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Fuente: Coronavirus Resource Center, Johns Hopkins University. 
https://coronavirus.jhu.edu/data/animated-world-map

Casos confirmados de Covid-19 al 23 de mayo de 2020.Inicio: Wuhan, China. Diciembre de 2019
Transmisión: Se transmite rápidamente a través
del contacto directo y la proximidad a personas
portadoras del SARS COV-2 y aún no se sabe con
certeza cuánto tiempo puede permanecer en el
aire o a cuánta distancia puede moverse.
Declaración de pandemia: 11 de marzo de 2020.
Medidas: Confinamiento obligatorio de las
personas y movilidad reducida más que para las
actividades esenciales.

Continente Total de casos
Total de 

muertes

Europa 1,843,269 166,098

América del 

Norte

1,766,234 108,275

Asia 879,726 26,064

América del Sur 521,321 26,779

África 97,786 3,022

Oceanía 8,688 121

Antecedentes

Fuente: Worldometers.info, revisado el 21 de mayo de 2020.



En la propagación del Covid-19 podría incidir:

1. Características de las viviendas
• Contagio intrafamiliar en viviendas con hacinamiento,
• Falta de privacidad que puede influir en respeto del

confinamiento.
2. Condiciones socioeconómicas

• Mayor exposición de las personas que cuentan con trabajos
poco remunerados que no han podido mutar al teletrabajo.

3. Condiciones demográficas
• Sexo y grupos de edad.

4. Movilidad
• En Europa: mayor exposición en el transporte público,

sobretodo en los primeros días de contagio previo al inicio
de confinamiento.

• En América del Sur: Transporte informal y formal con poco
espacio para distanciamiento físico.

5. Densidad urbana
• Mayor cantidad de actividades en una misma zona y por lo

tanto mayor probabilidad de contacto, sobretodo en los
primeros días de contagio previo al inicio del
confinamiento.

Fuente: La Vanguardia

Fuente: Generaccion.com

Antecedentes



Antecedentes

Elaborado por Daniel Leandro Pajita Dominguez



Antecedentes

Casos positivos y sospechosos por cada 10,000 habitantes
24 de Febrero al 8 de Marzo

Fuente: Instituto Catalán de SaludFuente y elaboración: Ayuntamiento de Barcelona, Oficina Municipal de Datos.



Casos positivos y sospechosos por cada 10,000 habitantes
9 de marzo al 22 de marzo

Antecedentes

Fuente y elaboración: Ayuntamiento de Barcelona, Oficina Municipal de Datos. Fuente: Instituto Catalán de Salud



Casos positivos y sospechosos por cada 10,000 habitantes
23 de marzo al 5 de abril

Antecedentes

Fuente y elaboración: Ayuntamiento de Barcelona, Oficina Municipal de Datos. Fuente: Instituto Catalán de Salud



Casos positivos y sospechosos por cada 10,000 habitantes
6 de abril al 19 de abril

Antecedentes

Fuente y elaboración: Ayuntamiento de Barcelona, Oficina Municipal de Datos. Fuente: Instituto Catalán de Salud



Casos positivos y sospechosos por cada 10,000 habitantes
20 de abril al 3 de mayo

Antecedentes

Fuente y elaboración: Ayuntamiento de Barcelona, Oficina Municipal de Datos. Fuente: Instituto Catalán de Salud



La hipótesis es que las características socioeconómicas, demográficas y físicas de la ciudad están correlacionadas con la propagación del Covid-19 y el riesgo de

contagio. Es decir, la distribución de la enfermedad no es aleatoria en el espacio ni en el tiempo.

a) Objetivo general:

Determinar cómo las características socioeconómicas, demográficas y físicas de las ciudades de Barcelona y Lima están correlacionadas con la propagación del Covid-

19. Barcelona Municipio a nivel de Área Básica Sanitaria y Lima Metropolitana a nivel de distrito.

a) Objetivos específicos:

1. Analizar los patrones espaciales de los casos positivos y sospechosos, así como su evolución a lo largo del tiempo.

2. Realizar un análisis de autocorrelación espacial sobre la propagación del Covid-19 con las características socioeconómicas, demográficas y físicas de las

ciudades a lo largo de estas en distintos momentos de la pandemia.

3. Definir un modelo de regresión múltiple que permita entender la relación de las características sociodemográficas, económicas y físicas con la propagación

de casos y el riesgo epidemiológico.

4. Modelar una Regresión Geográficamente Ponderada.

Como las condicionantes urbanas, sociodemográficas y económicas de las dos ciudades son diferentes, se espera que las correlaciones

también lo sean. La revisión de ambos resultados podrían ayudar a entender de manera más profunda la propagación del Covid-19.

Objetivos e Hipótesis



1. La variable dependiente

Los trabajos revisados han sido realizados tiempo después de registrarse las

enfermedades (Gripe Española y SARS), por lo que el riesgo de

subrepresentación de muertes es menor. Tomar en cuenta las muertes hoy en

día sí supone un riesgo más alto, por ello se ha decidido tomar en cuenta los

contagios.

Sin embargo puede que si solo utilizamos casos diagnosticados por pruebas

moleculares como variable dependiente se esté subdimensionando el

problema debido a que la distribución de pruebas no es homogénea en la

ciudad.

Dimensión física Precariedad de la vivienda

Población flotante

Acceso al agua potable

Dimensión socioeconómica Hogares en situación de hacinamiento

Vulnerabilidad socioeconómica

Dimensión demográfica Concentración de Adultos Mayores

2. Las variables independientes

Vergara Perucich, Correa Parra, & Aguirre Nuñez (2020) han preparado un Atlas

de Indicadores Espaciales de Vulnerabilidad ante el Covid 19 en Chile.

Definición de variables

Variable Descripción

Casos confirmados PCR por 

cada cien mil habitantes

Casos confirmados por pruebas moleculares (PCR) por 

cada cien mil habitantes del ABS/Distrito

Casos sospechosos por cada 

cien mil habitantes

Casos sospechosos por diagnóstico clínico por cada 

cien mil habitantes del ABS/Distrito

Casos totales por cada cien 

mil habitantes

Suma de casos confirmados por PCR y sospechosos 

por diagnóstico clínico por cada cien mil habitantes

Índice de riesgo 

epidemiológico

La relación entre la tasa de crecimiento de contagio 

de Covid-19 de los últimos 7 días y los casos activos 

por cada cien mil habitantes.

El contagio en este caso se contará como la sumatoria 

de casos confirmados por PCR y sospechosos por 

diagnóstico clínico.



1. Analizar los patrones espaciales de los casos positivos y sospechosos, así como su evolución a lo largo del
tiempo.

Casos positivos confirmados por pruebas moleculares y los casos sospechosos por patologías clínicas, por separado y en
conjunto.

2. Realizar un análisis de autocorrelación espacial sobre la propagación del Covid-19 con las características
socioeconómicas, demográficas y físicas de las ciudades a lo largo de estas en distintos momentos de la
pandemia.

I global y local de Moran

3. Definir un modelo de regresión múltiple que permita explicar la relación de las características
sociodemográficas, económicas y físicas con la propagación de casos y el riesgo epidemiológico

3.1. Definir la variable dependiente a estudiar.

3.2. Pruebas de bondad de ajuste

3.3. Estadísticos de verificación del Modelo

4. Modelar una Regresión Geográficamente Ponderada

Metodología



Bibliografía

Chowell, G., Erkoreka, A., Viboud, C., & Echeverri-Dávila, B. (2014). Spatial-temporal excess
mortality patterns of the 1918-1919 influenza pandemic in Spain. BMC Infectious

Grantz, K. H., Rane, M. S., Salje, H., Glass, G. E., Schachterle, S. E., & Cummings, D. A. T. (2016).
Disparities in influenza mortality and transmission related to sociodemographic factors within
Chicago in the pandemic of 1918. Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, 113(48), 13839–13844.

Mamelund, S. E. (2006). A socially neutral disease? Individual social class, household wealth
and mortality from Spanish influenza in two socially contrasting parishes in Kristiania 1918-19.
Social Science and Medicine, 62(4), 923–940.

Preguntes Frequents - TV3. (2020). Analitzem els diagrames de risc a Catalunya, amb la
investigadora Clara Prats. Retrieved from https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/preguntes-
frequents/analitzem-els-diagrames-de-risc-a-catalunya-amb-la-investigadora-clara-
prats/video/6042211/


