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Objetivos y motivación

• Motivación

• Con más 5.7 millones de infectados comprobados y más de 350 mil muertes confirmadas, el COVID-19 sólo puede
compararse con la Gran Gripe Española (20% de población mundial infectada y 2% de muertes, 4%-6% de caída en PIB
mundial)

• Implica un gran desafío tanto para el sistema sanitario como económico y social,

• el cual debe ser capaz de sobrevivir al propio virus y a las medidas de aislamiento

• Para la toma de decisiones, en distintos ámbitos, necesitamos información

• Objetivos:

• Abordar una herramienta, un modelo SEIR+, para comprender posibles escenarios de los avances de esta epidemia

• ¿Cuantos infectados, hospitalizaciones y cuidados intensivos podría tener Tucumán?

• ¿Cuándo debemos esperar que esto suceda?

• Advertencias/Caveats

• Existe notable incertidumbre aún respecto de los parámetros del COVID-19, pero los datos empíricos empiezan a
converger entre los estudios

• También existe incertidumbre sobre el efecto de las medidas de mitigación, tanto por los modelos y métodos de
estimación como porque los tratamientos a pesar de tener nombres similares en la realidad son heterogéneos.



Curvas epidemiológicas y particularidades del COVID-19

• La Curva de infectados del COVID-19, muestra un comportamiento similar al
de otras enfermedades infecciosas, una campana.

• Como la gripe estacional (Baldwin y di Mauro (2020))

• Por que? El número infectados depende de 3 variables:

• la población Susceptible de ser Infectada (S),

• los Infectados (I)

• El factor reproductivo (asociado a 𝑅0)

• Por lo cual,

• Etapa inicial: crecimiento absoluto bajo, los Infectados son pocos,

• Aceleración exponencial: Alto número de Infectados, y aún de
susceptibles

• Desaceleracion y Pico: Se alcanza la Herd-Inmunity (cae el número de
Susceptibles) o las políticas de mitigación bajan la tasa de contagios
(transitoriamente?)

• Caída: Disminuye el de personas Susceptibles, el número de Recuperados
supera a los nuevo Infectados.



Curvas epidemiológicas y particularidades del COVID-19

• ¿Pero entonces que tiene de distinto el COVID-19 a la gripe estacional?



El Modelo

• Se suman alguna categorías importantes extras: Enfermos severos (hospitalizaciones) y críticos (requieren UCI) y fatales

• Además, se incorporan algunas particularidades para mejorar el ajuste del modelo:

• Diferencias en la estructura etaria de la población (diferenciada por país), con sus respectivas tasas de severidad.

• Disponibilidad de UCI, el cual afecta la tasa de fatalidad

• Posibilidad de agravamiento por efectos estacionales (esta evidencia ya no es clara)

• Efecto de medidas de mitigación.

• Utilizamos el “canónico” simple y agregado para la predicción de las epidemias,

• Simulador: Elaborado por Noll et al (2020) –código disponible en github.com/neherlab/covid19_scenarios-.

• Conocido por sus siglas SEIR: Susceptible, Expuestos; Infectados; Recuperados o “removidos”

https://github.com/neherlab/covid19_scenarios


El Modelo
Sistema de ecuaciones
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Lo siguiente es calibrarlo….

• Tasa de infección: βa t , R0, M t
• Escala de tiempo de transición entre 

estados: 𝒕𝒍 , 𝒕𝒊, 𝒕𝒉, 𝒕𝒄
• Tasas de criticidad (age dependent): 

𝒎𝒂, 𝒄𝒂, 𝒇𝒂



• Estimar la velocidad de contagio, asociada a 𝑅0, implica conocer la trayectoria de los infectados

• Tarea sumamente difícil debido a:

• Características del COVID-19 (alto porcentaje de enfermos leves y asintomáticos)

• Cantidad y estrategias de testeos en los países y en el tiempo

Calibración
Dificultades en las mediciones

Ratios entre casos positivos y cantidad de tests Testeos y casos detectados



Calibración
Dificultades en las mediciones

Cantidad de Tests realizados y Tasa de letalidad

• También es difícil estimar la Tasa de Fatalidad:
• Problemas en el numerador (fatalidades) y denominador (infectados) requiere 

• La tasa de letalidad depende de la cantidad de tests….
• Argentina realizaba hasta principios de Abril 437 tests/Millon de habitantes, 
• Australia e Israel realizaban respectivamente 14.201 y 13.557  tests/Millon. 
• Argentina tiene una tasa de mortalidad de 4%, mientras que Australia e Israel de 1% 



Calibración
Dificultades en las mediciones
• Problemas en el numerador también



Periodo infeccioso

• Es importante en dos ecuaciones de nuestro modelo: 
• 𝛽𝑎 𝑡 = 𝑅0𝑀 𝑡 Τ1 + 𝜖 cos 2𝜋 𝑡 − 𝑡max 𝑡𝑖 (2)
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• Por la ecuación (4) es que debe estimarse en forma conjunta
• A igual crecimiento de infectados, mayor periodo infeccioso implica que la cantidad de contagios por unidad de 

tiempo es menor.

• MUCHA VARIABILIDAD EN LITERATURA!: 2.3(Wu et. al), 2.9 (Kucharski et. al), 3-5(Bi et. al), 5-8 (Flaxman et. al), 10 
(Rcklov et. al),  SARS 8.4 (sd 3,8).  

• Nosotros=4

Factor Reproductivo Básico: R0 

• Número promedio de contagios que genera un infectado, sin medidas de mitigación, durante el periodo infeccioso 𝑡𝑖

• Puede estimarse desde casos detectados (sub-diagnóstico), o desde fallecidos (diferentes criterios). 

• Nosotros: R0=3

Calibración
Periodo infeccioso y Factor Reproductivo Básico: R0 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30260-9/fulltext
https://cmmid.github.io/topics/covid19/current-patterns-transmission/wuhan-early-dynamics.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.03.20028423v3
https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf
https://watermark.silverchair.com/taaa030.pdf?token=AQECAHi208BE49Ooan9kkhW_Ercy7Dm3ZL_9Cf3qfKAc485ysgAAAmMwggJfBgkqhkiG9w0BBwagggJQMIICTAIBADCCAkUGCSqGSIb3DQEHATAeBglghkgBZQMEAS4wEQQMgG_p4TsmH0J0_KR2AgEQgIICFuQMjiNfm1ZOfMmIUnQaN33A2-gtGi-GzikX-VLUJgqbYTe7j6mN5cdXo7l6oKENzoBG_ldojEvUFbWuHL65gKn3LN0J1-wvfxbCpmURAkhoN-HL95l5KB7CrpGYD0SqUQrE7q97FOME2qC1RR9BDARL-J-7MzYAT_Utzrdr2yslwhSj8Y8ZimUmE5Wa7PwucztvpBOHkTanPYCdT6cwG39eD5RAP0jBRqZYvGaM_nVTS8ba-KW7UrDQbraZvx6BVx5fo9He43hWGxtDvmVx2ACYDCZJaGby1oVhr6-Crvmbd16EeBs0LMBHjtopYiWJ0TChOKqcC8b5W2gwoIEMLxtx5H3AwUfK5hotLxrhWoN3n6Zy8CefRn7ta2Dnhxjd6KqgmP2bYkotEkrg_mEzfAswdOKUsttuWndX_vQTYfIa7ifH5bgBAR2vW_l17vGKdKfmyfvsN35krpf1MJILiIXiOUypxbmxFKYHZeA5EoJCgDUclGRBNr3iccZcmrNc4Hrw7K4n3JiBAp5PfQNUe6LoonsmhutWp3RpXdB7n9T8BfSR1EAG8mtiCj1mmm4myVVCE8OHvRZZRsBIV-sioe5e6Ew13LBN8p1k4qBNEsLJnSJQsWSpXzQslSe-038p6TJeyO2B7VTVI6UgBxYdnXKK21-NjfsOukrTv_oakkd1Y8itAsWWTHXKq9yuhbo1Zo7jvh52DQ
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316


Flaxman et al. (30 marzo 2020)

Calibración
Trade-off:  R0 y li

https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-Europe-estimates-and-NPI-impact-30-03-2020.pdf


• Utilizamos estimaciones segmentadas por corte etaria
• En base a China CDC 
• A total of 72,314 patient records

Calibración
Tasas de severidad, criticalidad y fatalidad



Impacto de las Políticas Públicas en Europa sobre  Rt

Calibración
Intervenciones de Mitigación



Ajuste empírico del modelo
Función objetivo

• Con la presencia del COVID-19 para muchos países y regiones

• Datos de infectados, hospitalizados, críticos y fatalidades

• Es posible testear el ajuste del modelo SEIR a los datos

• Se define una función objetivo que minimiza los errores cuadráticos de las fatalidades acumulados, ajustando 𝑅0

• 𝑅0 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 𝑓 − መ𝑓
2

• Nótese que los parámetros son ajustados de acuerdo a la evidencia de los estudios, incluido medidas de
mitigación



Ajuste empírico del modelo
Ejemplo Lombardía, Italia

Fuente: Elaboración propia en base a github.com/neherlab/covid19_scenarios.

Nótese:
• El ajuste del modelo, ex post, al número de fatalidades, críticos y hospitalizados
• También, la variación en la población susceptible……

https://covid19-scenarios.org/?v=1&q=~(current~'Custom~containment~(~(id~'e9627a35-a9b3-4b0c-8eb2-2e76310be547~name~'Intervention*20*231~color~'*23bf5b17~mitigationValue~65~timeRange~(tMin~1583352000000~tMax~1598918400000))~(id~'63f1e87b-d38b-4793-951b-ad2da5577a88~name~'Intervention*20*232~color~'*23dd2365~mitigationValue~40~timeRange~(tMin~1585767600000~tMax~1601492400000)))~population~(cases~'ITA-Lombardia~country~'Italy~hospitalBeds~34473~ICUBeds~1067~importsPerDay~0.1~initialNumberOfCases~989~populationServed~10060574)~epidemiological~(infectiousPeriod~5~latencyTime~3.2~lengthHospitalStay~6.4~lengthICUStay~4~overflowSeverity~2~peakMonth~0~r0~3.9~seasonalForcing~0)~simulation~(simulationTimeRange~(tMin~1581364800000~tMax~1588258800000)~numberStochasticRuns~0)~ageDistribution~(0-9~4994996~10-19~5733447~20-29~6103437~30-39~6998434~40-49~9022004~50-59~9567192~60-69~7484860~70-79~6028907~80*2b~4528548))


Ajuste empírico del modelo
Ejemplo Brasil

Fuente: Elaboración propia en base a github.com/neherlab/covid19_scenarios.

https://covid19-scenarios.org/?v=1&q=~(current~'Custom~containment~(~(id~'c33dddbb-0c88-421d-a7c9-bfaeda4565c5~name~'Intervention*20*231~color~'*23bf5b17~mitigationValue~70~timeRange~(tMin~1584489600000~tMax~1598918400000)))~population~(cases~'USA-New*20York~country~'United*20States*20of*20America~hospitalBeds~52489~ICUBeds~1750~importsPerDay~0.1~initialNumberOfCases~1~populationServed~19440469)~epidemiological~(infectiousPeriod~3~latencyTime~3~lengthHospitalStay~3~lengthICUStay~14~overflowSeverity~2~peakMonth~0~r0~5.2~seasonalForcing~0)~simulation~(simulationTimeRange~(tMin~1581552000000~tMax~1588258800000)~numberStochasticRuns~0)~ageDistribution~(0-9~39721484~10-19~42332393~20-29~46094077~30-39~44668271~40-49~40348398~50-59~42120077~60-69~38488173~70-79~24082598~80*2b~13147180))


Ajuste empírico del modelo
Ejemplo Total Argentina

Fuente: Elaboración propia en base a github.com/neherlab/covid19_scenarios.

https://covid19-scenarios.org/?v=1&q=~(current~'Custom~containment~(~(id~'9c1fd857-1fb4-43c7-84fb-3701096a2e7f~name~'Mitigacion*20moderada*20*28DS*2cAI*2c*20EP*2c*20SC*29~color~'*23c6842f~mitigationValue~40~timeRange~(tMin~1584284400000~tMax~1584630000000))~(id~'cf3b5cb6-6c81-47f4-9af7-5ef65bd4787f~name~'Lockdown*20~color~'*2353bb55~mitigationValue~70~timeRange~(tMin~1584630000000~tMax~1589122800000)))~population~(cases~'Argentina~country~'Argentina~hospitalBeds~223470~ICUBeds~6704~importsPerDay~0.1~initialNumberOfCases~50~populationServed~44494502)~epidemiological~(infectiousPeriod~3~latencyTime~3~lengthHospitalStay~3~lengthICUStay~14~overflowSeverity~2~peakMonth~0~r0~2.9~seasonalForcing~0)~simulation~(simulationTimeRange~(tMin~1582243200000~tMax~1598918400000)~numberStochasticRuns~0)~ageDistribution~(0-9~7446465~10-19~7136712~20-29~6997584~30-39~6441412~40-49~5727746~50-59~4424939~60-69~3528743~70-79~2300637~80*2b~1191536))


Resultados para Tucumán
Entonces que esperar

• Eso requiere 3 insumos
1. Ir mejorando la calibración del modelo, junto con la evidencia científica
2. Saber que medidas va a ir adoptando el gobierno y respuesta de la sociedad
3. Comprender mejor el impacto de estas medidas

• A riesgo de hacer futurología, contemplamos los siguientes escenarios, en base:
• Descartamos que no se continúe con distanciamiento social, aislamiento de casos, eventos públicos
• Si bien Gob. Nacional ya va relajando ciertas medidas
• Probablemente haya periodos de aumento y descensos en las limitaciones 

• Entonces?
• Es probable que Ro se encuentre entre 1.3 y 1.8 los próximos meses



Resultados para Tucumán
Intervenciones de Mitigación

𝑅𝑡 =
𝑀𝐴 5 (𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠𝑡)

𝑀𝐴 5 (𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠𝑡−5)



Resultados para Tucumán
Intervenciones de Mitigación



Resultados para Tucumán
Intervenciones de Mitigación

Parámetros de Calibración de un Modelo SEIR para Tucumán

Medidas de mitigación
Porcentaje de 

Reducción
Ro

Sin medidas de mitigación 0% 3.0                    

Leve: Dist. Social + Aisalmiento 

Individual + Eventos Públicos
20% 2.4                    

Moderado: Leve + Suspención 

Clases
40% 1.8                    

Cuarentena administrada: Ro 

empírico de Argentina?
55% 1.3                    

Intenso: Cuarentena General 70% 0.9                    

Población total 1,690,000 Ro 1.3-1.8

Distribución etárea Argentina Días de incubación 5

Número de contagios inicial 50 Días de infeccion 4

Casos importados por días 0.1 Dias de hospitalización 8

Camas disponibles 2000 Días en UTI 8

Camas disponibles para 

cuidados intensivos (UTI)
300 Pico  de transimisibilidad Agosto

Población Dinámica Epidemia y clínica



Resultados para Tucumán
Hospitalizaciones demandada en t

Cuidados intensivos demandados en t

Ro 1.8 Ro 1.3

Total severos 27,632 1,124

Total de críticos 9,870 366

Total de muertes 4,760 122

Picos de severos 6,744 356

Picos de Criticos 1,855 104

Fecha pico Críticos 2.Q.Septiembre
Después de 

Septiembre

Outcome  



• Nuestro objetivo es utilizar un modelo para diseñar posibles escenarios de la enfermedad y comprender 

• Las demandas al sistema sanitario, cuantitativa y temporalmente

• Además de poder tomar otro tipo de decisiones que implican análisis de Costo-Beneficio (eg. Economía vs. Salud”)

• Asimismo, existe mucha incertidumbre asociada a los parámetros

• Nótese que los resultados son muy sensibles a los mismos

• Pero la ciencia se mueve rápidamente y las estimaciones mejoran

• Otra fuente de incertidumbre es saber que decisiones tomará el Gobierno Nacional y Provincial (y las personas)

• Severidad de cuarentenas

• Calendario

• Medidas verticales u horizontales

• Herramientas de testeo

• Es importante estar preparados y tener un modelo para entender y proyectar posibles escenarios de esta epidemia

Conclusiones



Muchas gracias!

Presentación y trabajo disponibles en 

www.economia.studio/covid-19

https://economia.studio/covid-19/


• Tiempo entre la infección (incierto) de un individuo por un patógeno y la manifestación de los síntomas (impreciso): 
fiebre (87.9%), tos (67.7%), y fatiga (38.1%). Guan et al. (2020)

• Mas citado (White House Coronavirus Task Force ): Lauer et al. (2020) N=181, Enero-Feb 2020, 50 Provincias Chinas 
(NO Hubei), dias: 5.1(4.5 -5.8), <11,5  (97.5%). Regla 14 días. Solo Severos. Leves? Asintomáticos?

• Coincide con otros estudios: Kucharski et al. (2020), Li, Leung and Leung (2020), y el reporte de la misión de la 
OMS-China. También SARS y MERS

• Nosotros = 5

Calibración
Periodo de Incubación

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2002032
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317175438.htm
https://cmmid.github.io/topics/covid19/current-patterns-transmission/wuhan-early-dynamics.html
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001316
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32056235


Resultados para Tucumán
Intervenciones de Mitigación

Ilustración efecto de medidas de distanciamiento y 
aislamiento • Estas intervenciones incluyen, por ejemplo, 

• medidas de aislamiento individual 
voluntario (AIV),

• distanciamiento social (DS), 
• prohibición de eventos públicos (EP), 
• suspensión de clases y actividades 

académicas (SC), 
• medidas de cuarentena generalizada 

(CG). 
• La forma y timing de las medidas de 

intervención varía entre países

• Qué y cuanto?
• Imperial College, comandado por N. Ferguson,  es tal vez uno de los más citados e influyentes del momento, informa 

sobre estimaciones preliminares del impacto de las diversas medidas tomadas por los países de Europa



• El número de casos iniciales repercute significativamente en el dominio de la curva, ceteris paribus, trasladándola a 
la derecha

• Un total de casos iniciales de 30, prolonga los plazos en casi un mes.

Resultados para Tucumán
Sensibilidad a casos iniciales





Fuente: Yaneer Bar-Yam, New England Complex System
Institue

Nota: Cada columna representa una ciudad de China y cada 
fila un día. La primera columna es Hubei, donde el impacto 
fue mayor, y el primer día es el 20 de Enero. Color Rojo 
implica >100 casos, Marron entre 30 y 100, Naranja entre 
11 y 30 casos, Amarillo <11 casos, y Verde significa que no 
hubo reapariciones registradas de COVID-19. 

Efecto cuarentena en 
localidades de China



Resultados para Tucumán
Escenarios

Hospitalizaciones demandada en t Cuidados intensivos demandados en t

Variable 
Acumulados (En miles) hasta 30.09.20 

Ro 3 Ro 2.4 Ro 1.8 Ro 1.2 Ro 0.9 

Total severos 81,073 77,872 69,766 4,657 104 

Total de 
críticos 

57,218 54,816 47,606 2,392 71 

Total de 

muertes 
11,743 11,156 9,143 232 9 

Picos de 

severos 
10,926 9,150 6,528 594 4 

Picos de 

Críticos 
4,884 4,272 3,241 306 3 

Fecha pico 

Críticos 
1.Q.Julio 

2.Q.Julio 2.Q.Agosto 
Después de 
Septiembre 

Después de 
Septiembre 

 

Infectados por fecha

• ACTUALIZA AD



Ratio casos/tests

Fuente: Ourworldindata.org



Casos cada 100.000 hab

Fuente: Ministerio de Salud



Resultados para Tucumán
Modelo Naive

Tabla 1 – Parámetros de Calibración de un Modelo SEIR para Tucumán – Sin Intervención

Relevancia empírica del ejercicio
• No es un escenario factible, ningún país no implementa medidas de mitigación públicas y privadas
• De hecho, para los economistas no resistiría la “Crítica de Lucas”
• Pero sirve para comprender porque es necesario tomar este tipo de decisiones
• Además, las regiones si se comportan así, hasta que se toman medidas de mitigáción

Población total 1,690,000 Ro 3

Distribución etárea Argentina Días de incubación 5

Número de contagios inicial 100 Días de infeccion 4

Casos importados por días 0.1 Dias de hospitalización 8

Camas disponibles 2000 Días en UTI 8

Camas disponibles para 

cuidados intensivos (UTI)
300 Pico  de transimisión Agosto

Población Dinámica Epidemia y clínica



Resultados para Tucumán
Modelo Naive

Número de Infectados, severos y críticos
(Mayo-Septiembre)

Número de Infectados, severos y críticos
(Mayo)

Ro 3

Total severos 40,724

Total de críticos 19,476

Total de muertes 11,701

Picos de severos 11,537

Picos de Criticos 2,981

Fecha pico Críticos 1.Q.Julio

Outcome  

Fuente: Elaboración propia en base a github.com/neherlab/covid19_scenarios.

https://covid19-scenarios.org/?v=1&q=~(current~'Custom~containment~(~)~population~(cases~'Argentina~country~'Argentina~hospitalBeds~2000~ICUBeds~300~importsPerDay~0.1~initialNumberOfCases~100~populationServed~1690000)~epidemiological~(infectiousPeriod~4~latencyTime~5~lengthHospitalStay~8~lengthICUStay~8~overflowSeverity~2~peakMonth~7~r0~3~seasonalForcing~0.2)~simulation~(simulationTimeRange~(tMin~1588172400000~tMax~1601478000000)~numberStochasticRuns~0)~ageDistribution~(0-9~7446465~10-19~7136712~20-29~6997584~30-39~6441412~40-49~5727746~50-59~4424939~60-69~3528743~70-79~2300637~80*2b~1191536))

