
APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
EN ESPAÑA (8 ª ACTUALIZACIÓN A 20-7-20) 

 

RESUMEN 

Actualizo el séptimo análisis estadístico del 18-6-20, incorporando los datos del último día y 
adaptando a los mismos las hipótesis del alcance final de la pandemia. 

La pandemia de coronavirus que empezamos a detectar en España a finales de febrero ha 
avanzado a gran velocidad, alcanzando el punto de mayor virulencia hacia el 1 de abril, 
descendiendo rápidamente hasta finales de mayo, empezando en estas fechas nuevos rebrotes  
por muchos puntos del territorio y en algunos casos de incierta posibilidad de contenerlos. La 
aplicación del estado de alarma ha ayudado a controlar la pandemia y ha sido asumido 
solidariamente por la ciudadanía. Pero la posibilidad de que los rebrotes se conviertan en una 2ª 
oleada no es descartable. 

El resultado del proceso de desescalamiento hasta la fecha actual puede considerarse un  éxito 
debido a diversos factores entre los que debe destacarse el buen diseño de las fases de vuelta a 
la nueva normalidad, la colaboración de las administraciones autonómicas y sobre todo el 
comportamiento responsable de la población, más allá de algunos comportamientos incívicos, 
que ha mantenido las prácticas de distanciamiento social e higiene sanitaria. Pero hay 
evidencias de que la gobernanza sanitaria de muchas administraciones autonómicas es débil y 
frágil, y carecemos de los suficientes medios humanos e instalaciones sanitarias para hacer 
frente a los inevitables rebrotes. 

Debo hacer una crítica a los fallos, cambios y retrasos en los datos estadísticos en los dos 
últimos meses, precisamente cuando más necesario es afinar en los cambios de tendencia de 
propagación de la pandemia para poder detectar el inicio de cualquier posible nuevo brote. 
Necesariamente deberá fortalecerse el sistema de información epidemiológica en España, 
cooperando las diversas administraciones en trasladar a la sociedad y los expertos la 
información cierta y en tiempo real (el día 18 de junio se actualizaron las cifras de fallecidos 
después de un mes sin informar del dato diario, y los cambios en la manera y el contenido de 
presentar la información, sin ajustar las series a los nuevos criterios es alarmante). 

En España, según los datos oficiales, hemos alcanzado los 266.194 infectados (confirmados con 
test PCR) y 28424 muertos a la fecha de 20 de julio. Comunidades Autónomas como La Rioja, 
Madrid, Castilla La Mancha, Navarra, Castilla y León, Cataluña y País Vasco tienen una 
incidencia bastante superior a la media, mientras que Murcia, Canarias, Andalucía, Islas 
Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias han tenido un impacto reducido. 

La pandemia se ha cebado desde el invierno en muchos de los países de Europa Occidental y 
en USA (con un fuerte repunte, probablemente ligado a la mala gestión de la pandemia que 
conducirá a una prevalencia de 18000 infectados por millón de habitantes y 570 muertos por 
millón de habitantes), y en los últimos dos meses ha acelerado su impacto en Brasil, Rusia, Perú 
y Chile y se ha producido un rebrote en Irán. En Europa Occidental se alcanzarán entre 4000 y 
8000 infectados por millón de habitantes y entre 450 y 735 muertes por millón de habitantes (se 
aleja de esta tendencia Alemania que tendrá una tasa de mortalidad de 115 muertos por millón 
de habitantes). Los países de Europa Oriental están poco afectados (entre 400 y 2600 infectados 



por millón de habitantes) salvo Rusia, con 5300 infectados por millón de habitantes aunque con 
una mínima tasa de letalidad del 1%. Es preocupante el aceleramiento de la pandemia en Brasil 
que puede alcanzar los 17000 infectados por millón de habitantes y 575 muertos por millón de 
habitantes. Los países asiáticos que sufrieron antes la pandemia han tenido impactos muy  
menores, desconociéndose la causa de esta menor incidencia, aunque se ha apuntado a una 
mejor gestión: confinamiento drástico en China y profusión de test y aislamiento de los 
infectados en Corea del Sur. Es una incógnita la propagación (de momento mínima) a países de 
África y Oceanía con sus posibles devastadoras consecuencias. 

Para mejorar el conocimiento de la pandemia y predecir su evolución futura en función de las 
estrategias de mitigación que se han ido adoptando he desarrollado un modelo epidemiológico 
SIR de tres compartimentos del que se desprende que actualmente están infectados cerca de 
2,6 millones de españoles y que las muertes serían unas 44000, datos que multiplican por 10,7 y 
1,7,  respectivamente, las cifras oficiales (las cifras son acordes con el estudio de prevalencia y 
los informes MoMo sobre vigilancia de los excesos de mortalidad realizados por el Instituto de 
Salud Carlos III).  

Existe un gran desconocimiento de las causas que han motivado la muy dispar incidencia del 
COVID-19 en todo el planeta y aún dentro de cada país. Para disminuir esta incertidumbre he 
analizado el impacto de la pandemia en 56 países, extrayendo la conclusión provisional de que 
inicialmente se ha cebado en las personas mayores de 65 años de los países ricos del 
hemisferio norte, y que  en los últimos meses se ha disparado su avance en muchos países de 
Sudamérica  (Chile, Perú, Brasil, México, Panamá y Ecuador). La correlación de datos 
socioeconómicos y climáticos de estos 56 países permite adelantar la hipótesis que  el impacto 
del coronavirus depende en un 60%  de las características socioeconómicas y un 40% del clima, 
de lo que se puede suponer que  disminuirá su virulencia al avanzar hacia el verano en los 
países de nuestro hemisferio, aunque puede acelerarse en los países situados en la franja de 
23º a 55º del hemisferio Sur en su invierno, lo que desgraciadamente ya ha ocurrido en 
Latinoamérica. 

Esta aproximación a la realidad del coronavirus señala que la información estadística oficial 
minusvalora el impacto en la infección de la población y las muertes ocasionadas por el 
coronavirus. No debe entenderse como una crítica a las informaciones proporcionadas por las 
diversas autoridades autonómicas, españolas y mundiales efectos (salvo la crítica señalada en 
párrafos anteriores a las inexactitudes y confusiones señaladas en lo concerniente a España 
desde el inicio de la desescalada), sino apuntar que seguimos desconociendo mucho sobre el 
coronavirus, su propagación y su diverso impacto sobre la población y los territorios. Tiempo 
habrá de analizar la gestión de esta pandemia, aprender de ella y corregir sus posibles errores. 

Como análisis estadístico este estudio es frio, son números que simulan una tragedia de la 
humanidad, siendo lo importante los efectos sobre la salud y la vida de los ciudadanos, los 
grandes impactos sociales y económicos que producirá la pandemia. Y aunque la infección no 
distinga entre clases sociales, las consecuencias socioeconómicas, y aún sanitarias, si 
discriminan entre ciudadanos en función de su edad y  afectando más duramente a los más 
desfavorecidos. Sirva este trabajo como mi contribución a los esfuerzos de la mayor parte de la 
sociedad en aumentar la empatía y la solidaridad y buscar una salida mejor de la pandemia, con 
una sanidad pública robustecida y una recuperación que atienda a los más desfavorecidos y que 
reduzca las grandes desigualdades de nuestra sociedad. 

 

 



EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 

La no detección de todos los infectados, debido a la poca extensión de los test a buena parte de 
la población, infravalora la cifra de los infectados en las estadísticas oficiales al no contemplar 
los pacientes asintomáticos o con patologías leves. El aumento de test de anticuerpos que se 
viene realizando desde hace tres meses ha puesto evidencia el importante número de infectados 
asintomáticos y la muy importante disminución de pacientes con síntomas muy graves o graves.  
En la fase de confinamiento el 54% de los test PCR positivos correspondían a personas con 
patologías muy graves o graves, mientras que en las tres últimas semanas únicamente 
representan el 7,5%. El total de infectados estimados era superior a 9,3 veces el número de 
diagnosticados con test PCR, habiéndose reducido en la actualidad a 6,6 veces, lo que indica la 
ampliación del número de diagnósticos con test PCR a los nuevos infectados y a su círculo de 
relaciones. 

 

 Al mismo tiempo la pandemia afecta actualmente a gente más joven, con síntomas más leves, 
habiéndose reducido los casos de personas mayores de 70 años desde el 36,8 % al final del 
confinamiento al 19,1 % en la actualidad. El diagnóstico temprano, junto con el cambio de 
cohortes de edad afectadas, ha permitido disminuir mucho la cifra diaria de fallecidos, siendo 
prácticamente inapreciable el rebrote en la cifra de muertos 

Desde el inicio de la desescalada se han producido rebrotes, que eran de esperar, en muchos 
territorios y que irán extendiéndose. En el conjunto de España esta nueva incidencia del 
coronavirus es asumible, aunque en algunos territorios, como Aragón y Catalunya, el rebrote 
está descontrolado pudiéndose alcanzar en las próximas semanas nuevas tasas diarias de 
infectados del orden de las producidas en la oleada de marzo. El éxito en el control y 
encapsulamiento de estos rebrotes permitirá controlar la pandemia y evitar volver a una segunda 
oleada parecida a la sufrida en marzo.  

He asimilado el proceso infeccioso a una distribución Gompertz1 que se adapta, en esta fase de 
madurez de la pandemia, al fenómeno de contención de la infección que se produce por efecto 
del aumento de los curados y el correspondiente inicio de la inmunidad de grupo, aplanando la 
curva de infectados y muertos. Los parámetros de la distribución Gompertz los he ajustado a la 
información del avance de la pandemia desde el 28 de febrero (día “0”). He solapado a la 
distribución correspondiente a la primera oleada la que se adapta al rebrote iniciado hacia el 26 
de mayo, más lento que la ola inicial, pero que alcanzará un incremento del orden del 60% de los 
infectados a esta fecha y que durará hasta finales de año. 

_____________________________________________________________________ 

1. En las fases iniciales de la pandemia se ajustaban bien las distribuciones normal y logística, pero no cubren bien la 
fase de contención de la misma a partir de la variación máxima diaria, al tratarse de distribuciones simétricas respecto 
a la variación máxima diaria. La distribución de Gompertz, asimétrica, se adapta al alargamiento de la duración de la 

Detectados 
con test PCR

Sintomáticos 
muy graves

Sintomáticos 
graves

Sintomáticos 
leves Asintomáticos

100 5,0 49,1 45,9 0,0 934 100 156

100 0,6 7,9 36,4 55,1 926 100 139

100 0,8 6,8 29,6 62,7 665 100 191

CASOS DIAGNOSTICADOS CON TEST PCR TOTAL 
INFECTADOS 
(estimación)

FALLECIDOS 
TOTALES 

(estimación)

FALLECIDOS 
CON TEST 

PCR

Periodo de confinamiento (hasta 10 de mayo)

Período de desescalamiento y vuelta a la 
normalidad (11 mayo a 12 julio)

Ultimas tres semanas (22 junio a 12 julio)

Elaborado con la información de las Actualizaciones de la Enfermedad del Coronavirus y los Análisis Epidemiológicos de COVID-19, ambos del Centro 
Nacional de Epidemiología

Las estimaciones se obtienen de mi modelo Epidemiológico SIR de tres compartimentos de la pandemia del Coronavirus

CAMBIOS EN EL TIPO DE IMPACTOS DEL CORONAVIRUS



pandemia, y a su aplanamiento, por el efecto de la disminución de la población susceptible de infectarse al aumentar 
el número de personas recuperadas del coronavirus. 

 

 

El número de infectados es de 266194 (20-7-20) y desconocemos el número de recuperados (no 
se informa de ello desde el 24 de mayo) pero se acercarán ya a los 210 mil (80% de los 
infectados). La recuperación media de los infectados tarda unos 25 días desde la fecha de 
infección y al ser una curva más aplanada la total recuperación de la población infectada se 
alargará hasta finales de año, teniendo lugar los nuevos infectados por el rebrote. 

 

A partir del inicio del desescalamiento se ha producido un aumento, esperable, del ritmo de 
infectados diarios con un ritmo de nuevos casos  de unos 1200-1600 infectados diarios que se 
mantendrá a lo largo del año, convirtiendo la pandemia en una cuasi endemia : 

INFECTADOS MUERTOS INFECTADOS MUERTOS INFECTADOS MUERTOS

238000 28500 150000 300 388000 28800

31 34 88 95

7200 820 1500 6Máximo diario

Letalidad (Muertos/ 
infect._%) 12,0 0,2 7,4

Hipótesis de Distribución Gompertz de la pandemia del coronavirus en España

1ª OLA (Febrero- 25 
de mayo)
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La distribución de las muertes por coronavirus sigue una pauta similar a la de los infecciosos con 
un retraso de unos cuatro días, lo que induce a pensar que el inicio de la pandemia en España 
tuvo que producirse bastante antes que los primeros casos de infectados conocidos.  

El “pico” de la ola inicial de la distribución de infectados y muertos se debe haber producido a los 
30 y 34 días, respectivamente desde el inicio de la pandemia, y estando desde unos 45 días en 
la fase de descenso del número diario de infectados y muertos, volviendo a crecer desde el 26 
de mayo de manera más suave y duradera. 

Las gráficas correspondientes a la distribución diaria de los  fallecidos por coronavirus no 
muestran ningún rebrote significativo, probablemente debido a una detección precoz de los 
nuevos casos y a la mejor atención  médica por la no saturación de los hospitales y los 
tratamientos más experimentados: 
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En las diferentes actualizaciones de este análisis estadístico he ido adecuando los pronósticos 
del desarrollo de la pandemia a la información disponible en cada momento duplicando en este 
informe la cifra de infectados y fallecidos en relación al realizado a finales de marzo: 

 

 

ANALISIS DEL IMPACTO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

Con similares criterios se puede simular el comportamiento de la pandemia en cada CC.AA. 
Para algunas de las más afectadas por el COVID-19, Madrid, Catalunya y Aragón  y para 
Andalucía, una de las menos afectadas, se observan las grandes diferencias entre ellas en el 
impacto que tiene, y alcanzará al final del rebrote actual. Los datos están actualizados a 20 de 
julio. 

En el caso de Madrid el rebrote es pequeño, lo cual aminora el ritmo de decrecimiento de la 
pandemia, mientras que en Catalunya, Aragón y Andalucía el rebrote tiene tasas reproductivas 
superiores a 1 y crece la pandemia: 

 

FECHA INFECTADOS MUERTOS INFECTADOS MUERTOS INFECTADOS MUERTOS

28/03/2020 85195 7340 190000 15000 45 49
03/04/2020 117710 10935 195000 20000 60 55
12/04/2020 166019 16972 185000 19500 90 87
27/04/2020 209465 23631 220000 26000 95 91
03/05/2020 217466 25264 224000 27500 97 92
17/05/2020 231606 27709 235000 28800 99 96
18/06/2020 245575 28315 247000 28500 99 99
20/07/2020 266194 28424 388000 28800 69 99

DATOS REALES DATOS PRONÓSTICO DATOS REALES/ 
PRONOSTICOS (%)

VARIACIÓN DE LOS PRONOSTICOS SOBRE EL IMPACTO DE LA PANDEMIA
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En Catalunya y Aragón se producen grandes incremento diarios de infectados, especialmente en 
esta última Comunidad Autónoma alcanzándose tasas diarias cercanas al máximo de la oleada 
iniciada en marzo, lo cual será muy preocupante si no se corta de raíz el brote con las medidas 
de protección y distanciamiento social que implemente las autoridades sanitarias. 

 

Andalucía, una de las CC. AA: menos afectadas en la primera ola presenta también una tasa 
reproductiva superior a 1, aunque al partir de unas tasas de infección diarias muy bajas no es 
muy preocupante actualmente, aunque deberían extremarse las medidas de protección 
ciudadana y distanciamiento social especialmente durante el verano con la gran afluencia 
turística a sus playas. 
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Las diferencias en la tasa de infección entre las CC.AA. son muy grandes, variando en una 
relación de 1 a 11, estando entre las más bajas Canarias, Murcia y Andalucía que se sitúan en el 
entorno de 1000-1700 infectados cada millón de habitantes, mientras el País Vasco, Castilla y 
León,  Castilla La Mancha, Navarra, Cataluña, y Madrid varían entre 6500 y 11.000 siendo La 
Rioja  la que ostenta la tasa de infección más elevada con 13000 infectados cada millón de 
habitantes. La media española es de 5660 infectados por millón  de habitantes. 

 

En cuanto a la tasa de mortalidad (muertos por millón de habitantes) las diferencias entre 
Comunidades mantienen la misma tendencia, variando entre 75  y 170 en las menos afectadas 
(Canarias, Murcia y Andalucía) y entre 1200 y 1500 en La Rioja, Castilla y León,  Madrid  y 
Castilla la Mancha, siendo la media española de 604 fallecidos por millón de habitantes. 
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La letalidad del coronavirus es más homogénea entre los diversos territorios (entre el 6 y 16%), 
siendo la media española del 10,7%. 

En estos momentos en que aparecen nuevos rebrotes en muchos puntos de la geografía 
española, se observa que la incidencia acumulada en 7 días de nuevas infecciones es muy alta 
en el País Vasco, Navarra, Catalunya y muy especialmente en Aragón (1350 nuevos contagios 
por millón de habitantes). Los dos últimos nuevos focos no se han podido controlar y se produce 
transmisión comunitaria en grandes poblaciones (Area Metropolitana de Barcelona, Lleida y 
Zaragoza). 
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ANALISIS DEL IMPACTO A NIVEL MUNDIAL 

A nivel mundial la pandemia está afectando a todos los países, pero está más avanzada en su 
progresión en Europa Occidental y en el continente americano. Entre los grandes países 
afectados destacan en Europa, España, Reino Unido e Italia, con tasas de infección que 
alcanzaran al final de esta ola del coronavirus entre 4000 y 8000 infectados por millón de 
habitantes. Alemania y Francia están menos afectadas y alcanzarán del orden de los 2500 
infectados por millón de habitantes. Brasil y USA alcanzarán los 18000 infectados por millón de 
habitantes, respectivamente, alcanzando el record mundial. 

 

El desarrollo de la pandemia ha sido explosivo en Italia y España y demás países europeos y 
mucho más lenta en USA,  Brasil y resto de países sudamericanos. Este retraso en la 
propagación del coronavirus debería haber permitido a estos países tomar medidas de 
contención, que han resultado eficaces en Europa Occidental. Probablemente las erróneas, 
erráticas y populistas políticas sanitarias impulsadas por los líderes de USA, Brasil y en parte el 
Reino Unido expliquen que estos países lideren a nivel mundial la prevalencia de la pandemia en 
los dos primeros y la tasa de mortalidad en el caso del Reino Unido. 
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En cuanto a la mortandad que produce el coronavirus, Francia, Italia,  España, y Reino Unido, 
alcanzarán tasas de letalidad del orden de 450 a 730 muertos por millón de habitantes, los 
Estados Unidos y Brasil se situarán en un nivel intermedio de 570 fallecidos por millón de 
habitantes, mientras que, de manera aun no explicada, Alemania no superará los 115 muertos 
por millón de habitantes. 

El conjunto de estos cinco países europeos más USA y Brasil  concentran actualmente el 51% 
de los infectados mundiales y el 55% de las muertes producidas por el  coronavirus, siendo su 
peso en la población mundial únicamente del 10,3%. 

En la provincia China de Wuhan y en Corea del Sur han salvado esta primera oleada del 
coronavirus con tasas muy bajas de infección y  de letalidad, del orden de 1050 y 210 infectados 
por millón de habitantes, respectivamente, y de 58 y 5 muertos por millón de habitantes. Queda 
sin aclarar suficientemente si los efectos del confinamiento drástico inicial en China o la 
aplicación masiva de test de diagnóstico e aislamiento de los infectados en Corea del Sur, son 

CHINA 
(Hunan)

COREA 
DEL SUR ITALIA IRAN ALEMANIA FRANCIA ESPAÑA REINO 

UNIDO USA

80 51 61 83 82 64 47 63 326
16/01/2020 14/02/2020 21/02/2020 24/02/2020 27/02/2020 27/02/2020 28/02/2020 03/03/2020 06/03/2020

29/01/2020 Cuarentena 
de infectados 09/03/2020 Cuarentena 

de infectados 13/03/2020 16/03/2020 14/03/2020 23/03/2020
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INFECTADOS
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suficientes para explicar esta baja incidencia, tanto en infectados como en muertos. Hay dudas 
razonables de que las autoridades chinas no han reflejado la totalidad del impacto del COVID-
19. 

 

 

Destaca a nivel mundial la explosiva tasa diaria de muertos en Italia y España (13-18 fallecidos 
diarios por millón de habitantes) que pudo reducirse con un confinamiento de toda la población. 
En países como USA y Brasil los picos han sido más reducidos lo que ha evitado el colapso 
generalizado de sus sistemas sanitarios. 
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 El resto de países de la Europa occidental tienen tasas actuales de infección entre 2300 y 7500 
infectados por millón de habitantes (Bélgica), mientras que los países de Europa oriental han 
tenido una menor incidencia, a la fecha actual, oscilando entre 400 y 2600 infectados por millón 
de habitantes, salvo Rusia con 5350 infectados por millón de habitantes. 

Latinoamérica es el área mundial en que se está acelerando más la pandemia en el último mes 
con excepciones como Cuba (220 infectados por millón de habitantes), mientras que Argentina, 
Venezuela, Colombia o Uruguay y México alcanzan tasas de infección  entre 2700 y 4300 casos 
por millón de habitantes, pero Brasil, Perú, Panamá y Chile están alcanzando records mundiales 
(entre 10000 y 17000 infectados por millón de habitantes), aunque la tasa de mortalidad no es 
muy alta en toda la región (150-400 fallecidos por millón de habitantes). 

En los países tropicales y del hemisferio sur las tasas de infección son muy inferiores, aunque 
variando en las diversas áreas geográficas: Asia y Australia (entre 300 y 450 infectados por 
millón de habitantes), África (tasas de infección de 850 casos cada millón de habitantes, salvo 
Sudáfrica con 6560 infectados por millón de habitantes y Oriente Medio  (entre los 550 
infectados por millón de habitantes en Uzbekistán y los 7300 de Arabia Saudí.).  

En cuanto a la tasa de mortalidad fuera de los países de Europa Occidental y del continente 
americano (entre 300 y 600 muertos por millón de habitantes) es muy baja en todo el mundo y 
en la mayoría de los países de Asia, África y Oceanía oscila entre 5 y 20 fallecidos por millón de 
habitantes... 

Se desconoce las causas de esta baja incidencia del COVID-19, especulándose en si las 
condiciones climáticas lo frenan o se avivará con retraso al hemisferio norte. Por la debilidad de 
sus sistemas sanitarios y su precariedad económica, en gran parte de estos países, una 
activación de la pandemia en estos países tendría efectos desastrosos. En un apartado posterior 
intentaré buscar indicadores que ayuden a explicar está gran disparidad de la incidencia del 
coronavirus a nivel mundial. 

MODELO EMIPEMIOLÓGICO DEL CORONAVIRUS 

La primera modelización de la pandemia la realizó el London Imperial College, el pasado 30 de 
marzo, que abarcaba a los principales países europeos afectados. Es un modelo epidemiológico 
de un compartimento (se aplican las medidas de intervención para mitigar el coronavirus a toda 
la población) en el que se parte de tasas de reproducción iniciales (R0) entre 4 y 6 según los 
países (la tasa de reproducción es el cociente entre el número de infectados al final del período 
de incubación del coronavirus, que consideran de 6,5 días, respecto a los infectados al inicio de 
este período). Consideran diversas medidas de mitigación pasiva, que describo en la siguiente 
tabla, y que cada una de ellas es acumulativa de las anteriores y que reducen la tasa de 
reproducción inicial: 

 

GRUPO DE 
MEDIDAS 

ACUMULATIVAS
RANGO MEDIA

Autoaislamiento A 20-55 40
Primera intervención B 25-60 45
Cierre actos públicos C 25-70 50
Distanciamiento social D 45-75 60
Cierre escuelas E 50-75 65
Aislamiento de emergencia (total) F 80-100 90

REDUCCIÓN DE LA TASA DE REPRODUCCIÓN, Rt, SEGÚN TIPO DE 
INTERVENCIÓN (%)



Los resultados que obtienen para España, presuponen que del orden del 15% de la población 
estaba infectada a finales de marzo (cifra muy superior a la detectada por las estadísticas 
oficiales) y que la declaración del estado de alarma habría reducido en gran parte los 
fallecimientos de no haberse tomado esta medida el 15 de marzo: 

La Universidad Politécnica de Valencia también presentó una primera salida de un modelo 
propio en el que plantean una salida escalonada del confinamiento actual a partir del 1 de mayo 
en tramos crecientes de la población en cuatro semanas, simulando dos escenarios, favorable y 
desfavorable, en función del comportamiento de la población respecto de las medidas de 
protección aconsejadas. En el escenario desfavorable plantean un rebrote importante de la 
pandemia, mientras que en el favorable se consigue amortiguar rápidamente la incidencia del 
coronavirus. 

 

Mi curiosidad, y alguna experiencia,  por los modelos matemáticos, y una cierta imprudencia al 
adentrarme en un territorio epidemiológico desconocido, aunque sujeto a reglas matemáticas 
comunes a muchos procesos físicos, me ha llevado a construir un modelo epidemiológico SIR 
(susceptibles a infectarse, infectados y recuperados) de tres compartimentos (en una fase inicial 
toda la población es susceptible de infectarse, después en la fase del estado de alarma gran 
parte de la población está muy poco expuesta a la infección y posteriormente en la fase de 
retorno parcial a la actividad gran parte de la población, aún tomando medidas de protección, 
vuelve a estar expuesta a la infección). Al modelo le he añadido un submodelo para simular la 
mortalidad que produce el coronavirus. 

Inicialmente calibré el modelo con los diversos parámetros que definen el mismo, entre otros, la 
fecha de inicio de la pandemia en España (cerca del 10 de enero), una tasa de reproducción 
inicial de R0=6,2 y una tasa de letalidad del 1,2%. Los resultados iniciales obtenidos señalaban 
que el impacto del coronavirus es muy superior al detectado por las estadísticas oficiales (del 
orden de 10 a 15 veces superior). Existían dudas sobre el ajuste realizado al desconocerse 
cualquier aproximación a la prevalencia del coronavirus en la población española, aunque si 
había indicios de la mayor tasa de mortalidad respecto a la deducida de los datos oficiales. 

La publicación, el pasado 6 de julio, del Informe Terceraa Ronda del Estudio Nacional de Sero-

epidemiología por SARs COV-2 en España (Estudio ENE-COVID19 del Instituto de Salud Carlos III) 
ha aportado una segunda aproximación a la prevalencia de la pandemia, que la cifra en el 
entorno del 5,2%  (95% IC: 4,9%- 5,5%) de la población española que ha sido infectada por el 
coronavirus. Este informe conduce a estimar el total de infectados del orden de 10 veces 
superior a los contabilizados oficialmente Existe una buena correlación entre estas estimaciones 
y los datos oficiales de la tasa de infectados en las Comunidades Autónomas: 



. 

Al mismo tiempo el Instituto de Salud Carlos III también ha ido avanzando los Informes MoMo 
sobre Vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas( el último actualizado al 29 
de junio), en el que concluye que se ha producido un exceso de mortalidad del 58% en el 
período del 13 de marzo al 22 de mayo, probablemente debido en gran parte a la pandemia. 
(unos 44500 fallecidos en exceso). Es una aproximación al impacto total de la mortalidad del 
coronavirus 

 

Despejadas de manera aproximada y provisional las incognitas sobre la prevalencia del COVID-
19 y el exceso de muertes producidas (muertes contabilizadas oficialmente y otras no detectadas 
en residencias de mayores o en domicilios) he vuelto a ajustar el modelo para que se adapte a 
estas variables, anteriormente totalmente inciertas. La nueva tasa de reproducción inicial 
utilizada es R0=5,82 y una letalidad del 2.1%. Apartir del estado de alarma, el 15 de marzo, he 
supuesto que el 60% de la población quedó confinada y las medidas de autoprotección de los 
trabajadores esenciales equivalían a una reducción del 80% de la tasa de reproductividad inicial. 
El porcentaje de población expuesta al coronavirus lo he adaptado al Análisis de movilidad 
durante el estado de alarma que publica regularmente el Ministerio de Transportes. 

y = 916,43x + 1000,2
R² = 0,5556
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Estas medidas de mitigación permitieron aplanar bruscamente la curva de contagio y de muertes 
a los pocos días del Estado de Alarma: 

 

Si no se hubieran tomado las medidas de mitigación desarrolladas por el estado de alarma, a la 
fecha actual prácticamente toda la población habría sufrido la epidemia, dando por concluida la 
misma, pero con una espantosa cifra de fallecidos: unos 985.miles (2,1% de la población 
española). En un nuevo Informe del London Imperial College (Estimating the effects of non-
pharmaceutical interventions on COVID-19 in Europe, 2-6-20) se estima que en España se 
habrían evitado 450 mil muertes hasta el 4 de mayo con las medidas establecidas desde el inicio 
del estado de alarma y que a esta fecha la tasa de prevalencia sería del 5,5%. 

Para prever la evolución de la pandemia en el desescalamiento, con el plan de retorno parcial y 
progresivo a la actividad, he supuesto que equivale a una fase única con inicio el 10 de mayo, 
con un 80% % de la población que ha vuelto a la actividad  y con unas medidas de protección de 
la población equivalentes al grupo “F” del modelo del Imperial College, que comportan una 
reducción del 85% de la tasa de reproductividad inicial (R10 mayo= 0,85). El modelo apunta a un 
aumento moderado de los infectados, debido a los rebrotes, soportable por nuestro sistema 
sanitario al estar ya más preparado y fortalecido. 

 La curva de este nuevo aumento será muy aplanada, pero de larga duración (entre uno y dos 
años), por lo que habrá que convivir durante bastante tiempo con la pandemia, que se convertirá 
en una cuasi endemia, y mantener el nivel de protección social adecuado. La tasa diaria de 
fallecimientos se ha reducido muy rápidamente desde los 30-50 muertos diarios al inicio del 
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desescalamiento  hasta los 3-5 diarios actualmente. He reflejado esta constatación reduciendo la 
tasa de letalidad en esta fase al 0,3%. 
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En los gráficos (los “incrementos diarios” están en escala logarítmica) puede observarse que 
desde el inicio de la recuperación parcial de la actividad ha aumentado el impacto del 
coronavirus. Para el éxito de esta operación de “desescalamiento”, además de las medidas 
contempladas en el Plan para la transición a una nueva normalidad, se han aplicado medidas 
activas de mitigación (pruebas masivas de test a los grupos más vulnerables y confinamiento de 
todos los infectados, incluidos los asintomáticos detectados. La respuesta de la población en la 
conducta de distanciamiento social y protección sanitaria con el uso de mascarillas ha sido una 
parte importante del éxito de este primer mes de  desescalada. 

El modelo lo he calibrado con diversos parámetros, en tres fases: inicio de la pandemia, 
confinamiento de la población y desescalada y vuelta parcial a la normalidad. 

Análisis de sensibilidad del modelo epidemiológico 

Además de las respuestas que proporciona el modelo como resultado de los parámetros 
introducidos en el mismo, una oportunidad del mismo es simular alternativas a la capacidad 
infectiva del coronavirus o de las medidas de mitigación adoptadas por el Gobierno. 

He estudiado las alternativas de haber adelantado 5 días el estado de alarma (del 15 al 10 de 
marzo), adelantar o retrasar la fase retorno parcial a la actividad, y la de ampliar o reducir las 
medias de protección de la población en relación al calibrado base del modelo (10 de mayo y 
grado de protección “E”, equivalente a una reducción del 65% de la reproductividad inicial de la 
pandemia):  

El haber adelantado el estado de alarma 5 días antes habría reducido las infecciones y las 
muertes a una tercera parte a fecha actual. No obstante a toro pasado todos podemos ser 
profetas, pero la realidad era que el 10 de marzo se habían contabilizado en España 2277 
infectados y 55 fallecidos, y no era previsible la gran aceleración de la pandemia, ni seguramente 
la sociedad habría entendido aquel día unas medidas tan drásticas como las del estado de 
alarma. 

Haber adelantado el inicio parcial de la actividad al 1 de mayo aumentaría un 30% la cifra de 
infectados y fallecidos al cabo de un mes de esta fecha, respecto a la opción, elegida por el 
Gobierno, del 10 de mayo. Retrasarla hasta final de mayo disminuiría un 45% el impacto de la 
pandemia al mes de esta fecha. 

Si las medidas de protección de la población que se adoptarán en la fecha del inicio parcial de la 
actividad (el 10 de mayo, mantenimiento del confinamiento parcial de un 20% de la población y 
reducción del 85% de la tasa inicial de reproductividad en esta fase) disminuyeran al 75% de 
reducción de R0 inicial,  el número de infectados al cabo de un mes, aumentarían un 570%. Y se 
multiplicarían por 5 el número de fallecidos. 

 

65 75 85

Infectados diarios al cabo de 30 dias 82823 18795 3263

Muertes diarias al cabo de 30 dias 663 150 10

41848,2

188,4

4,5

10369,6
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Las medidas de mitigación contenidas en el Plan para la transición a una nueva normalidad, las 
he intentado simular en el modelo epidemiológico (inicio parcial de la actividad el 10 de mayo, 
80% de la población volviendo progresivamente a la actividad  y 85% de reducción de la tasa de 
reproductividad inicial). Considero, a la vista de las salidas del modelo, que la opción elegida por 
las autoridades representa un equilibrio adecuado entre impactos sobre la salud, el bienestar 
social y la economía, aunque habrá que ir ajustando el modelo a los nuevos datos de evolución 
real de la pandemia en las próximas semanas. 

Tenemos que prepararnos para hacer frente a la larga duración de la pandemia, que 
probablemente durará un año, salvo que la implantación de medidas activas de confinamiento de 
todos los infectados sintomáticos, lo cual requiere universalizar los test de diagnóstico a las 
personas con algún síntoma y a los colectivos vulnerables (mayores, sanitarios, fuerzas de 
seguridad, entre otros), o que surjan tratamientos eficaces para los síntomas del coronavirus o 
más largo plazo se obtenga una vacuna, alivien el impacto y la duración de la pandemia. 
Desconocemos también si el coronavirus puede mutar o verse afectado por las temperaturas del 
verano,  variando su virulencia. 

Los resultados del modelo epidemiológico son compatibles, se adaptan al informe provisional de 
prevalencia y al informo MoMo del Instituto de Salud Carlos III, así como, dentro de las 
incertidumbres actuales, con los realizados por el London Imperial College y la Universidad 
Politécnica de Valencia, ya reseñados. 

 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA  

Conociendo la limitación del impacto de la pandemia del coronavirus que reflejan las cifras 
oficiales del Ministerio de Sanidad, he intentado establecer una hipótesis de la realidad de la 
infección en España. He supuesto que la incidencia de la infección debe ser similar en toda una 
población determinada, independiente de las cohortes de edad, aunque si sean muy diferentes 
los efectos de la infección en las distintas etapas de la vida. Hasta finales de mayo el número de 
infectados sintomáticos, con diversa gravedad, debía ser del orden de 6,9 veces la cifra 
reconocida oficialmente a partir de los diagnósticos, escasos, con test PCR: 

 

EDADES POBLACION 
(MILES) INFECTADOS 

TASA 
INFECCIÓN 
(INFECT./ 
100 MIL 
HAB.)

MUERTOS

TASA DE 
MORTALIDAD 
(MUERTOS/ 

100 MIL HAB)

TASA DE 
LETALIDAD 
(MUERTOS/ 

INFECTADOS) 
(%)

INFECTADOS 
ESTIMADOS/ 
INFECTADOS 

COMPROBADOS 
(**)

0-9 4394,2 1123 26 3 0 0,3 149,0
10-19 4813,8 2068 43 5 0 0,2 88,6
20-29 4871,7 15272 313 24 0 0,2 12,1
30-39 6353,0 24902 392 65 1 0,3 9,7
40-49 7832,5 37970 485 218 3 0,6 7,9
50-59 6904,8 45750 663 663 10 1,4 5,7
60-69 5197,9 36355 699 1825 35 5,0 5,4
70-79 3793,9 34294 904 4896 129 14,3 4,2
80-89 2329,0 40637 1745 8463 363 20,8 2,2
>90 535,5 20389 3808 4423 826 21,7 1,0

TOTAL 47026 258760 550 20585 44 8,0 6,9

* Datos de infectados y muertos (Informe nº 120 COVID-19 de 29-5-20 - Ministerio de Sanidad)
** Se supone igual tasa de infección en todas las cohortes de edad, tomando como referencia la tasa 
de los mayores de 90 años

DATOS OFICIALES DEL AVANCE DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS, POR GRUPO DE 
EDADES, EN ESPAÑA (*)



Al ir extendiendo los test PCR a cualquier persona con algún síntoma y su círculo de contactos 
ha ido disminuyendo la relación entre infectados estimados y los diagnosticados a 1,3 veces en 
las últimas semanas: 

 

La tasa de infectados sintomáticos estimados desde el inicio de la pandemia hasta el 20 de julio 
es de 6,7 veces superior a la reseñada en la información oficial, referida únicamente a los 
infectados sintomáticos. El modelo epidemiológico es congruente con una tasa de infección real 
9,2 veces superior a la deducida de los datos oficiales, lo que conduce a estimar en 0,55 veces 
la relación de infectados asintomáticos respecto a los sintomáticos. Asimismo del modelo se 
desprende que la cifra de muertos reales debe ser del orden de 1,56 veces a la ofrecida en las 
cifras oficiales de fallecidos, lo que es concordante con el exceso de mortalidad detectado en el 
estudio MoMo del Instituto de Salud Carlos III. 

A fecha de 20 de julio la cifra oficial de infectados sintomáticos es de 266194, que se 
corresponde con una tasa oficial de infectados de 566 infectados por 100 mil habitantes y mi 
estimación los elevaría a 3515 infectados sintomáticos por 100 mil habitantes. En cifras 
absolutas sería suponer que los infectados con diverso nivel de síntomas ascienden a cerca de 
1,65 millones de habitantes, y el total de infectados, sintomáticos y asintomáticos se acercaría a 
los 2,56 millones (5,4% de la población). La cifra oficial de fallecidos es de 28424, que 
probablemente asciendan a cerca de 44 mil al dejar de reflejar las estadísticas oficiales a los 
fallecidos con trastornos compatibles con el coronavirus pero a los que no se les ha hecho el test 
de diagnóstico (téngase como referencia las más de 18 mil muertes en residencias de mayores). 
Esta estimación también reduce la tasa de letalidad actual desde el 10,7% oficial al 1,7%, cifra 
más cercana respecto a las señaladas en la bibliografía sobre el coronavirus. 

INFECTADOS PREVALENCIA 
(INFECT./ 100 MIL 

0-15 6886 1683 24 1 0,01 812 12 4,5 2,2
15-29 7194 4929 69 1 0,01 2233 31 1,6 0,9
30-39 6353 3966 62 1 0,02 1680 26 1,8 1,0
40-49 7832 4367 56 3 0,04 1752 22 2,0 1,2
50-59 6905 3636 53 9 0,13 1264 18 2,1 1,4
60-69 5198 2142 41 17 0,33 712 14 2,7 1,9
70-79 3794 1743 46 42 1,11 491 13 2,4 2,0
>80 2865 3138 110 143 4,99 502 18 1,0 1,5

TOTAL 47026 25604 54 217 0,46 9446 20 2,0 1,3

CASOS DESDE EL 22 DE JUNIO AL 
12 DE JULIO

CASOS DE COVID-19, CON INICIO DE SÍNTOMAS O DIAGNÓSTICO DEDE EL 11 DE MAYO, POR GRUPO DE EDADES, EN 
ESPAÑA (*)

INFECTADOS 
ESTIMADOS 

DESDE EL 11 DE 
MAYO/ INFECT. 

COMPROBADOS 
(**)

INFECTADOS 
ESTIMADOS 

ENTRE EL 22 DE 
JUNIO Y EL 12 DE 

JULIO/ INFECT. 
COMPROBADOS 

(**)

EDADES POBLACION 
(MILES)

INFECTADOS 
PREVALENCIA 

(INFECT./ 100 MIL 
HAB.)

CASOS DESDE EL 11 DE MAYO

MUERTOS
TASA DE 

MORTALIDAD 
(MUERTOS/ 100 

MIL HAB.)

* Informe nº 35. Situación de COVID-19 en España.- 17-7-20 (Centro Nacional de Epidemiología)

** Se supone igual tasa de infección en todas las cohortes de edad, tomando como referencia la tasa de la cohorte con mayor incidencia del 
coronavirus



 

Al final de la 1ª oleada y los rebrotes actuales de la pandemia podríamos alcanzar 388.000 
infectados diagnosticados con test PCR, que se elevarían a 1,9 millones de infectados 
sintomáticos (muchos con pequeños síntomas) y del orden del 2,94 millones de infectados 
totales, incluyendo los asintomáticos no detectados, que representa un 6,3% de la población (la 
tercera ronda del estudio nacional de sero-epidemiología señala una prevalencia del coronavirus 
del 5,2%). 

La cifra de muertos alcanzaría las 28800 fallecidos contabilizadas y del orden de 45 mil muertos 
totales, incluidos los que no se les ha hecho el test PCR de confirmación. La tasa de letalidad 
descendería hasta el 0,98%, superior a la citada por la revista ‘The Lancet Infectious Diseases’, 
del 0,66%, correspondiente a un estudio sobre los infectados en la región china de Wuhan.  

 

Esta importante reducción de la tasa de letalidad se ha conseguido gracias a la buena respuesta, 
aunque estresada de nuestro sistema público de salud, puesto que de no haber podido atender 
las hospitalizaciones y cuidados intensivos de los enfermos con mayores patologías se habría 
disparado la tasa de letalidad. Es importante, por tanto, mantener y aumentar las camas 

FECHA 20/07/2020 OFICIAL ESTIMADA

6,9

2,0

227.436 1.574.000

266.194 1.652.000

566 3515

0,55

909.000

2.561.000
5,4% de la 
población

1,6

28.424 44.000

10,7 1,7

MUERTOS TOTALES/ MUERTOS ESTADISTICA OFICIAL

INFECTADOS A LA FECHA (Comprobados con test PCR)

TASA DE LETALIDAD (MUERTOS/ INFECTADOS TOTALES) 
(%)

INFECTADOS ASINTOMÁTICOS NO COMPROBADOS 
(HABITANTES)

MUERTOS

PREVALENCIA (INFECTADOS/ 100.000 HAB.)

ESTIMACION DE INFECTADOS Y MUERTOS POR CORONAVIRUS EN ESPAÑA

ESTIMACIÓN DE INFECTADOS TOTALES A LA FECHA 
(HABITANTES)

ESTIMACIÓN INFECTADOS TOTALES/ COMPROBADOS

INFECTADOS SINTOMÁTICOS A 10 DE MAYO 
(Comprobados con test PCR)

ESTIMACIÓN INFECTADOS SINTOMÁTICOS/ OFICIALES 
EN LA FASE DE CONFINAMIENTO

ESTIMACIÓN INFECTADOS SINTOMÁTICOS/ OFICIALES 
DESDE EL 11 DE MAYO

388.000 1.897.059
0,8% de la 
población

4% de la 
población

2.940.000
6,3% de la 
población

28.800 45.000

7,42 1,52

0,98

TASA DE LETALIDAD (MUERTOS/ INFECTADOS 
SINTOMÁTICOS TOTALES) (%)

TASA DE LETALIDAD (MUERTOS/ INFECTADOS TOTALES) 
(%)

MUERTOS AL FINAL DE LA OLEADA

ESTIMACCIÓN DE TASAS DE INFECCIÓN Y LETALIDAD AL FINAL DEL  ACTUAL 
REBROTE DE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS

 INFECTADOS SINTOMÁTICOS AL FINAL DE LA 1ª OLEADA 
+ REBROTE (Comprobados con test PCR)

 INFECTADOS TOTALES (SINTOMÁTICOS Y 
ASINTOMÁTICOS) AL FINAL DE LA OLEADA + REBROTE



hospitalarias y las plazas en UCI para hacer  frente a los rebrotes de la pandemia que se 
producirán en el proceso de recuperación de la actividad social y económica. 

Debe tomarse este análisis como una aproximación tentativa a la realidad de la pandemia de 
coronavirus que tiene en tensión a toda la sociedad, sin perjuicio de su adaptación a nuevos 
datos en las próximas fechas. 

 

BUSCANDO LUZ EN LA MUY DESIGUAL INCIDENCIA DEL CORONAVIRUS EN EL MUNDO 

Produce desasosiego intelectual el desconocer los mecanismos por los que el coronavirus se ha 
desarrollado de forma muy diferente en todos los países del mundo. Probablemente serán 
muchas las causas y circunstancias que han producido un mapa tan diverso del impacto de la 
pandemia, como el que ofrece Wikipedia en su informe COVID-19 pandemic, que refleja la tasa 
de infectados por 100 mil habitantes.  

 

Se muestra a primera vista la gran concentración de la pandemia en Europa Occidental, Rusia y 
los Estados Unidos y con importante incidencia en muchos países de Sudamérica y de Oriente 
Medio. 

Una hipótesis que he estudiado es que el impacto del coronavirus esté ligado a los tipos de 
sociedades, a factores climatológicos, a estilos relacionales de la población y a la respuesta de 
las instituciones públicas. Es muy difícil encontrar indicadores, a nivel mundial, de estos dos 
últimos factores. 

En cambio, existen muchos indicadores que reflejan las características poblacionales y 
socioeconómicas de todos los países y de su climatología. He intentado utilizar una serie de 
estos indicadores para aventurar una aproximación a la dispersión e incidencia de la pandemia 
por el mundo. He probado como indicadores del tipo de sociedades con el porcentaje de 
población mayor de 64 años, la densidad de población, el PIB per capita, el porcentaje de 
población rural, el tráfico aéreo y el porcentaje de gasto sanitario en relación al PIB y como 
indicadores climatológicos la media de temperatura diaria en los meses de marzo y abril y la 
humedad relativa del aire (probablemente otros indicadores ayudarían a explicar mejor el 



COVID-19 a nivel mundial). En total 6 indicadores del tipo de sociedades y 2 de la climatología 
de los países. 

He elegido 56 países que representan el 66% de la superficie terrestre, el 81% de la población 
mundial y el 90% del PIB global. A su vez han sufrido el 96% de las infecciones del coronavirus y 
el 98% de los fallecimientos. Están representados todas las áreas geográficas para poder 
obtener una imagen lo más global posible. 

Se observa que las áreas geográficas con más incidencia por habitante del COVID-19 son los 
Estados Unidos, Latinoamérica y Europa Occidental, seguidas con mucha menor incidencia por 
Oriente Medio y la Europa Oriental. Oceanía, Asia y África tienen tasa bajas. 

USA, Brasil, Italia, España, Reino Unido, Francia y Alemania concentran actualmente el 54% de 
los infectados mundiales y el 71% de las muertes producidas por el  coronavirus, siendo su peso 
en la población global únicamente del 8,5%. 

 

He repetido la búsqueda de los correspondientes indicadores para las Comunidades Autónomas 
españolas y las provincias andaluzas para repetir el proceso de ajuste de relaciones entre la 
pandemia y estos indicadores a una escala más global, y homogénea, que permita disminuir el 
efecto de los factores cualitativos no contemplados, como el estilo de relaciones sociales o la 
respuesta de las instituciones públicas. 

Estos indicadores se han homogeneizado y ponderado para obtener la mejor correlación posible 
con los infectados y muertos por la pandemia. En la siguiente tabla se señalan estos coeficientes 
de ponderación (con signo positivo los que favorecen el impacto de la pandemia y en sentido 
negativo los que frenan su avance). Con estos indicadores homogeneizados y con los 
coeficientes de ponderación ajustados he construido un indicador lineal sintético que me ha 
permitido obtener las correlaciones con la pandemia.  

Adjunto la tabla correspondiente a los infectados, bastante similar a la ajustada con los 
fallecidos. 

Nº DE 
PAISES

INFECTADOS/ 
MILLÓN HAB.

MUERTOS/ 
MILLÓN HAB.

POBLACIÓN > 
64 AÑOS

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN

PIB PER 
CAPITA_PPA 
(miles $/ hab.)

POBLACION 
RURAL (%)

GASTO 
EN 

SALUD (% 
PIB)

PASAJEROS DE 
AVIÓN/ 

HABITANTES

TEMPERATURA 
MEDIA (MARZO- 

ABRIL)

HUMEDAD 
RELATIVA 
(MARZO-
ABRIL)

2 11036 414 16,0 19,3 60515,1 17,8 13,8 2,6 7,5 77,6
12 3836 448 19,6 139,0 46848,0 20,7 8,1 1,6 8,9 59,9
8 3271 69 13,2 18,3 26725,4 28,7 3,4 0,8 2,7 32,6
4 3768 110 10,3 37,7 26867,0 27,1 4,1 0,5 18,2 25,1
9 7115 309 10,2 30,7 17866,1 16,5 4,1 0,5 21,0 65,4
3 338 4 12,9 4,7 39729,4 30,4 6,4 2,4 19,0 66,6
9 461 12 8,8 215,3 13885,0 51,4 3,1 0,3 18,6 59,1
9 853 18 3,8 61,8 8308,4 47,1 1,8 0,1 21,5 62,0
56 2145 95 9,8 62,8 19679,0 42,4 5,9 0,6 13,8 58,1

90,0 96,0

DATOS A 20 DE JULIO INDICADORES 
CLIMATOLÓGICOSINDICADORES DEL TIPO DE SOCIEDADES

PAISES CONSIDERADOS EN LA CORRELACIÓN DEL CORONAVIRUS CON LOS TIPOS DE SOCIEDADES Y LA CLIMATOLGIA

TOTAL PAISES CONSIDERADOS/ 
TOTAL MUNDIAL

OCEANÍA

AMERICA DEL NORTE

LATINOAMERICA

AFRICA
TOTAL PAISES 

CONSIDERADOS

ZONA GEOGRÁFICA

EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA ORIENTAL

ORIENTE MEDIO

ASIA



 

He obtenido una aceptable correlación entre los infectados y fallecidos (r2=0,49)  con el 
indicador sintético elaborado a nivel mundial, y una buena correlación para las Comunidades 
Autónomas españolas (r2=0,91) y una muy buena correlación a nivel de las provincias andaluzas 
(r2=0,98). 

 

Los países europeos que se separan más del ajuste son España, Italia y Portugal, en los que 
quizás por ser los primeros afectados de Europa se tardaron algunos días en tomar las medidas 
de confinamiento de la población. En Latinoamérica, Chile, Brasil, Perú, Panamá y Ecuador 
tienen una mayor incidencia del coronavirus de lo que les correspondería con la curva ajustada a 
nivel mundial. USA también tiene una incidencia mayor a la que le correspondería con el ajuste 
realizado. 

En la tasa de mortalidad se separan claramente, con mayor incidencia, de la curva ajustada 
España, Italia, Reino Unido, Francia, Suecia, Portugal, Perú, Brasil y Ecuador 

POBLACIÓN 
> 64 AÑOS 

(%)

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN

PIB PER 
CAPITA_PPA 

(miles $/ hab.)

POBLACION 
RURAL (%)

GASTO EN SALUD 
(% PIB)

MILLONES DE 
PASAJEROS 
DE AVIÓN/ 

MILLON HAB.

TEMPERATURA 
MEDIA (MARZO- 

ABRIL)

HUMEDAD 
RELATIVA 

(MARZO-ABRIL)

-8 -1 0 -41 5 2 -9 -34 0,49

1 2 19 10 -17 -2 -30 -18 0,91

5 7 22 8 -45 -13 0,98

Disminuye a 
nivel 

mundial,  es 
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indicador sobre el 

impacto del coronavirus

COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

(r2)
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CC. AA. DE ESPAÑA

ESCALA DEL ANÁLISIS

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN DE CADA FACTOR EN EL INDICADOR SINTÉTICO DE INFECTADOS
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Los ajustes son bastante mejores cuando se agrupan los 56 países considerados en sus áreas 
geográficas, observándose claramente que el gran impacto de la pandemia se ha producido en 
Norteamérica y Europa Occidental y recientemente en Latinoamérica. 

Agrupados por áreas geográficas se observa más claramente la correlación del indicador 
sintético y el impacto del coronavirus: 
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Los cambios en la prevalencia del coronavirus y en la tasa de mortalidad en el último mes 
detonan una tendencia a la estabilización en Europa y  un crecimiento desbocado en Chile, 
Brasil, Perú y Panamá y USA: 
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En el caso español la explicación de la diversa incidencia en las Comunidades Autónomas o en 
las provincias de Andalucía, en función de los mismos parámetros socioeconómicos y climáticos, 
es concluyente: en las Comunidades Autónomas parece que inciden especialmente aumentando 
el impacto, las diferencias de PIB per capita y el porcentaje de población rural y disminuyéndolo 
los porcentajes de gasto sanitario sobre el PIB. Los factores climatológicos representan la mitad 
de la influencia y con el aumento de la temperatura desciende el impacto de la pandemia. 

 

 
 

 

Los indicadores del tipo de las sociedades son estables en el medio plazo y no variarán durante 
el desarrollo de la pandemia. En cambio la  climatología varía a lo largo del año y forma parte de 
más de un tercio del peso  del conjunto de indicadores considerados, por lo que he intentado 
pronosticar los cambios de la incidencia del coronavirus en los meses de verano en el hemisferio 
Norte y de invierno en el hemisferio Sur. 

Por áreas geográficas he calculado la variación del indicador sintético elaborado por efecto del 
cambio de temperatura en los meses de julio-agosto (verano en el hemisferio Norte e invierno en 
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el hemisferio Sur) y su previsible efecto sobre la tasa de infección de cada país en una posible 
segunda oleada del coronavirus
como zona de crecimiento de la pand

Todas las hipótesis reflejadas en este apartado de la incidencia del coronavirus a nivel mundial
necesitan de confirmación, pero indican unas tendencias:

• El COVID-19 afecto inicialmente 
desfavorecidos de los mismos son los más perjudicados al tener, por lo general, más 
problemas de salud y menor acceso a los servicios sanitarios.

• En el verano del hemisferio Norte 
Occidental y Oriental y en Oriente Medio

• Los países subtropicales y ecuatoriales 
por el coronavirus, lo que afecta a gran parte de Asia, Africa y Oceanía.

• En Latinoamérica, el sur de Australia y Nueva Zelanda podrán verse bastante afectados 
en su invierno, como de hecho ya está pasando en varios países de Suramérica.

• En el final del otoño y principios del próximo invierno en el hemisferio Norte puede 
producirse una segunda oleada

Aparte de la confirmación de estas hipótesis
mejoras en la práctica clínica aprendida en esta oleada, la aparición de fármacos que curen o 
disminuyan los efectos mortales del coronavirus o la ob
todo la interiorización por la sociedad de las medidas de protección social.
ligados a conductas que no mantiene el distanciamiento social son los responsables de la mayor 
parte de los rebrotes que están apareciendo.

 

LA LARGA CONVIVENCIA CON EL CORONAVIRUS

Como era de prever es difícil volver 
seguro, lo iremos adaptando a esta 

el hemisferio Sur) y su previsible efecto sobre la tasa de infección de cada país en una posible 
segunda oleada del coronavirus durante el verano de nuestro hemisferio en el que se señala 
como zona de crecimiento de la pandemia Latinoamérica, como ya está sucediendo

 

Todas las hipótesis reflejadas en este apartado de la incidencia del coronavirus a nivel mundial
necesitan de confirmación, pero indican unas tendencias: 

o inicialmente más a los países ricos del mundo, aunque los más 
desfavorecidos de los mismos son los más perjudicados al tener, por lo general, más 
problemas de salud y menor acceso a los servicios sanitarios. 

verano del hemisferio Norte se estabilizará la pandemia en los países de Euro
y Oriental y en Oriente Medio. En USA disminuirá algo su alta prevalencia.

Los países subtropicales y ecuatoriales de ambos hemisferios estarán poco afectados 
, lo que afecta a gran parte de Asia, Africa y Oceanía.
, el sur de Australia y Nueva Zelanda podrán verse bastante afectados 

, como de hecho ya está pasando en varios países de Suramérica.
En el final del otoño y principios del próximo invierno en el hemisferio Norte puede 

egunda oleada 

Aparte de la confirmación de estas hipótesis, pueden influir en el avance de la pandemia las 
mejoras en la práctica clínica aprendida en esta oleada, la aparición de fármacos que curen o 
disminuyan los efectos mortales del coronavirus o la obtención de una vacuna fiable. Y sobre 
todo la interiorización por la sociedad de las medidas de protección social. Los nuevos contagios 
ligados a conductas que no mantiene el distanciamiento social son los responsables de la mayor 

están apareciendo. 

LA LARGA CONVIVENCIA CON EL CORONAVIRUS 

difícil volver progresivamente al estilo de vida “habitual
lo iremos adaptando a esta dura experiencia) y que se mantenga la pandemia 

el hemisferio Sur) y su previsible efecto sobre la tasa de infección de cada país en una posible 
durante el verano de nuestro hemisferio en el que se señala 

emia Latinoamérica, como ya está sucediendo: 

 

Todas las hipótesis reflejadas en este apartado de la incidencia del coronavirus a nivel mundial 

del mundo, aunque los más 
desfavorecidos de los mismos son los más perjudicados al tener, por lo general, más 

la pandemia en los países de Europa 
. En USA disminuirá algo su alta prevalencia. 

e ambos hemisferios estarán poco afectados 
, lo que afecta a gran parte de Asia, Africa y Oceanía. 
, el sur de Australia y Nueva Zelanda podrán verse bastante afectados 

, como de hecho ya está pasando en varios países de Suramérica. 
En el final del otoño y principios del próximo invierno en el hemisferio Norte puede 

pueden influir en el avance de la pandemia las 
mejoras en la práctica clínica aprendida en esta oleada, la aparición de fármacos que curen o 

tención de una vacuna fiable. Y sobre 
Los nuevos contagios 

ligados a conductas que no mantiene el distanciamiento social son los responsables de la mayor 

habitual” (que, a bien 
la pandemia controlada 



sanitariamente, a pesar de los inevitables rebrotes. Es previsible que la pandemia se cronifique y 
que mantengamos durante muchos meses un nivel de infectados y fallecidos mucho menor al 
sufrido en los meses de marzo y abril, pero que mantenga en tensión a toda la sociedad y sigan 
repercutiendo negativamente en nuestra economía. 

Las autoridades, y toda la sociedad, deberemos acertar en las medidas a implementar para 
retomar la actividad social y económica sin asumir riesgos importantes de recaer en la pandemia 
y que tengamos que desandar el costoso camino que hemos recorrido para dominar al 
coronavirus. 

Las investigaciones científicas y las experiencias sanitarias mundiales para encontrar 
tratamientos adecuados a la infección del coronavirus, o la vacuna que nos inmunice, avanzan 
de manera esperanzadora, aunque el camino de su desarrollo e implantación será largo. 
Debemos exigir a todos los poderes mundiales que se compartan estos avances médicos y que 
puedan servir para toda la humanidad. 

Una gran responsabilidad social e individual nos debe obligar a respetar las medidas de relación 
social y las recomendaciones de las autoridades sanitarias que eviten el contagio del 
coronavirus, en el momento en que las instrucciones coercitivas de las administraciones durante 
el estado de alarma han decaído.  Debe combinarse esta precaución de distanciamiento social 
con mantener lo más posible las relaciones humanas que nos satisfacen vitalmente y crean los 
vínculos sociales imprescindibles para mantener la cohesión social. 

Debemos empezar a pensar, y actuar, en un nuevo paradigma del bienestar mundial que pueda 
superar en el corto plazo los severos impactos socioeconómicos que nos dejará el coronavirus, 
afronte con decisión la emergencia climática, destierre los conflictos armados y cree las bases 
institucionales para reducir las desigualdades exacerbadas de nuestra sociedad. ¿Aspiro a 
mucho?, pues si, lo aspiro, aún sabiendo que probablemente no lo alcancemos y animo a que 
todos rememos en esta dirección para acercarnos lo más posible al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: DISEÑO DEL MODELO EPIDEMIOLÓGICO SIR DE 3 COMPARTIMENTOS 

Las fórmulas empleadas en el modelo son: 

 

• El día del máximo incremento de infecciones se produce cuando:     d I / d t = 0 
• El día del máximo de infectados sin recuperar se produce cuando:   d S / d t = -d R / d t 
• Esta última condición se produce cuando:       S / N = ɣ / ß = 1/ R0 
• A partir de este día puede considerarse que se produce la inmunidad de grupo 

Los compartimentos diseñados son: 

1. Estado inicial de avance  del coronavirus (desde el 11 de enero a 14 de marzo) 
2. Estado de alarma (del 15 de marzo al 9 de mayo) 
3. Fase de retorno parcial y escalonado a la actividad (a partir del 10 de mayo) 

Los parámetros con los  que al final lo he ajustado son: 

Modelo epidemiológico compartimentado básico                                             
(Am J Public Health. 2018 December) 

 

  
 

  

    

    

    

                (4)   Ft =  λ*It-Tl-Tf   

                   (5)   N = S +I +R+F   
N - Población   

S - Susceptibles de infección   

I - Infectados   
R - Recuperados de la infección   
F - Fallecidos   
Ro=( ß/ɣ) -Tasa de reproductividad    
λ  - Tasa de letalidad   
Ti = 1/ɣ   - Período infeccioso   
Tl =1/v   -Periodo de latencia   
Tf   - Tiempo de infección a muerte   

 

 

 

 



 

 

 

 

47

Periódo de 
latencia e 

infectivo (días)
6

Período de 
infección (dias) 18

Tiempo de 
generación (días) 24

Tasa de letalidad 
inicial (%) 2,10

Tasa de letalidad 
desde el 

desescalamiento 
(%)

0,30

Tiempo 
incubación-

muerte (días)
13

Población 
expuesta (%) 100

Beta 0,318
Gama 0,055

R0 5,78
Fecha 15/03/2020

Día desde la 
primera infección 66

Población 
expuesta (%) 40

Reducción R0 
inicial (%) 80

Beta 0,064
Gama 0,055

R0 1,16
Fecha 10-5-20

Día desde la 
primera infección 122

Población 
expuesta (%) 80,0

Reducción R0 
inicial (%) 85,0

Beta 0,048
Gama 0,055

R0 0,87

POBLACIÓN DE ESPAÑA 
(MILLONES HAB.)

Inicio 
pandemia

Medidas de 
mitigación 

parcial 
(Vuelta 

progresiva a 
la 

normalidadl)

Medidas de 
mitigación de 
emergencia 

(Confinamien
to general)



Se ha producido una drástica reducción del número reproductivo de la pandemia a partir de la 
declaración del estado de alarma: 

 

En el gráfico que refleja la evolución diaria de los Susceptibles, los Infectados y los Recuperados 
para el Modelos SIR de tres compartimentos es observa la gran disminución del impacto de la 
pandemia que se ha conseguido con la declaración del Estado de Alarma y el retorno parcial a la 
actividad por Fases: 
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El día “0”  del modelo lo he situado el  11 de enero y el día con 15 infectados el 28 de enero 
(existe una investigación que supone que entraron 15 infectados a España en pocos días y que 
son el origen de la pandemia, y no un solo infectado, esta hipótesis es compatible con el modelo 
situado el día “0” el 11 de enero). 

En las gráficas de infectados y muertos oficiales he utilizado un día “0” distinto, el 28 de febrero, 
 dado que investigadores y medios de comunicación consideran el día “0” aquel que se dan más 
de 25 infectados (contabilidad oficial). 

Los resultados del modelo y la comparación con los datos oficiales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA
DIA DESDE 

EL 1º 
CONTAGIO

FASE DE LA 
PANDEMIA

POBLACIÓN 
SUSCEPTIBLE 
(MILES HABIT.)

INFECTADOS 
TOTALES

INFECTADOS 
SUSCEPTIBLES 
DE INFECTAR

RECUPERADOS MUERTOS INFECTADOS MUERTOS INFECTADOS MUERTOS

11/01/2020 0 47.000 0 0 0 0

27/01/2020 16 47.000 20 16 3 0

10/02/2020 30 47.000 523 433 90 0

28/02/2020 48 46.972 34.989 28.936 6.053 9 45 0 778

05/03/2020 54 46.888 141.744 117.196 24.548 35 400 5 354 7,1

10/03/2020 59 46.641 452.916 374.246 78.670 114 2.277 54 199 2,1

15/03/2020 64 18.800 1.370.747 1.120.185 250.563 365 9.942 342 138 1,1

20/03/2020 69 18.460 1.502.921 962.193 540.727 1.172 25.374 1.375 59 0,9

26/03/2020 75 18.322 1.636.124 800.826 835.298 4.741 64.059 4.858 26 1,0

01/04/2020 81 18.209 1.746.196 665.834 1.080.362 19.001 110.238 10.003 16 1,9

10/04/2020 90 18.074 1.876.557 504.004 1.372.553 32.554 161.852 16.353 12 2,0

03/05/2020 107 17.863 2.080.919 245.971 1.834.947 40.395 219.141 25.428 9,5 1,6

10/05/2020 120 37.600 2.124.285 202.966 1.921.319 41.848 227.436 26.744 9,3 1,6

17/05/2020 128 37.545 2.175.789 180.173 1.995.617 43.012 231.606 27.709 9,4 1,6

31/05/2020 141 37.457 2.261.904 141.833 2.120.071 43.858 239.638 28.110 9,4 1,6

30/06/2020 171 37.328 2.389.161 84.647 2.304.514 44.240 249.659 28.363 9,6 1,6

20/07/2020 192 37.272 2.443.812 59.894 2.383.918 44.404 266.194 28.424 9,2 1,6

31/07/2020 202 37.249 2.466.691 49.496 2.417.196 44.472

31/08/2020 233 37.203 2.511.908 28.886 2.483.023 44.608
30/09/2020 263 37.177 2.537.610 17.134 2.520.476 44.685

RECUPERACIÓN 
PARCIAL DE LA 

ACTIVIDAD

RESUMEN DEL MODELO SIR DE 3 COMPARTIMENTOS Y COMPARACIÓN CON LOS DATOS OFICIALES DE LA PANDEMIA

ESTADO 
INICIAL

DATOS OFICIALES

ESTADO DE 
ALARMA

DATOS DEL MODELO SIR DE 3 COMPARTIMENTOS  DATOS MODELO/ 
DATOS OFICIALES



 

ANEXO 2: DATOS UTILIZADOS PARA LA POSIBLE EXPLICACIÓN DE LA DIVERSA 
AFECTACIÓN DE LA PANDEMIA EN 64 PAISES  

  

 

 

 

ZONA GEOGRÁFICA PAIS
LATITUD 
(Norte +; 

Sur -)

SUPERFICIE 
(miles KM2)

POBLACIÓN - 
MILLONES 

HABIT. (2019)

POBLACIÓN > 
64 AÑOS (%)

DENSIDAD DE 
POBLACIÓN

PIB _PPA (miles 
millones $)

PIB PER 
CAPITA_PPA 

(miles $/ hab.)

POBLACION 
RURAL (%)

GASTO EN 
SALUD (% 

PIB)

MILLONES DE 
PASAJEROS 

DE AVIÓN

MILLONES DE 
PASAJEROS 
DE AVIÓN/ 

MILLON HAB.

TEMPERATURA 
MEDIA (MARZO- 

ABRIL)

HUMEDAD 
RELATIVA 
(MARZO-
ABRIL)

Canada 47 9985 38,1 17,23 3,8 1762506 46260 18,6 7,5 89,4 2,3 3,5 80
USA 37 9147 331,8 15,81 36,3 20622034 62152 17,7 14,3 889,0 2,7 11,9 75

España 39,7 505 47,2 19,49 93,5 1901641 40289 19,7 6,2 80,7 1,7 13,6 54
Italia 43,1 301 60,3 22,04 200,3 2381790 39499 29,6 6,5 27,6 0,5 11,4 55

Alemania 51,1 357 83,4 21,05 233,6 4403603 52801 22,7 9,5 109,7 1,3 6,8 45
Francia 47 644 65 18,85 100,9 2955745 45473 19,6 9,3 70,2 1,1 9,6 50

Reino Unido 53 244 67,2 17,94 275,4 3061968 45565 16,6 7,5 165,4 2,5 9,2 60
Irlanda 53 70,3 5 13,21 71,1 399620 79924 36,8 5,3 34,4 6,9 8,0 60
Suiza 46,8 41,3 8,6 17,95 208,2 545059 63379 26,2 7,8 28,9 3,4 7,1 85

Portugal 39,1 92 10,2 20,7 110,9 326033 31964 34,8 6,1 17,4 1,7 14,4 70
Belgica 50,5 30,5 11,6 16,99 380,3 559793 48258 2,0 8,0 13,6 1,2 7,7 60
Holanda 52,3 41,9 17,5 18,17 417,7 987613 56435 8,5 8,2 44,0 2,5 7,0 65

Dinamarca 56 43,1 5,8 18,83 134,6 299529 51643 12,1 8,8 6,4 1,1 4,0 75
Suecia 60 450 10,3 17,43 22,9 546693 53077 12,6 9,3 11,6 1,1 2,5 90
Grecia 39 132 10,7 21,26 81,1 310910 29057 20,9 4,7 15,1 1,4 13,1 40

Polonia 52,2 313 38,4 15,96 122,7 1206912 31430 39,9 4,5 9,3 0,2 5,9 55
Rumanía 45,5 238 19,2 17,39 80,7 508762 26498 46,0 3,9 4,9 0,3 8,6 40
Hungria 47 93 9,8 18,28 105,4 307416 31369 28,6 4,6 31,2 3,2 8,6 50
Lituania 55,2 65,3 2,8 18,99 42,9 96869 34596 32,3 4,5 0,0 0,0 3,8 30
Rusia 55,5 17098 146,7 13,12 8,6 4247992 28957 25,6 3,0 99,3 0,7 2,0 30

Turquia 39,2 784 83,8 8,25 106,9 2375395 28346 24,9 3,3 115,6 1,4 9,8 55
Ucrania 49,8 604 41,8 15,61 69,2 385145 9214 30,6 2,9 7,9 0,2 5,1 60

Iran 34 1648 83,9 6,18 50,9 1782120 21241 25,1 4,4 25,6 0,3 13,3 25
Uzbekistan 39,5 447 32,9 4,42 73,6 241815 7350 49,5 2,9 3,1 0,1 12,5 50

Arabia Saudita 25 2150 35 25,04 16,3 1955065 55859 16,2 3,9 39,1 1,1 23,1 20
Israel 31,6 20,8 9,2 11,98 442,3 346592 37673 7,6 4,8 7,4 0,8 14,0 35

Mexico 22 1964 127,8 7,22 65,1 2634725 20616 19,8 2,8 64,6 0,5 18,1 75
Panamá 9 75,2 4,3 8,1 57,2 116010 26979 32,3 4,8 12,9 3,0 27,0 70

Cuba 22 111 11,2 15,19 100,9 98806 8822 23,0 10,9 0,6 0,1 24,2 85
Colombia 5 1142 50,4 23,08 44,1 877262 17406 19,2 5,3 33,7 0,7 16,3 80

Brasil -15 8514 211,4 8,92 24,8 3424469 16199 13,4 4,0 102,1 0,5 23,1 60
Perú -11 1285 32,6 8,09 25,4 456172 13993 22,1 3,3 17,8 0,5 19,9 80

Ecuador -1 283 17,5 7,16 61,8 207620 11864 36,2 4,3 5,4 0,3 19,8 85
Argentina -35 2780 45,4 11,12 16,3 977371 21528 8,1 5,6 18,1 0,4 20,3 65

Chile -33 757 19,4 11,53 25,6 497940 25667 12,4 5,2 19,5 1,0 15,1 45
Nueva Zelanda -42 268 5,1 15,75 19,0 204602 40118 13,5 7,4 17,3 3,4 15,6 65

Australia -28 7741 25,8 15,66 3,3 1346502 52190 14,0 6,4 75,7 2,9 18,6 65
Papua Nueva 

Guinea
-6 463 9 3,45 19,4 34101 3789 86,8 1,4 1,0 0,1 27,4 95

China 28,5 9597 1403,4 10,92 146,2 25353824 18066 40,8 2,9 611,4 0,4 13,5 60
Corea del Sur 36 100 51,8 14,42 518,0 2143847 41387 18,5 4,8 88,2 1,7 9,1 85

Japon 35,7 378 125,8 27,58 332,8 5588791 44426 8,4 9,2 126,4 1,0 12,1 80
Vietnam 14 331 97,6 7,27 294,9 745859 7642 64,1 2,7 47,1 0,5 20,8 85

India 25 3287 1353 6,18 411,6 10530399 7783 66,0 0,9 164,0 0,1 25,6 35
Pakistan 30 796 224,6 4,31 282,2 1274830 5676 63,3 0,8 6,9 0,0 20,4 50
Filipinas 14 300 108,8 5,12 362,7 967558 8893 53,1 1,4 43,1 0,4 26,4 65

Indonesia 0,5 1904 271,6 5,86 142,6 3574799 13162 44,7 1,4 115,2 0,4 28,6 85
Tailandia 15 513 68,2 11,9 132,9 1261223 18493 50,1 2,9 76,1 1,1 30,1 75

Marruecos 33 447 35,8 7,01 80,1 319909 8936 37,5 2,7 8,1 0,2 16,4 60
Argelia 35 2382 44,3 6,36 18,6 698035 15757 27,4 4,5 6,4 0,1 13,4 60
Egipto 27 1001 101 5,23 100,9 1346229 13329 57,3 1,4 12,3 0,1 19,5 40
Nigeria 8 924 219,7 2,75 237,8 1323912 6026 49,7 0,5 8,2 0,0 30,4 45
Kenia 0 580 48,4 2,34 83,4 177289 3663 73,0 1,7 5,9 0,1 19,2 70

Rep. Dem. Congo -4 2345 89,6 3,02 38,2 598080 6675 55,5 0,5 0,9 0,0 26,7 70
Angola -12 1247 31,1 2,22 24,9 213004 6849 34,5 1,3 1,5 0,0 27,4 75

Tanzania -6 947 56 2,6 59,1 193536 3456 66,2 1,7 1,5 0,0 23,5 75
Sudáfrica -32 1219 59,7 5,32 49,0 826248 13840 33,6 3,5 23,9 0,4 17,7 55

56 99226 6227 9,77 62,8 122531570 19679 42,4 5,9 3662 0,6 13,8 58

150386 7700 51,2 136300000 17701 44,7 4233 0,5

66,0 80,9 89,9 86,5

AFRICA

Total paises seleccionados

Total mundial

Paises selecc./ mundial (%)

AMERICA DEL 
NORTE

ORIENTE MEDIO

LATINOAMERICA

CORRELACIÓN PANDEMIA CORONAVIRUS CON DIVERSOS PARAMETROS A NIVEL MUNDIAL
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