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Análisis

“Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y 
saldrás triunfador en mil batallas” 

Sun-Tzu en el Arte de la Guerra



Los datos y las estadísticas...
La gente se inventa 
estadísticas con tal 
de demostrar algo. Y 

esto lo sabe el 14 % de 
la gente.



La tasa de mortalidad y los confirmados 1/3

¿Todos mienten?¿China miente?



La tasa de mortalidad y los confirmados 2/3
Cómo obtener los confirmados reales en España

● Con un estudio de seroprevalencia:
○ Se elige una muestra en España a la que se le hacen tests → se estima el número total

● Infiriendo a partir de otros países con tests más generalizados
● Suponiendo que hay una muestra representativa de la población donde:

○ Mismo virus y condiciones
○ Todas las personas testadas
○ ¿Dónde?



La tasa de mortalidad y los confirmados 3/3
Crucero Diamond Princess:

● Un total de 3711 personas en el barco
● 712 positivos confirmados
● 331 positivos asintomáticos
● 645 recuperados
● 13 fallecimientos

Tasa de recup. = 645/(645+13) = 0.98 

Un 2 % de los confirmados 
fallecieron

Mejor un estudio de seroprevalencia
Puede haber mutaciones y la población es distinta

Edad media España 44, Diamond 58 

España→ Confirmados tasa* 0.5 % = 5 millones
        Confirmados tasa* 2 % = 1.25 millones 



Los tiempos de la enfermedad
Bastante diferencia entre altas y fallecimientos → Datos de Korea Centers for Disease Control & 
Prevention https://github.com/jihoo-kim/Data-Science-for-COVID-19

https://github.com/jihoo-kim/Data-Science-for-COVID-19


Mortalidad por edad y sexo
Tasa de mortalidad por edad -
 (Confirmados + Con Síntomas)

Tasa de mortalidad por sexo - sólo confirmados 



Los tests 1/2



Los tests 2/2
● Detectan la presencia de virus en el cuerpo

○ PCR: 
■ Alta especificidad
■ Alta sensibilidad
■ Tarda varias horas

○ Tests rápidos:
■ Alta especificidad
■ Sensib. 75 % → sólo detectan a 3 

de cada 4 infectados
■ Tardan 10-15 minutos

● Detectan la presencia de anticuerpos
○ A partir del quinto día de los síntomas

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_P
RUEBAS.pdf

Dinámica de la carga viral de RNA de SARS-CoV-2, en casos 
leves-asintomáticos (línea verde), graves (línea roja) y críticos (línea 

naranja)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/INTERPRETACION_DE_LAS_PRUEBAS.pdf


Acciones contra el virus

“Entender no basta, hay que actuar; saber no es 
suficiente, hay que aplicar” 

Bruce Lee, Jeet Kune Do



Acciones contra el virus
● Vacuna
● Tratamiento
● Aislamiento 
● Contención



La vacuna
Lo normal es que hasta mínimo 2021 no haya vacuna → mejor no contar con ella
Fuente: Boston Consulting Group



Tratamiento



Aislamiento
No viable para la economía → riesgo de rebrotes 

Fuentes:
Banco de España y M&G Investments 



Contención 1/2
Ganar tiempo hasta una vacuna o tratamiento fiable



Contención 2/2

TECNOLOGÍA PROTECCIÓN 
DATOS VOLUNTARIA PRECISIÓN

Antenas teleco.

APP GPS gobierno

APP Bluetooth p2p

● Mascarillas y distanciamiento social
● Tests y aislamiento sólo a parte de población



¿Cómo puedo ayudar como data scientist?



Iniciativas 
● Diversas iniciativas 

○ https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/07/seleccionamos-15-mejores-proyectos-hack
athon-virtual-madridvencealvirus

○ https://www.epidemicdatathon.com/

○ https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/covid-19#dataset

○ https://www.kaggle.com/covid19

● Concienciar → Análisis → Dashboard 
https://coronavirus-resumen.herokuapp.com/

● Análisis de escenarios → enfoque bottom-up geográfico

https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/07/seleccionamos-15-mejores-proyectos-hackathon-virtual-madridvencealvirus
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/04/07/seleccionamos-15-mejores-proyectos-hackathon-virtual-madridvencealvirus
https://www.epidemicdatathon.com/
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/covid-19#dataset
https://www.kaggle.com/covid19
https://coronavirus-resumen.herokuapp.com/


Ej. Iniciativa 1: Detección automática de neumonía 1/2
Problemática: alto coste tests PCR (150 € en lab privados) y sin posibilidad de cubrir la demanda
Coste de una radiografía 15-25 € 
Muy útil para cribar a quien hacer tests



Ej. Iniciativa 1: Detección automática de neumonía 2/2
Aplicación de redes neuronales convolucionales CNN → Grad-CAM (class activation map) 



Ej. Iniciativa 2: Predicción de posibles complicaciones
Triaje a partir de:
● Radiografías de tórax 
● Información básica como su edad
● Número de días con síntomas

Proyecto actualmente en España
https://taiga.vencealvirus.software.imdea.org/project/jlherraiz-estratificacion-de-pacientes-de-covid-19-basado-en-radiografia-de-torax-e-i
nteligencia-artificial/timeline

Transfer learning → Modelo VGG preentrenado: https://arxiv.org/pdf/1409.1556.pdf

Ganó el ImageNet en clasificación 
Está en keras

https://taiga.vencealvirus.software.imdea.org/project/jlherraiz-estratificacion-de-pacientes-de-covid-19-basado-en-radiografia-de-torax-e-inteligencia-artificial/timeline
https://taiga.vencealvirus.software.imdea.org/project/jlherraiz-estratificacion-de-pacientes-de-covid-19-basado-en-radiografia-de-torax-e-inteligencia-artificial/timeline
https://arxiv.org/pdf/1409.1556.pdf


Ej. Iniciativa 3: Gestión de camas de UCI
Similar a gestión de stocks 



Concienciando con dashboards

Url a github: https://github.com/traker1993/dashboard-covid-spain

https://github.com/traker1993/dashboard-covid-spain


Escenarios



Escenarios desescalada por edades
1ª apertura 3 meses < 50 años 2ª apertura 3 meses >= 50 y <70 años Apertura final general



Contacto:
https://www.linkedin.com/in/alvaro1993/
https://machinelearningparatodos.com/

https://www.linkedin.com/in/alvaro1993/
https://machinelearningparatodos.com/

