
Epidemia de Covid-19 en la Ciudad de La Habana: ¿Qué nos dicen las correlaciones parciales?

El modelo SIR, así como otros  modelos específicos para epidemias, muestran que una 

epidemia puede propagarse en el espacio a semejanza de como lo hace una onda. Incluso 

existen predicciones teóricas para el valor de la velocidad de propagación en función de los 

parámetros del modelo SIR.

Evaluar las rutas de propagación de una epidemia real es un problema de evidente 

importancia.

Curiosamente, a este asunto se le ha prestado poca atención en el caso específico de la Covid -

19 en Cuba en 2020.

Aun cuando es difícil confirmar causalidad entre dos regiones espacialmente separadas, una 

buena aproximación puede resultar de combinar las siguientes condiciones.

A es fuente de propagación hacia B si:

1-A precede a B con una anticipación de ΔT

2-existe una asociación matemática entre el evento en A y el evento en B  ajustado para un 

desplazamiento temporal ΔT-

Es posible encontrar contraejemplos cuando esta condición no se cumple. 

Pero aún cuando se acepten estas condiciones, el análisis puede hacerse muy complejo si  los 

eventos en A y B difieren en cuanto a parámetros temporales, como puede ser mayor duración

o diferentes formas.

Aquí proponemos un enfoque relativamente simple que pudiera ayudar a describir las rutas de

propagación de una epidemia real.

Método 

Datos: Se han estudiado los datos cumulativos de todos los municipios habaneros.

Los datos cumulativos tienen varias ventajas para los estudios de epidemias:

a) Son muy robustos al ruido causado por fluctuaciones en la incidencia diaria.

b) Alrededor del punto de viraje, los datos se pueden aproximar con una función 

lineal, lo que simplifica considerablemente el tratamiento matemático. 



Figura 1. Comportamiento de los casos cumulativos alrededor del punto de viraje (T=11) y su 

aproximación con una función lineal. Provincia de matanzas.

Para evaluar precedencia o postcedencia temporal, se estima el punto de viraje según el 

modelo de Richards.

Para evaluar la existencia de asociación estadística se utiliza la correlación parcial.

Dicho de otro modo, el coeficiente de correlación parcial R(AB.C) es el coeficiente de 

correlación total entre las variables A y B cuando se les retiró su mejor explicación lineal en 

término de C. En el caso multivariado la definición puede extenderse a buscar la mejor 

explicación dada las restantes variables excepto A y B. 

Existen explicaciones matemáticas para el coeficiente de correlación parcial. 

Intuitivamente, en un coro, todos los cantantes parecen estar muy correlacionados, incluso 

puede haber alguna precedencia temporal, pero la verdadera correlación es entre cada 

cantante y la directora del coro. Puede ser que la directora no tenga una gran vos, pero es ella 

la que dirige al coro.

Desde el punto de vista práctico se toman vectores centrados a su punto de viraje particular, 

de duración 21 días. Si se cuenta con N municipios se construye una  matriz M con 21 filas y N 

columnas,

El comando de Matlab 

[Rho pval]=partialcorr(M)

Brinda una matriz Rho con las correlaciones parciales y una matriz pval con los niveles de 

significación.

Este análisis fue realizado a los municipios habaneros.

Nuestros resultados preliminares han mostrado que en la Habana, 



-El Cerro mostro precedencia temporal significativa con  5 municipios (Boyeros, Arroyo 

Naranjo, Guanabacoa Regla y la Habana del Este)

-La Lisa tuvo relaciones de precedencia significativa con 4 municipios (Boyeros, Guanabacoa, 

Arroyo Naranjo y 10 de Octubre)

-Los municipios ultramarinos (Habana del Este, Regla, y Guanabacoa) mayoritariamente 

recibieron influencias de otros municipios y prácticamente no antecedieron a otros  

(Recibieron de 9 otros municipios y antecedieron a dos municipios (Arroyo Naranjo y 

Marianao)

-A parecer hay  al menos dos velocidades típicas de propagación una lenta entre 1 y tres días y 

una rápida entre 6 y 10 días.

Discusión

Parece ser que estamos ante un método prometedor, pero necesitamos de mejor 

fundamentación teórica. 

Necesitamos encontrar argumentos que puedan aportar plausibilidad (o refutar) nuestros 

resultados

Necesitamos imaginar para que pudiera servir este enfoque y para que no pudiera servir.


