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Resumen

Con el propósito de hacer un aporte desde la academia al mane-
jo de la pandemia en Sabana Centro (SC) y brindar información 

idónea a las autoridades locales, la Universidad de La Sabana creó 
un grupo interdisciplinar liderado por la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas, en asocio con la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas y el Observatorio Sabana Centro 
Cómo Vamos.

Este primer informe presenta las preguntas, los hallazgos y 
las recomendaciones que arrojaron distintos modelos econométri-
cos de duración basados en la información del Instituto Nacional 
de Salud (INS) del 24 de julio de 2020.  En total, se analizaron 1.236 
casos de covid-19 positivos en SC, de los cuales 26 se habían recu-
perado o fallecido.

Casos positivos a julio 24 de 2020 en Zona Sabana Centro

Municipio Asinto- 
mático

Fallecido Grave Leve Moderado N/A Total Participación
(%)

Cajicá 7   170 9  186 15

Chía 17 7 2 298 26 2 352 28

Cogua  1  24 1 1 27 2

Cota 23 1  82 8  114 9

Gachan-
cipá

   13 1  14 1

Nemocón 1   10 1  12 1

Sopó  5 2 48 3  58 5

Tabio 4   55   59 5

Tenjo 6 2  46 2  56 5

Población covid-19  
positiva en SC

Fuente: 
Instituto Nacional de Salud, 

julio 24, 2020.
Las preguntas aquí abordadas son de interés para las auto-

ridades locales, empresarios y pobladores de la zona: 

¿Qué tan letal ha resultado la covid-19 en SC?
¿Cuánto tiempo dura un paciente ubicado en SC en transitar 
por las diferentes fases del virus?

Tabla resumen
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¿Hasta qué punto los adultos efectivamente se afectan más 
que los jóvenes? 
¿Hay diferencias en la recuperación entre hombres y mujeres? 
¿Hay similitudes o particularidades de SC respecto de otros 
lugares en el mundo o Colombia?

Los hallazgos de modelos utilizados muestran que en SC:

1. El 86 % de los casos positivos de covid-19 es leve, y que la 
mortalidad ha sido del 2,10 % de los casos.

2. La mitad de las personas tendrán el virus por lo menos 22 
días y, hasta ahora, este tiempo no parece tener diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres. 

3. Los pacientes entre 50 y 65 años se demoran 41 días para 
cambiar de estado.

4. El sexo y la edad combinadas implican una duración ma-
yor de la enfermedad; si se es mayor de 50 años se man-
tiene el positivo durante 42 días para las mujeres y 53 días 
para los hombres. 

5. El número de contagios sobre la población total en SC es 
menor que en otras partes del país, y la duración de la 
enfermedad es, en promedio, de tres días menos (14) que 
el promedio de nacional (17). 

6. Se estudió el efecto que tienen la edad, el sexo y la grave-
dad de los síntomas del paciente sobre la probabilidad de 
que se recupere en un tiempo determinado, y se encontró 
que los síntomas son significativos, pero no así la edad y 
el sexo. 

7. Respecto de la edad, se encontraron efectos marginales, es 
decir que, por cada año adicional del paciente, se disminu-
ye un 0,2 % la probabilidad de recuperarse en menos de 16 
días y 0,18 % la probabilidad de presentar síntomas leves. 

8. Ser hombre disminuye la probabilidad de que el individuo 
promedio presente síntomas leves en 6,01 %; los síntomas 
leves están principalmente concentrados en las mujeres, 
por lo que se podría intuir que la atención hospitalaria 
posiblemente se concentre en los hombres. 
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9. Cada año adicional y el ser hombre hace más probable un 
tiempo de recuperación medio o largo.

10. Presentar síntomas leves disminuye la probabilidad, en 
promedio, de recuperarse en más de 21 días en 28,43 %, 
y aumenta la probabilidad de recuperarse en 12 o menos 
días en 10,51 %, y entre 13 y 20 días en 17,93 %.

11. Cada año adicional que tenga un paciente, en promedio, 
aumenta la probabilidad de tener una recuperación más 
larga. Este resultado no es sorpresa, pero confirma que en 
los municipios de Sabana Centro se mantiene la tenden-
cia internacional y del resto de Colombia. 

12. Presentar síntomas leves aumenta la probabilidad de te-
ner una recuperación más corta en comparación con pa-
cientes que presenten otros síntomas. 

Estos resultados sugieren que los municipios de SC deben 
velar por que esa gran mayoría de pacientes que presentan sínto-
mas leves no se agraven, para así acercarse a una probabilidad de 
recuperación igual o inferior a 16 días. 

Los resultados de este estudio son útiles para los munici-
pios en la toma de decisiones, porque describen y analizan infor-
mación empírica, y ayudan a reducir algunas ambigüedades. No 
obstante, es necesario seguir avanzando en la inclusión de varia-
bles socioeconómicas, demográficas y condiciones de salud que 
podrían también afectar la duración de la recuperación e indicar si 
las estrategias de la región Sabana Centro han sido más eficaces 
que las de otras partes del país. 

En este sentido, la siguiente entrega de este espacio será 
un avance académico interdisciplinar que integrará otras variables 
relacionadas con la covid-19 desde la mirada y los enfoques de la 
Clínica de la Universidad de La Sabana. 
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I. Modelos de duración*

En esta sección se reportan los resultados sobre la duración del 
contagio del virus SARS-CoV-2 de la pandemia covid-19, obtenidos 
a partir de la estadística no paramétrica de Kaplan-Meier1 evalua-
da sobre pacientes positivos en Sabana Centro. 

La base de información está conformada por 1.235 casos re-
portados a 24 de julio de 2020, los cuales definen la población 
general del estudio. La estadística Kaplan-Meier, a la fecha de 
análisis, considera dos estados posibles: 1) la persona aún da po-
sitivo para covid-19, o 2) la persona ya no posee el virus porque se 
ha recuperado o ha fallecido. 

A la fecha, 655 personas se encuentran en el primer estado –
aún con el virus activo–. Estas observaciones, para efectos de la es-
tadística, serán definidas bajo censura ya que se desconoce cuánto 
tiempo tardarán en pasar al estado 2 –recuperados o fallecidos–.

El gráfico 1 presenta la estadística Kaplan-Meier consideran-
do la población total reportada en la base de datos bajo estudio. 
Es de señalar que el término sobrevivencia hace referencia a la 
permanencia del paciente en el estado de portador positivo del 
virus SARS-CoV-2.

El análisis de duración per-
mite concluir que el 75 % de la po-
blación permanece como portador 
positivo al día 14, el 50 % permane-
ce en este estado al día 22 y tan 
solo un 25 % al día 31. 

El gráfico 2 presenta los re-
sultados del análisis de duración, 
similar al ejercicio anterior, consi-
derando como variable de estratifi-
cación el sexo. Como se observa, el 
estado de portador positivo, en los 
dos estratos, se encuentra un nivel 

*  Modelo de Duración: En el presente estudio, el modelo de duración se lleva a cabo a 
través de la estadística no paramétrica de Kaplan-Meier, la cual mide la función de 
sobrevivencia o probabilidad de permanencia en el estado de portador positivo del 
virus SARS-CoV-2 en un intervalo de tiempo dado.

1 Véanse Allison (1995), Cameron y Trivedi (2005), Hosmer, Leneshow y May (2008) y 
Kleinbaum y Mitchel (2012). 

Provincia Sabana Centro

Gráfico 1.  

Fuente: Elaboración propia.

Estadística Kaplan-
Meier considerando 

la población total 
reportada
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Gráfico 2.  

Resultados del  
análisis de duración  

(variable: sexo)

de días similar a los reportados en la población general para los 
cuartiles 25, 50 y 75, gráfico 1. 

Sin embargo, a partir de las pruebas estadísticas de log-Rank 
y Wilcoxon no se encuentra evidencia estadística para rechazar 
la hipótesis nula de igualdad de las 
funciones de sobrevivencia por sexo. 
Este resultado se debe a que ningu-
na de las dos pruebas es óptima para 
detectar diferencia cuando las cur-
vas de sobrevivencia se cruzan, como 
en este caso, por tanto, no permiten 
concluir. Lo anterior quiere decir que 
el sexo de la persona no parece in-
fluir en el tiempo que permanece 
como portadora activa del virus. 

Con el propósito de verificar si 
la edad del paciente afecta el tiem-
po de recuperación, se lleva a cabo la 
siguiente estratificación de la pobla-
ción contagiada: i) el grupo 1, conformado por pacientes de 22 años 
o menos; ii) el grupo 2, que incluye pacientes entre 23 y 49 años de 

Gráfico 3. 

Curvas de  
duración para cada  

estrato referenciado

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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edad; iii) el grupo 3, conformado por pacientes entre 50 y 65 años; 
iv) el grupo 4, pacientes por encima de 65 años. El gráfico 3 consigna 
las curvas de duración para cada uno de los estratos referenciados.

El 50 % de la población en los cuatro estratos de edad con-
siderados permanece en el estado de portadores positivos a los 
22 días. Es decir, un tiempo similar a lo reportado por la población 
general. El 25 % de la población perteneciente a los grupos etarios 
1, 2 y 4 requiere alrededor de 28 días o más para cambiar su estado 
de portador positivo a recuperado o fallecido. Por el contrario, el 
grupo 3 requeriría alrededor de 41 días o más para cambiar dicha 
condición. 

En esta línea de análisis de la duración surge la pregunta 
de si la combinación entre edad y sexo modifica el resultado de 
la función de sobrevivencia obtenida para la población general, 
es decir, el tiempo que una persona se mantiene como portadora 
activa del virus. El gráfico 4 presenta las curvas de sobrevivencia 
considerando los cuatro estratos conformados por la combinación 
entre sexo (F y M) y edad (definida como edad2 igual a 1 si la edad 
es menor de 50 años y edad2 igual a 2 si se es mayor o igual a 
dicha edad). 

El gráfico 4 muestra cómo el 50 % de la población en cada uno 
de los 4 estratos llega como portador positivo al día 22. Es decir, la 

Gráfico 4. 

Curvas de sobrevivencia 
considerando los cuatro 

estratos conformados 
por la combinación 

entre sexo y edad
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Estimación: Función de Sobrevivencia

Fuente: Elaboración propia.

Provincia Sabana Centro
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combinación sexo y ser mayor o menor de 50 años no cambia el 
resultado obtenido en la población general para dicho quartil. Sin 
embargo, la combinación sí afecta los resultados al considerar a los 
mayores de 50 años en el decil 20. La línea punteada evidencia que 
el 20 % de hombres o mujeres menores de 50 años llegan al día 30 
como portadores positivos, en tanto que, si se es mayor de 50 años, 
se llega en tal estado a los 42 días si se es mujer y a los casi 53 días 
si se es hombre. 

La alta participación de portadores positivos cuyo diagnós-
tico es leve (86 %), nos lleva a analizar la curva de sobrevivencia 
de esta subpoblación. En el gráfico 5 se observa que el 75 % de la 
población llega a los 14 días como portadores positivos, en tanto 
que el 50 % llega a tal estado al día 22, resultados similares a los 
reportados por la población total. Sin embargo, la diferencia está 
asociada al quartil 25. En este caso, el 25 % de los pacientes nece-
sitan 21 días para presentar un cambio de estado, en tanto que el 
número de días en la población general es de 31.

 La curva de sobrevivencia del 14 % restante de la población 
–el cual incluye los estados moderado, grave y asintomático– no 
se revisa porque el número de censurados es de 129 frente a 29 no 
censurados.
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Estimación: Función de Sobrevivencia Gráfico 5. 

Estimación curva 
de sobrevivencia 
considerando el 
número de días

Fuente: Elaboración propia.

Provincia Sabana Centro
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En esta sección se reportan los resultados sobre la duración 
del contagio del virus SARS-CoV-2 de la pandemia covid-19 obtenidos 
a partir de la estadística no paramétrica de Kaplan-Meier evaluada 
sobre pacientes en la zona Colombia excluyendo Sabana Centro.

La base de información está conformada por 226.373 casos 
reportados a 24 de julio de 2020 en toda Colombia; sin embargo, 
luego de realizar el análisis para Sabana Centro se conformó la 
base de datos eliminando los datos correspondientes a esta re-
gión para tener un total de 225.137. La estadística Kaplan-Meier a 
la fecha de análisis considera dos estados posibles: 1) la persona 
aún es positiva para covid-19, o 2) la persona ya no posee el virus 
porque se ha recuperado o ha fallecido. 

A la fecha, 110.077 personas se encuentran en el primer esta-
do –aún con el virus activo–. Estas observaciones, para efectos de la 
estadística, serán definidas bajo censura ya que se desconoce cuán-
to tiempo tardarán en pasar al estado 2 –recuperados o fallecidos–.

 El gráfico 6 presenta la estadística Kaplan-Meier conside-
rando la población total reportada en la base de datos bajo estu-
dio. Es de señalar que, el término de sobrevivencia hace referencia 
a la permanencia del paciente en el estado de portador positivo 
del virus SARS-CoV-2.

Zona Colombia

Estadística Kaplan-
Meier considerando la  

población total  
reportada en la base 

de datos

Gráfico 6. 
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Estimación: Función de Sobrevivencia

Fuente: Elaboración propia.
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El análisis de duración permite concluir que el 50 % de la 
población contagiada necesita 21 días o más para salir del estado 
de portador positivo. A su vez, un 25 % de la población necesita 25 
días para salir del estado de portador positivo y el 75 % de la po-
blación reporta necesitar 17 días para el cambio de estado. 

 El gráfico 7 presenta los resultados del análisis de dura-
ción, similar al ejercicio anterior, considerando como variable de 
estratificación el sexo. Como se observa, para el cambio de estado 
de portador positivo, en los dos estratos, se encuentra un nivel 
de días similar a los reportados en la población general para los 
cuartiles 25, 50 y 75. 

Es importante señalar que las pruebas Log-Rank y Wilcoxon 
sobre diferencia de medias en la duración por estrato reportan un 
-valor de 0,0001 y 0,0018 respectivamente. Es decir, existe eviden-
cia estadística para rechazar la hipótesis de igualdad de funciones 
de sobrevivencia por sexo, por tanto, las probabilidades de sobre-
vivencia son distintas. Esto quiere decir, que ser hombre o mujer 
afecta el tiempo que una persona se mantendrá como portador 
del virus SARS-CoV-2, antes de pasar al estado de recuperado o 
fallecido.

 Con el propósito de verificar si la edad del paciente afecta el 
tiempo de recuperación, se lleva a cabo la siguiente estratificación 

Gráfico 7. 

Resultados del análisis 
de duración (variable: 

sexo)

Estimación: Función de Sobrevivencia
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Fuente: Elaboración propia.

Zona Colombia



13

de la población contagiada: i) el grupo 1, conformado por pacien-
tes de 22 años o menos; ii) el grupo 2, que incluye pacientes entre 
23 y 49 años de edad; iii) el grupo 3, conformado por pacientes 
entre 50 y 65 años; iv) el grupo 4, con pacientes por encima de 65 
años. El gráfico 8 consigna las curvas de duración para cada uno 
de los estratos referenciados.

El 75 % de la población por encima de 65 años de edad re-
quiere de 15 días para cambiar de estado de portador positivo. A su 
vez, en el mismo cuartil, los estratos de edad restantes requieren 
de 18 días para cambiar de estado. En el cuartil 50 se evidencia 
que todos los estratos de edad requieren 21 días.

Por último, se realizó el análisis aplicado a cinco ciudades 
principales, las cuales fueron: Bogotá, D.C, Cali, Medellín, Barran-
quilla y Cartagena de Indias. El criterio de selección de las ciuda-
des se enfocó en la cantidad de casos de covid-19 reportados en 
cada una de las ciudades; estas ciudades reflejan el mayor número 
de contagios dentro de la población total. Los resultados se mues-
tran en el gráfico 9. 

El 50 % de la población en las cinco ciudades escogidas re-
quiere de tiempos diferentes para dejar de ser portadora positiva 

Gráfico 8
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Estimación: Función de Sobrevivencia

Fuente: Elaboración propia.

Zona Colombia

Curvas de duración por 
estratos referenciados 

considerando las edades 
de los pacientes.
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Gráfico 9

Estimación: Función de Sobrevivencia
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del virus. De hecho, los individuos encontrados en Cartagena de 
Indias y Barranquilla requieren de 19 días para abandonar el es-
tado de portador del virus, mientras que aquellos individuos en 
las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali muestran un tiempo de 
cambio de estado de 23 días. 

Para comprobar estas diferencias en las probabilidades de 
supervivencia se efectuaron los test previos. Los test Log-Rank y 
Wilcoxon nuevamente reportan un -valor cercano a cero (0,0001). 
Es decir, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis de 
igualdad de función de sobrevivencia por ciudades, por tanto, las 
probabilidades de mantenerse como portador del virus son distin-
tas para Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali y Cartagena. 

Existen algunas diferencias entre los resultados de duración del 
contagio por SARS-CoV-2 en Sabana Centro y Colombia. El 75 % 
de la población permanece en estado positivo hasta los días 17 y 

Zona Colombia

Comparación resultados Colombia - Sabana Centro

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de número de 
casos de COVID-19 para 

las ciudades objeto 
según la función de 

sobrevivencia
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14 en Colombia y Sabana Centro, respectivamente. De la misma 
forma, se encuentra que el 25 % de la población en Colombia y en 
Sabana Centro requiere de 25 y 31 días o más para cambiar su es-
tado de portador positivo, respectivamente. En el caso de la estra-
tificación por sexo, los resultados en Colombia y en Sabana Centro 
no presentan diferencias con sus correspondientes poblaciones. 

El anterior es un ejercicio estadístico descriptivo que no im-
plica que una de estas regiones implemente estrategias mejores 
o peores en el manejo de la pandemia. 
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II. Modelos de probabilidad

Durante el confinamiento a causa de la pandemia covid-19, mucho 
se ha hablado sobre los diferentes factores que de una u otra 
manera afectan la recuperación de las personas contagiadas con 
SARS-II. Diferentes estudios se enfocan en los efectos que tienen 
variables como la edad, la gravedad de los síntomas, el género, en-
tre otras, sobre la duración del cambio de estado de los individuos 
afectados por el virus, de portadores positivos a no portadores.

Los modelos desarrollados2 en esta parte de la investigación 
estudian el efecto que tiene una variable (variable independiente 
o explicativa) sobre la probabilidad de que otra variable (variable 
dependiente o explicada) tome un valor determinado. Particular-
mente, los modelos presentados como el Logit o el Logit multino-
mial muestran los resultados sobre el efecto que tienen la edad, el 
sexo y la gravedad de los síntomas del paciente sobre la probabili-
dad de que este se recupere en un tiempo determinado; mientras 
que el modelo presentado como Logit con remuestreo estudia el 
efecto que tienen la edad, el sexo y el tiempo de recuperación del 
paciente, sobre la probabilidad de que este presente síntomas le-
ves o cualquier otro tipo de síntomas.

El análisis de los coeficientes de las variables, junto al aná-
lisis de sus signos se realiza observando cada caso en particu-
lar. Por ejemplo, cuando se dice que el hecho de que un paciente 
sea hombre aumenta o disminuye la probabilidad de tener algún 

2  Véanse Cameron y Trivedi (2005), Long (2014) y Wooldridge (2012).

Introducción
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tiempo de recuperación, es en contraste con un paciente que sea 
mujer. Cuando se exponga que el tener, por ejemplo, síntomas “le-
ves” disminuye la probabilidad de tener un tiempo de recupera-
ción largo, es que la disminuye en comparación con el resto de los 
síntomas. No se asume que un paciente pasa de tener síntomas 
graves a tener leves o viceversa; si un paciente tiene síntomas le-
ves, tiene mayor probabilidad de tener una recuperación corta que 
un paciente que presente otros síntomas. 

Ahora, a este análisis se le suma la “significancia estadís-
tica”. En términos muy simples, cuando se dice que algo es esta-
dísticamente significativo al 5 %, se quiere decir que con 95 % de 
probabilidad, el resultado no se consiguió por suerte o coinciden-
cia; en términos más simples, cuando hay significancia estadísti-
ca, es muy probable que los resultados que se obtuvieron no son 
fruto del azar. La intuición es que, si la hay, lo más probable es 
que la relación que se describa entre las variables sí exista. Sin 
embargo, esto no quiere decir que, si no se presenta, el análisis no 
sirva. Lo único que esto significa es que no es 95 % probable que la 
relación se dé, pero puede ser 90, 80 %, etc.

Por último, los efectos marginales nos muestran cómo un 
valor particular de una variable cambia la probabilidad de encon-
trarse en un estado. Por ejemplo, si tengo por efecto marginal que 
ser hombre aumenta en X % la probabilidad de tener una recupe-
ración más larga, lo que esto muestra es que ser hombre “añade” 
X % de probabilidad a la inicial que tendría el paciente, en con-
traste con ser mujer, de estar en ese “estado” (recuperación larga). 
Esta es la intuición de todos los efectos marginales.

Variables empleadas

• Variable dependiente: tiempo de recuperación una vez 
diagnosticada la enfermedad (“duración”); toma valor de 
0 si este tiempo es mayor o igual a 16 días, y es 1 si el 
tiempo de recuperación es menor a 16 días.

Modelo Logit 



18

• Variables explicativas:
– Género: toma valor de 1 si el paciente es hombre y de 

0 si es mujer.
– Edad: en años cumplidos, no tiene en cuenta alguna 

fracción.
– Gravedad del paciente con la enfermedad: toma valor 

de 1 si el estado de gravedad del paciente es “leve”, y 0 
en cualquier otro caso (tanto como si es asintomático, 
como si está en un estado moderado o grave) (tabla 1).

Estimación Logit Coeficiente Std. Error Estadístico z

Sexo -0,1894013 0,1827476 -1,04

Edad -0,00866978 0,0053333 -1,63

Síntomas 1,087391 0,3959669 2,75

Constante -0,6702956 0,4502335 -1,49
 

A partir de los resultados de la estimación se encontró que 
la variable “síntomas”, a un nivel de significancia del 5 %, es sig-
nificativa en la explicación de la probabilidad de que un indivi-
duo permanezca enfermo durante un tiempo menor a 16 días. Este 
resultado nos muestra que, estadísticamente, tenemos evidencia 
para afirmar que la gravedad de los síntomas impacta en la proba-
bilidad de recuperarse en más o menos 16 días, y nos muestra que 
tener síntomas leves hace más probable una recuperación rápida.

Ahora, a pesar de que las variables “género” y “edad” no son 
estadísticamente significativas, su signo da pie a un análisis inte-
resante. Este señala que el ser hombre disminuye la probabilidad 
recuperarse en menos de 16 días, lo que sugiere que las mujeres 
en general tienen una recuperación más rápida. Con respecto a la 
edad, cada año adicional que tenga el paciente también disminu-
ye la probabilidad de recuperarse en menos de 16 días.

Tabla 1. 

Estimación

Fuente: datos del estudio.
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Calidad de la predicción Porcentaje

Especificidad 76,74 

Sensibilidad 34,18 

Total de clasificaciones correctas 56,36 

En cuanto a la calidad predictiva, el modelo responde bien 
en 56 de cada 100 individuos, por lo que es útil para más de la mi-
tad de los contagiados de Sabana Centro. La especificidad muestra 
que el modelo clasifica a los pacientes que tardan más de 16 días 
en recuperarse correctamente el 76,74 % de las veces, mientras 
que la medida de sensibilidad muestra que el 34,18 % de las veces, 
el modelo clasifica de manera correcta a los pacientes que tardan 
menos de 16 días en recuperarse. 

Efectos Marginales dy/dx Std. Error Estadístico Z

Sexo -0,0461434 0,0444857 -1,04

Edad -0,0021146 0,0012829 -1,65

Síntomas 0,2456266 0,0756884 3,25

La variable “síntomas” es la única variable explicativa con 
el efecto marginal promedio estadísticamente significativo al 5 %. 
Este resultado nos muestra que presentar síntomas leves aumen-
ta la probabilidad de que el individuo promedio se recupere en 
menos de 16 días en 24,56 %. Por lo cual, si el individuo tiene sín-
tomas leves su probabilidad de recuperarse rápidamente pasará 
de, por ejemplo, 10 % a 34,56 %. 

Ahora, a pesar de no ser significativa al 5 %, los efectos mar-
ginales de la edad son interesantes. Nos muestran que, por ejem-
plo, por cada año adicional del paciente, la probabilidad de que el 
individuo promedio se recupere en menos de 16 días disminuye 
en promedio un 0,2 %, lo que demuestra que la población en eda-

Tabla 3. 

Efectos marginales

Fuente: datos del estudio.

Tabla 2. 

Calidad predictiva

Fuente: datos del estudio.
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des avanzadas tiene una probabilidad de recuperarse rápidamen-
te más pequeña comparada con la población joven. En cuanto al 
género (cuyos efectos marginales son significativos al 10 %), ser 
hombre disminuye la probabilidad de que el individuo promedio 
se recupere en menos de 16 días en un 4,6 %.

En este caso, el objetivo del proceso fue analizar la probabilidad de 
que un paciente tuviese síntomas “leves”, en contraste con otros 
síntomas (moderados, graves o asintomático). La idea es poder 
emplear de forma correcta un modelo Logit en el caso en que la 
muestra no esté bien balanceada (no hay una correcta proporción 
de “ceros” y “unos”). 

El proceso consiste en un muestreo aleatorio sin repetición, 
realizando aleatoriamente un número de submuestras balancea-
das para poder usar el Logit en cada una y poder concluir con el 
promedio de los resultados. En este caso, se realizaron 350 sub-
muestras de 74 observaciones (pacientes), balanceadas y obteni-
das de forma aleatoria.

Por último, se encuentran los promedios3 de los coeficientes, 
errores estándar, estadísticos z y los efectos marginales. 

Variables empleadas
• Variable dependiente: se define como 1 si el paciente 

presenta síntomas  leves y 0 si el paciente presenta otro 
estado en los síntomas. 

• Variables independientes: 
– Género: toma valor de 1 si el paciente es hombre y de 0 

si es mujer.
– Edad: variable continua en años cumplidos en números 

naturales.
– Duración: tiempo que tardó el paciente en recuperarse 

(medido en días), desde la fecha de diagnóstico de la 
enfermedad hasta la fecha de recuperación.

3 Es de señalar que el promedio de los coeficientes, los errores estándar y los valores 
Z son una aproximación naive. La estadística presenta métodos complejos en lo refe-
rente a errores estándar y estadísticos Z. 

Modelo Logit con proceso de remuestreo
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Logit con remuestreo Coeficiente Std. Error Estadístico Z

Sexo -0,2650396 0,500955 -0,53

Edad -0,0083467 0,0142776 -0,57

Duración -0,0674329 0,0294822 -2,23

Constante 1,738765 0,8416493 2,05

Por cuestiones de equilibrio en la variable explicada (había 
muchas más respuestas de una opción que de la otra) se optó por 
rediseñar el modelo simulando submuestras. Por tanto, la estima-
ción del modelo se realizó como un promedio de los coeficientes, 
errores estándar y estadísticos Z resultantes de 350 modelos Logit 
aplicados a cada una de las nuevas submuestras. Los resultados 
nos indican que la duración solo es significativa al 5 % por lo que, 
hasta ahora, solo se sabe que entre más tiempo pase en recupera-
ción el paciente, es más probable que sus síntomas no sean leves.

Calidad de la predicción Porcentaje

Especificidad 66,35 

Sensibilidad 62,80 

Total de clasificaciones correctas 64,58 

Los resultados de la calidad de la predicción sugieren que 
después del proceso de remuestreo y de la realización de los 350 
modelos, en promedio se tiene un modelo que funciona bien en 
64 de cada 100 escenarios. Asimismo, el modelo clasifica los pa-
cientes con síntomas leves correctamente el 66,36 % de las veces 
y clasifica a los pacientes con otros síntomas acertadamente el 
62,80 % de las veces.

Tabla 5. 

Calidad predictiva

Fuente: datos del estudio.

Tabla 4. 

Estimación

Fuente: datos del estudio.
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Efectos Marginales dy/dx Std. Error Estadístico Z

Sexo -0,0601128 0,11209 -0,54

Edad -0,0018394 0,003115 -0,59

Duración -0,0147961 0,005582 -2,67

En primera instancia, el efecto marginal de la variable “edad” 
nos indica que, por cada año adicional en la edad del paciente, la 
probabilidad de que el individuo medio presente síntomas leves 
disminuirá en promedio un 0,18 %, resultado que va en línea con 
el del modelo anterior y sigue mostrando la vulnerabilidad de los 
grupos de la población en edades avanzadas. 

Por otro lado, ser hombre, en contraste con ser mujer, dismi-
nuye la probabilidad de que el individuo medio presente síntomas 
leves en promedio en 6,01 %, lo que deja entrever que la afecta-
ción de los síntomas leves está principalmente concentrada en las 
mujeres, por lo que se podría intuir que la atención hospitalaria 
posiblemente se condense en hombres. 

El efecto marginal de la variable “duración” indica que por cada 
día adicional de recuperación, la probabilidad de que el individuo 
medio presente síntomas leves disminuirá en promedio un 1,48 %.

Variables empleadas
• Variable dependiente: tiempo de recuperación del pacien-

te una vez diagnosticada la enfermedad (“duración”). Se 
definen 3 opciones: tiempo corto (menor o igual a 12 días), 
tiempo medio (entre 13 y 20 días) y tiempo largo (21 días 
o más).

• Variables explicativas:
– Género: toma valor de 1 si el paciente es hombre y de 0 

si es mujer.

Modelo multinomial 

Tabla 6. 

Efectos marginales

Fuente: datos del estudio.
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– Edad: años cumplidos expresados en números naturales.
– Gravedad del paciente con la enfermedad: toma valor 

de 1 si el estado de gravedad del paciente es “leve”, y 0 
en “cualquier otro caso” (tanto como si es asintomáti-
co, como si está en un estado moderado o grave).

Nota: en este modelo, una de las alternativas se toma como 
“base”. Esto quiere decir que todo lo que se vaya a analizar se hará 
en contraste con el tiempo de recuperación base (en este caso, el 
tiempo de recuperación corto). Esto hace que el análisis se realice 
en comparación con este tiempo. Por ejemplo, si se fuera a decir 
que cada año de más que tenga un paciente aumenta la probabi-
lidad de tener una recuperación larga, esto significa que es más 
probable que sea larga a que sea el tiempo corto. En este modelo, 
el análisis de los coeficientes siempre es en contraste con la base. 
Los efectos marginales son como los anteriores.

Estimación Logit Coeficiente Std. Error Estadístico z

Tiempo corto (Alternativa base)

Tiempo medio
Sexo
Edad

Síntomas
Constante

0,4040284
0,0093879
0,4985906
-1,190575

0,225911
0,006559
0,571752
0,632143

1,79
1,42
0,87
-1,88

Tiempo largo 
Sexo
Edad

Síntomas
Constante

0,4089567
0,0112028

-0,9806848
0,2550647

0,2192642
0,0063884
0,4123915
0,4847867

1,87
1,75
-2,38
0,53

Del proceso de estimación tomamos como alternativa base 
el tiempo de recuperación “corta”. En la segunda alternativa (entre 
13 y 20 días) ninguna variable presenta significancia estadística, 
por lo que no se desarrollará por ahora. En cuanto a la tercera 
alternativa (21 días o más) se encuentra significancia estadística 
al 5 % en la variable “síntomas”, lo que indica que un cuadro sin-

Tabla 7. 

Estimación

Fuente: datos del estudio.
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tomático leve hace menos probable que el individuo tarde mucho 
tiempo en recuperarse. 

En cuanto a los signos, el resultado de la estimación es bien 
interesante. Por ejemplo, tener síntomas leves aumenta la proba-
bilidad de necesitar tiempos de recuperación medios y disminuye 
la probabilidad de recuperarse en tiempos largos. Asimismo, cada 
año adicional y el ser hombre, en contraste con la base (tiempo de 
recuperación corto), hace más probable un tiempo de recuperación 
medio o largo.

Estimación Logit dy/dx Std. Error Estadístico z

Sexo
Tiempo corto
Tiempo medio
Tiempo largo

-0,0913103
0,0422828
0,0490275

0,0426102
0,0410692
0,0423234

-2,14
1,03
1,16

Edad
Tiempo corto
Tiempo medio
Tiempo largo

-0,0023146
0,0008073
0,0015072

0,0012349
0,0011856
0,0012155

-1,87
0,68
1,24

Síntomas
Tiempo corto
Tiempo medio
Tiempo largo

0,1050827
0,1792526

-0,2843353

0,0759299
0,0597642
0,0833843

1,38
3,00
-3,41

El efecto marginal de la variable “género” solo es significa-
tivo en la alternativa 1 (menor o igual a 12 días) y nos indica que 
ser hombre, en contraste con ser mujer, disminuye en promedio la 
probabilidad de recuperarse en 12 o menos días en un 9,13 %. Para 
las demás alternativas es positivo, lo que indica que aumenta la 
probabilidad de presentar un tiempo de recuperación mayor. Con 
respecto a la edad, ningún efecto marginal es significativo, pero 
por los signos tenemos que cada año adicional disminuye la pro-
babilidad de tener un tiempo de recuperación corto y aumenta la 
probabilidad de presentar uno medio o largo. 

En las alternativas 2 y 3 (en síntesis, una recuperación ma-
yor a 12 días) los efectos marginales de la variable “síntomas” 

Tabla 8. 

Efectos marginales

Fuente: datos del estudio.
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son estadísticamente significativos. Presentar síntomas leves, en 
contraste con otros estados, disminuye en 28,43 %, en promedio, 
la probabilidad de recuperarse en más de 21 días, y aumenta un 
10,51 % la probabilidad de recuperarse en 12 o menos días, y en 
17,93 % entre 13 y 20 días. 

En conclusión, tenemos como resultado de los tres modelos lo 
siguiente:

• Presentar síntomas leves aumenta la probabilidad de te-
ner una recuperación más corta en comparación con pa-
cientes que presenten otros síntomas. Esto deja claro que 
para poder garantizar que las unidades de cuidados inten-
sivos no se saturen, es importante velar por que esa gran 
mayoría que presenta síntomas leves no se agrave. Tener 
atención pronta sobre aquellas personas que presenten 
síntomas leves y hacer que se queden en su casa podría 
ser una buena apuesta a futuro.

• Cada año adicional que tenga un paciente, en promedio, 
aumenta la probabilidad de tener una recuperación más 
larga. Esto quizá puede no ser una sorpresa, pero tampoco 
es un resultado vacío. Confirma que en los municipios de 
Sabana Centro se mantiene la tendencia internacional.

• Por último, y en línea con el resultado de tantos estudios 
que se han realizado a nivel nacional e internacional, en 
comparación con las mujeres, el ser hombre aumenta la 
probabilidad de tener una recuperación larga.

Estos resultados son interesantes. Los tres modelos permi-
ten concluir de manera similar, por lo que se elimina la ambigüe-
dad. Cabe resaltar que las variables utilizadas no son las únicas 
que deben ser consideradas. Variables de tipo socioeconómico, 
condiciones de salud, demográficas, entre otras, podrían también 
afectar la duración de la recuperación. Sin embargo, confiamos en 
que los resultados en primera instancia puedan ser de utilidad 
para los municipios en su toma de decisiones.

Conclusión
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Un modelo logit se utiliza para modelar situaciones en las cua-
les pueden darse dos posibles resultados o, en otras palabras, 

para modelar situaciones de selección binaria. Una regresión lo-
gística hace un estimativo de la probabilidad de que un individuo, 
con ciertas características, termine eligiendo una alternativa so-
bre otra.

Estas situaciones pueden modelarse mediante un modelo de 
probabilidad lineal, que realmente es una regresión por mínimos 
cuadrados ordinarios de la variable binaria sobre el vector de ca-
racterísticas de los sujetos. La regresión logística aparece debido 
a que el modelo de probabilidad lineal tiene varios problemas:

1. Heterocedasticidad.
2. Discretitud frente a continuidad.
3. Acotamiento.

Los dos primeros problemas se pueden solucionar de ma-
nera relativamente sencilla mediante FGLS, ya que este corrige 
la heterocedasticidad que nace de intentar modelar una variable 
binaria con variables continuas. Sin embargo, el tercer problema 
no se puede solucionar, ya que al tener que modelar la probabi-
lidad mediante una recta, es posible que un estimado quede por 
fuera del intervalo [0, 1], lo cual viola gravemente los axiomas de 
la probabilidad.

Para solucionar las limitaciones del modelo lineal nacen mode-
los no lineales como el logit o probit, los cuales están acotados en el 
intervalo [0, 1] mediante la función logística o la distribución normal.

El modelo logit se puede estimar únicamente mediante la 
maximización de la función de verosimilitud, que nace de la distri-
bución de Bernoulli (ya que se tiene a Y como una variable binaria 
aleatoria):

Anexo
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Donde: 

Para simplificar el álgebra se linealiza mediante el uso del 
logaritmo natural la función de verosimilitud, y gracias a que el 
logaritmo es una función estrictamente creciente, maximizar la 
expresión original es igual a maximizar esta nueva versión log – 
linealizada:

Esta expresión no se puede maximizar mediante el uso del 
cálculo diferencial tradicional, por lo que se opta por utilizar un 
modelo de optimización basado en métodos numéricos, en especí-
fico el algoritmo de optimización Newton-Raphson:

En este caso, se realiza la estimación del vector de betas 
iterando varias veces la expresión anterior, hasta que se alcance 
convergencia en la estimación. En este trabajo, dicho algoritmo 
es usado de manera automática por el programa econométrico 
utilizado, en este caso Stata. Una vez se tenga el vector de betas 
estimado (), la estimación de la probabilidad de que el individuo 
elija una alternativa sobre la otra se define como:
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El modelo logit multinomial se puede ver como una ampliación 
del logit común y corriente, el cual pasa a ser útil para modelar la 
probabilidad de que un sujeto elija una opción entre varias.

En este modelo en específico, las características de cada in-
dividuo i no varían a medida que se evalúan alternativas; sin em-
bargo, existe un vector de betas diferente para cada j alternativa 
que se evalúa. De esta manera, este modelo, al ser estimado, no 
da como resultado un único vector de betas, sino un conjunto de j 
vectores diferentes, donde cada vector corresponde a una alterna-
tiva, y se toma una alternativa como base de comparación con las 
otras; dicha alternativa base va a tener como vector de betas uno 
lleno de ceros. De esta manera, la probabilidad de que el individuo 
i elija la alternativa j sobre todas las demás es definida como:

Este modelo también se estima por medio de maximización 
de la función de verosimilitud, que en este caso es la siguiente:

Logit multinomial
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La cual se pasa a log – linealizar y a maximizar mediante el 
algoritmo Newton-Raphson descrito anteriormente:

Los análisis de supervivencia, también llamados modelos de du-
ración, son utilizados para estimar el tiempo en que un individuo 
o un grupo de individuos tardan en experimentar un evento de 
interés. El momento en el cual dicho evento de interés ocurre se 
denomina failure time, y la duración (spell) es el tiempo que tuvo 
que transcurrir antes de que el failure time ocurriera. A continua-
ción, se describen algunos conceptos básicos en la especificación 
de un modelo de duración:

Función de distribución de T: la duración que tiene un indi-
viduo antes del failure time sigue una distribución de proba-
bilidad, cuya función de distribución acumulada, equivalente 
a la probabilidad de que la duración sea t o menos, se define 
como:

Función de supervivencia: define la probabilidad de que 
el evento de interés no haya ocurrido para el momento t, lo 
cual es equivalente al complemento de la función de distri-
bución:

Modelo de duración no paramétrico
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Función hazard: define la probabilidad instantánea de que 
el sujeto experimente el evento de interés justamente en el 
momento t:

El principal interés del modelo de duración es realizar la es-
timación de la función de supervivencia, también conocida como 
la función Kapla-Meier. Los modelos de duración paramétricos y no 
paramétricos estiman dicha función de manera distinta, y es de 
nuestro particular interés el caso del modelo no paramétrico. Este 
modelo estima dicha función de la siguiente manera:

1. Estimación de los individuos en riesgo
Se determina cuántos individuos hay en riesgo de experi-

mentar el evento de interés para cada duración (, partiendo del 
momento inicial. Luego, de manera iterativa se determina la can-
tidad de individuos en riesgo para cada duración:

Donde  señala cuántos individuos experimentaron el even-
to en la duración inmediatamente anterior y cuántos individuos 
fueron censurados en la duración anterior. Los datos censurados 
se refieren a los individuos de los cuales a partir de ese momento 
se deja de tener información, por lo que al final se desconoce cuál 
fue el instante en el que experimentaron el evento. Estos datos 
se tienen en cuenta hasta el momento que se censuran, pues el 
hecho de que no hayan experimentado el evento hasta el instante 
t es información útil.

2. Estimación de la función hazard
Una vez se tiene determinado cuántos individuos había en 

riesgo para cada duración, se procede a estimar la probabilidad de 
que un individuo experimente el evento en ese momento. Esta es-
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timación se hace mediante el estadístico de la proporción, el cual 
es insesgado para estimar la probabilidad:

3. Estimación Kaplan-Meier
A partir del estimativo de la función hazard, se procede a 

estimar la función de supervivencia (también conocida como la 
función Kaplan-Meier), como la probabilidad de no experimentar 
el evento en todos los momentos anteriores, lo cual equivale a:


