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Epidemia – pandemia

Falta respiradores

Hospitales de campañaFalta EPI

Exceso de mortalidad

Residencias y personas mayores

Hace 2 años y medio...
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Epidemia – pandemia

Falta respiradores

Hospitales de campañaFalta EPI

Exceso de mortalidad

Residencias y personas mayores

Hace 2 años y medio...

Respuesta científico-tecnológicainterdisciplinaria, intersectorial,intercontinental → Datos
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(I) Los datos en la pandemia de COVID-19
(II) ¿Para qué han servido? Algunos ejemplos...
(III) Discusión



Datos en ciencia… ¿Por qué? ¿Para qué?

Image from: https://naveenkeshava.com/2017/03/11/understanding-the-data-world/

 A pesar de sus limitaciones, los datosson la mejor forma de objetivar ycuantificar una situación
 Los datos permiten describir unasituación antes de abordar el problemaasociado
 Los datos permiten analizar estasituación y explorar causalidad,interacciones, conexiones…
 Los datos permiten construir modelospara entender, predecir y explorarintervenciones de control, entre otros

Los datos son la piedra angulardel progreso científico

https://naveenkeshava.com/2017/03/11/understanding-the-data-world/
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Clinicalcriteria

Laboratorycriteria

Epidemiologicalcriteria

Diagnosticimagingcriteria

Case definition

Datos de la pandemia al inicio del 2020
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Datos de la pandemia en 2021-2022



BIOCOM-SC, septiembre 2021

Datos de la pandemia en 2021-2022



López and Rodó, 2021

Datos de la pandemia en 2021-2022



FacebookData forGood

Imperial College, abril 2020

Datos de la pandemia en 2021-2022



Image from: https://www.bmj.com/AIcovid19 Image from: https://www.res.es/es/noticias/la-red-espa%C3%B1ola-de-supercomputaci%C3%B3n-forma-parte-del-nuevo-mapa-de-infraestructuras

Inteligencia Artificial / Big data Recursos de supercomputación

Datos de la pandemia en 2021-2022

https://www.bmj.com/AIcovid19
https://www.res.es/es/noticias/la-red-espa%C3%B1ola-de-supercomputaci%C3%B3n-forma-parte-del-nuevo-mapa-de-infraestructuras
https://www.res.es/es/noticias/la-red-espa%C3%B1ola-de-supercomputaci%C3%B3n-forma-parte-del-nuevo-mapa-de-infraestructuras
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Ejemplo 1: predicción a 2 semanas – España, Europa
¿Cuál será la evolución de la pandemia en el corto plazo? ¿Cuándo llegará el pico?

España > Predicción a 10 días

Datos epidemiológicos

Europa > Predicción a 2 semanas
Limitaciones:- Capacidad diagnóstica y gestión datos- Ventana predicción variable



Limitaciones:- Nuevas variantes- Cambios en los protocolos de diagnóstico 17

Ejemplo 1: predicción a 2 semanas – Cataluña Datos epidemiológicosDatos primaria y hospitales
¿Podemos prever las consecuencias en el sistema sanitario?
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Ejemplo 2: Análisis de escenarios Datos epidemiológicosDatos primaria y hospitales
¿Cuál será el escenario a medio plazo en función de las medidas aplicadas?

Limitaciones:- Cuantificación efecto medidas
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Ejemplo 3: Movilidad y confinamientos

https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003279 , http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2022-324172

Datos epidemiológicosDatos movilidad
¿Cuál es el efecto de los confinamientos en la movilidad (→ interacciones)?

← Reducción de movilidad (FB y Google)↑ Relación con contagios

Limitaciones:- Relación causalidad (+ comportamientohumano, contexto, …)

http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2022-324172
https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003279
https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003279
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Ejemplo 4: Transmisión en las escuelas

https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003279 , http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2022-324172

Otoño 2020 Otoño 2021

Datos epidemiológicosDatos sistema educativo
¿Cuál es el nivel de transmisión dentro de los grupos burbuja de las escuelas?

Limitaciones:- Casos asintomáticos (infraestimación pequeños brotes)- Direccionalidad y contexto contagios

http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2022-324172
https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003279
https://doi.org/10.1097/INF.0000000000003279
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Ejemplo 5: Ingresos y muertes evitados con vacunación

Datos por edades → Desde el 21 de abril al 15 de octubrede 2021 (primeros 6 meses de vacunación masiva),asumiendo que el contexto social y de medidas hubiesesido el mismo, en España se habrían evitado...
Entre 130.000 y 161.000 ingresos en planta
Entre 13.000 y 16.000 ingresos en UCI
Entre 46.000 y 79.000 defunciones

Datos epidemiológicosDatos vacunación
¿Cuál ha sido el efecto de la vacunación masiva? ¿Se puede monetizar?

España: Cataluña:

https://doi.org/10.3390/vaccines10010059

Limitaciones:- Inmunidad por vacunas variable en el tiempo y según variante- Sólo efecto directo

https://doi.org/10.3390/vaccines10010059
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Datos... ¿Cómo? Lecciones desde la pandemia
Principio FAIR: Findable, Accessible, Interoperable,
Reusable

 Transparentes, datos abiertos, documentados →
investigación

Principios éticos
Homogéneos entre regiones y países >

infraestructuras de datos centralizadas y
supranacionales

Herramientas de análisis y visualización →
Supercomputación

Comunicación (ciudadano → dato → retorno)
From: https://datascience.nih.gov/about/odss, 2019

https://datascience.nih.gov/about/odss
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