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GLOSARIO 

 
COVID-19 El COVID-19 es un nuevo virus detectado del tipo coronavirus; 

el coronavirus es una familia extensa de virus que puede causar 

enfermedad tanto en animales como en seres humanos. En el caso 

de los seres humanos, hasta donde se conoce varios de estos 

coronavirus inducen desde un resfriado común hasta 

enfermedades respiratorias graves como el Síndrome Respiratorio 

de Oriente Medio (MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo 

Severo (SARS). 

 

Epistemología La epistemología se sitúa como la teoría del conocimiento 

científico, y se caracteriza por su método, razón por la cual se 

puede decir que la epistemología es la ciencia del método 

científico. 

 

Hipótesis Se definen como una conjetura o propuesta provisional de 

cualquier grado de generalidad, susceptible de comprobación o 

de ser puesta a prueba para determinar su validez mediante un 

método apropiado. 

 

Ciencias Fácticas  A diferencia de las ciencias formales, estas ciencias se 

fundamentan en la percepción u observación del mundo exterior, 

tiene una referencia empírica y se ciñe a los hechos. 

 

Metodología La metodología de la investigación científica, se define como una 

serie de procedimientos que están ligadas a las características de 

la ciencia, el conocimiento y la experiencia acumulada. Incluye, 

la teoría de los métodos empleados en la investigación científica. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de posgrado tiene como objetivo general analizar el riesgo de contagio 

con COVID-19 en la población con mayor vulnerabilidad de México del periodo Abril a 

Octubre 2020.  

La presente investigación será de carácter aplicada y según su nivel de profundización en el 

objeto de estudio se enmarca en una investigación  del tipo análisis descriptivo y 

explicativo. La población objeto de estudio estará constituida por los pacientes que dieron 

positivo a COVID-19.  

Los datos empleados son del tipo cuantitativo y semi-cuantitativo ya que son resultado de 

un instrumento tipo cuestionario constituido por 34 campos y prueba al virus. El 

instrumento es de tipo deliberado.  

Según la manipulación de las variables, esta investigación es del tipo práctica de tipo 

secundario y tiene una inferencia del tipo fáctico procedente de un método inductivo 

enfatizando en las variaciones concomitantes por cada región del país y por verificación de 

variables cuantitativas. Las condiciones de los datos empleados son del tanto del tipo 

necesarias y contingentes. Las técnicas del método empleadas son del tipo cuantitativas y 

longitudinales. 

El recorrido de este documento contempla en su primera sección el planteamiento del 

problema, que hace referencia a esta terrible pandemia que azota todos los países y sin 

excepción a México. Los alcances que tiene este estudio se describen en la sección 2, 

continuando con el método científico se puntualiza la justificación de esta investigación en 

la sección 3. Una vez que se plantea la antesala del presente estudio se procede a concretar 

los objetivos en la sección 4, enseguida se describe un marco teórico del COVID-19 y su 

llegada a México en la sección 5. La serie de variables que están involucradas en este 

estudio se refieren en la matriz de operacionalización de la sección 6. Las secuencias de 

pasos a seguir con el fin de dar una posible solución al problema relatado se detallan en la 

metodología de la sección 7. La sección 8 habla de los capítulos a trabajar en la 

documentación del estudio y finalmente la sección 9 incluye el cronograma de actividades. 

 

 Palabras Claves: Pandemia, COVID-19, México, Población Vulnerable, Probabilidad, 

Comorbilidades, big-data. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Enunciado del problema 
Hasta el último reporte de casos de contagios de COVID-19, en el mes de octubre del año 

2020 realizado por la Universidad de John Hopkins (JHU por sus siglas en inglés), los 

Estados Unidos Mexicanos (México), se encuentra en la lista de los 10 países con mayor 

número de contagios a nivel mundial y es uno de los 5 países con mayor número de 

muertes por COVID-19 en todo el mundo. 

La información anterior fuerza a un estudio que analice el riesgo regional y la probabilidad 

de adquirir el virus. Es muy importante puntualizar que esta investigación surge por la 

necesidad de una personalización, ya que cada país tiene una infinidad de variables que no 

son compartidas entre ellos. 

Es necesario recordar que México se divide en 5 regiones por sus características 

geográficas y sobre todo culturales: la región Noroeste (R1) establecida por 5 estados,  la 

región Noreste (R2) que agrupa a otros 5 estados, la región Centro (R3) formada por 6 

estados, la región Occidente (R4) con 8 estados y la región Sureste (R5) que abarca 7 

estados.   

Cada región tiene condiciones climáticas, costumbres y orígenes étnicos diferentes. En 

México hay un registro de más de 68 pueblos indígenas además del mestizaje, es por ello 

que surge la pregunta: Dada la exposición, comorbilidades, edades, nivel económico en la 

sociedad mexicana, ¿Cuál es la probabilidad de contagio para la población dependiente de 

las condiciones actuales en la sociedad Mexicana?, ¿Es la misma relación?¿Si hay 

variabilidad, cuál es la relación cuantitativa entre las relaciones?. 

El periodo de estudio abarca casi 203 días de registro, con más de 830 mil pacientes.   

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Interrogante Principal 

-¿Cuáles son los riesgos de contagio con COVID-19 en la población con mayor 

vulnerabilidad de México del periodo Abril a Octubre 2020? 

 

1.2.2 Interrogantes Secundarias 

Con base a lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuál es la probabilidad de riesgo de contagio en las 5 regiones de México? 

 ¿A qué se debe la variabilidad en las probabilidades de contagio a lo largo del 

territorio nacional?  

 ¿Por qué las comorbilidades de los pacientes son factor en las zonas de mayor 

contagio? 

 ¿Se valúa alguna relación entre las edades de los pacientes, nivel económico y las 

zonas de mayor contagio? 

 

2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
Espacial: la población objeto de estudio estará constituida por los pacientes que dieron 

positivo a COVID-19 en las 5 regiones del territorio nacional. 

Longitudinal: los datos empleados pertenecen a la población objeto de Abril a Octubre del 

año 2020. 
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Temporal: el tiempo de investigación de la presente tesis de posgrado será establecido 

según el cronograma de actividades, con una duración de 6 meses desde el mes de marzo 

hasta el mes de agosto del 2021. 

Marco Legal: los datos utilizados son de acceso libre y se encuentran en la página web del 

gobierno federal en la sección de la secretaría de Salud en México
1
. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
Dentro de las aportaciones más importantes de este estudio se encuentran el análisis de los 

datos con una herramienta propia que presente de manera sintetizada las probabilidades de 

riesgos de contagio por regiones a la población en general. 

El uso de la red bayesiana se hace con el objetivo que sea una técnica de tal manera que la 

obtención de las probabilidades sean dinámicas y automatizadas. 

La presentación de la información por regiones es con el fin de  mostrar los datos de 

manera digerible, amable y de carácter rápido a los lectores que consulten la información. 

Se pretende hacer pública la herramienta para que cualquier civil que desee saber cuál es la 

probabilidad de contagio en la zona que habita, sea de manera personal y por cada situación 

que se vive en su entorno. 

Este estudio se puede tomar como una vía de información confiable, apegada al método 

científico que pretende facilitar la vida de los habitantes de México, cuya situación de 

pandemia ya es por ende complicada. 

Esta investigación logra un aporte al estado del conocimiento de tal manera que favorece y 

contribuye a la difusión de la información sin fines de lucro, toma tecnologías actuales para 

su desarrollo, y tiene una sustentación cien por ciento científica, utiliza variables que son 

únicas del país y enmarca un entorno humanista. 

La presentación de los datos por región es  una de las mejores vías de interpretación visual, 

ya que es rápida y muy amigable para el lector, sin mencionar que la propia división de 

regiones en México ya fue de analizada y pensada de manera estratégica por compartir 

características internas entre las etnias. 

 

4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Objetivo General 
Analizar el riesgo de contagio por COVID-19 en la población con mayor vulnerabilidad de 

México del periodo Abril a Octubre del 2020. 

4.2 Objetivos Específicos 
 Definir e Identificar las probabilidades de contagio por cada región del país. 

 Caracterizar las probabilidades de contagio. 

 Estimar y Relacionar la probabilidad de contagio y las comorbilidades de los 

pacientes por cada región de México. 

 Valuar y Conocer la probabilidad de contagio y las edades de los pacientes por cada 

región. 

                                                 
1
  Disponible en: https://www.gob.mx/salud/documentos/datos-abiertos-152127. 
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5. MARCO TEÓRICO 
El COVID-19 llegó a México en el mes de febrero del 2020. El 27 de febrero del 2020 se 

anuncio en los medios de comunicación que un paciente había dado positivo a la prueba.  

Este paciente, acudió a consulta al INER donde menciona haber viajado a Bérgamo Italia, 

donde tuvo contacto con una persona infectada.  

 Para el 28 de febrero el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica "Dr. 

Manuel Martínez Báez" (InDRE) confirmó el primer caso de COVID-19 en México. Dando 

seguimiento se encontraron otros cuatro casos de personas que habían viajado a Italia, de 

los cuales tres de ellos habían presentado síntomas leves. Dos de estos pacientes 

permanecieron en la Ciudad de México y uno en el estado de Sinaloa. El cuarto paciente no 

desarrolló síntomas, por lo que sólo quedo como portador. Quizás éste fue el primer 

paciente asintomático registrado. 

 

5.1 Marco Referencial 
El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento del COVID-19 en México 

en un periodo de 203 días (12 abril al 31 de Octubre del 2020). Para ello se describe un 

análisis estadístico que permita comparar el contagio entre la población y los padecimientos 

crónicos de los pacientes, así como su exposición al riesgo de acuerdo a su vulnerabilidad.  

-Incluir e instruirse a utilizar las bibliotecas en la herramienta propia para datos 

grandes (big data), ya que se esperan matrices con longitudes de más 830 mil datos y con 

ello hacer una manipulación correcta. 

- La presentación de los resultados se pretenden hacer de manera gráfica, pero es 

importante puntualizar el hecho que se trata de datos grandes por lo que se debe anexar y 

aprender a utilizar las bibliotecas en la herramienta propia. 

-El diseño del modelo del sistema será la base para la interpretación de la red 

bayesiana personalizada, además, que se tiene la expectativa de que sea dinámico y 

automático el cálculo de las probabilidades, cada vez que se crezca el tamaño de las 

matrices. Las actividades medulares a realizar son: 

1. Creación de una herramienta propia de extracción de datos. 

2. Diseño del modelo del sistema. 

3. Linealización del sistema y enfoque en la información con una =0.95. 

4. Incluir en la herramienta la manipulación de la dimensión de las matrices, que 

crecen con cada día de registro, debido a que desgraciadamente el número de 

pacientes es cada día más grande, así que debe de autodimensionarse la información 

en matrices del mismo tamaño. 

5. Inclusión de una herramienta de lenguaje HTML, con el fin de presentar la 

síntesis de la información en una página web de acceso público y gratuito.  

6.  MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 

Problema Objetivos Variables Instrumento Indicador 

¿Es la misma 

probabilidad de riesgo 

de contagio en las 5 

regiones de México? 

Definir e Identificar las 

probabilidades de 

contagio por cada 

región del país. 

-Pacientes Hospitalizados 

-Pacientes Ambulatorios 

-5 Regiones 

-Red Bayesiana 

Estática 

-Herramienta propia 

de extracción de datos 

-Cuantitativo 

-Longitudinal 
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Caracterizar las 

probabilidades de 

contagio por cada 

región. 

-Pacientes Hospitalizados 

-Pacientes Ambulatorios 

-5 Regiones 

-Correlación entre 

Probabilidades 

-Gráfico de Cajas 

-Cuantitativo 

-Longitudinal 

-Descriptivo 

-Deductivo 

Estimar y Relacionar la 

probabilidad de 

contagio y las 

comorbilidades de los 

pacientes por cada 

región. 

-Pacientes Hospitalizados 

-Pacientes Ambulatorios 

-5 Regiones 

-Nivel económico 

-Covarianzas 

-Correlograma 

-Gráfico de Cajas 

-Cuantitativo 

-Longitudinal 

-Descriptivo 

-Deductivo 

Valuar y Conocer la 

probabilidad de 

contagio y las edades de 

los pacientes por cada 

región. 

-Pacientes Hospitalizados 

-Pacientes Ambulatorios 

-5 Regiones 

-Edades 

-Curva de distribución -Cuantitativo 

-Longitudinal 

-Descriptivo 

-Deductivo 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de Variables. 

 

7.  METODOLOGÍA A UTILIZAR 
El presente estudio utiliza una metodología de carácter secundario, debido a que la 

información es recabada por terceros (los datos utilizados son de acceso libre y se 

encuentran en la página web del gobierno federal en la sección de la secretaría de Salud en 

México). Esta Metodología es una propuesta de la autora, y está definida en 3 niveles. 

La actual metodología en el primer nivel tiene el análisis, manipulación y extracción de los 

datos de los sujetos de estudio; para ello se desarrolló una herramienta propia en software 

(SW) que une las características  del lenguaje C y del lenguaje R. Con esta herramienta se 

desmenuza el instrumento tipo encuesta que ha utilizado la secretaría de epidemiología y la 

secretaría de salud del país para tener el registro de todos los pacientes con COVID-19 y 

dicho instrumento es de acceso libre. 

El instrumento tiene dentro de sus campos: 1) la fecha de la actualización, 2) ID del 

paciente, 3) País de Origen, 4) Institución que brindó la atención, 5) Número de la Clínica 

de Salud, 6) Sexo, 7) Lugar de nacimiento, 8) Lugar de residencia, 9) Municipio de 

residencia, 10) Tipo de paciente, 11) Fecha de ingreso, 12) Fecha de síntomas, 13) Fecha de 

defunción, 14) Intubado, 15) Neumonía, 16) Edad, 17) Nacionalidad, 18) Embarazo, 19) 

Habla lengua indígena, 20) Diabetes, 21) EPOC, 22) Asma, 23) Inmunosupresión, 24) 

Hipertensión, 25) Otras complicaciones,  26) Cardiovascular, 27) Obesidad, 28) Renal 

Crónica, 29) Tabaquismo, 30) Otra droga, 31) Resultado de COVID-19, 32) Migrante, 33) 

País de Nacionalidad, 34) País de Origen, 35) Entró UCI. 

En la técnica de la metodología por su nivel de profundización en el objeto de estudio se 

refiere a la del tipo cuantitativo ya que comienza con el análisis exploratorio, descriptivo, 

correlacional y meta-análisis. Además, la técnica del método es del tipo longitudinal ya que 

estudia los datos de los sujetos a través del transcurso de casi 7 meses (203 días de 

registros) de pandemia en México. 

El segundo nivel de la metodología se describe como la síntesis de la técnica ya que es en 

este nivel donde se interpretan los valores cuantitativos como las probabilidades y se 

correlacionan las variables de manipulación como es el del tipo de paciente, la región, las 

comorbilidades, edades y nivel económico en la búsqueda de valuar y brindar al 

investigador la posibilidad de precisar las zonas de mayor riesgo de contagio. 



5 

 

El tercer nivel de la metodología se caracteriza por ser dinámica, es decir, se utiliza una red 

bayesiana que con la configuración y procesamiento en cada una de sus ramas, será capaz 

de hacer cálculos probabilísticos cada vez que su información de entrada sea actualizada, es 

decir, si los registros de cada día cambian, los cálculos serán dinámicos y se actualizarán 

junto con cada movimiento.  

8.  DESARROLLO 
-Capítulo I: breve panorama de la llegada del COVID-19 a México.  

-Capítulo II: análisis estadístico, interpretación y descripción de  la herramienta 

propia para decodificar la información registrada para los sujetos de estudio.  

-Capítulo III: síntesis, simulación de la información y valuación de los resultados. 

-Capítulo IV: argumentación, sustentación de la hipótesis, discusión de los 

resultados obtenidos de los datos estadísticos. 

-Capítulo V: Red bayesiana y primeras conclusiones de esta investigación. 

-Capítulo VI: Conclusiones generales. 

9.  CRONOGRAMA DE LAS PRINCIPALES ETAPAS Y 

ACTIVIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Actividades Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Extracción, ordenamiento de la 

información y primer nivel de 

la herramienta de SW 

x x x x x x 

Procesamiento de la 

información y segundo nivel 

de la herramienta de SW 

x x x    

y segundo nivel de la 

herramienta de SW y 

Redacción de Capitulo I y II 

 x x    

Escritura de Capítulo III y IV   x    

Capítulo V y VI    x   

Revisión del documento final     x  

Conclusiones del trabajo final      x 

Entrega trabajo concluido      x 

Tabla 2. Distribución de Actividades por mes. 
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