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El interés principal del trabajo es cuantificar la capacidad de propa-
gación real de la pandemia en los hogares y no tanto su incidencia. La 
simulación se basa en datos reales de hogares mexicanos, repartidos 
por toda la geografía del país; considera como variables principales la 
edad de las personas y el tamaño y estructura por edad de las personas 
con las que conviven. 

Usamos datos disponibles para México basados en la Muestra Intercensal 
de 2015 a través de ipuMS (Jeffers, King, Cleveland y Kelly Hall, 2017). 
Estos datos representan una muestra de 1.5% del total de hogares en el 
país y sus características. A partir de esta fuente es posible disponer de 
características de sus habitantes: edad, estados y municipios de residen-
cia, y características importantes de los hogares. 

En concreto, cuantificamos: i) el porcentaje de la población mexicana que 
llegaría a infectarse de sumarse los contagios dentro del hogar al 10% 
inicial que infectamos al azar, y ii) el número de personas que fallecerían 
bajo este supuesto. En un primer paso seleccionamos al azar a 10% de la 
muestra. Es posible que hubiéramos seleccionado a más de una persona 
en un hogar. Después “infectamos” a todas las personas que conviven con 
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la persona infectada. Este ejercicio permite estimar 
el potencial que podría tener un brote de ese tamaño 
en las distintas regiones y según las condiciones de 
propagación establecidas. Es decir, no tomamos en 
cuenta diferencias reales en la cantidad de personas 
que han sido infectadas en cada región. 

Para calcular cuántas personas fallecerían suponiendo 
10% de infecciones y la transmisión dentro de los 
hogares, usamos las tasas de letalidad por edad de 
Verity et al. (2020). Aparte de la edad, no se considera 

ninguna otra característica para calcular el número de 
fallecidos. Verity et al. (2020) estimaron estas tasas 
basándose en varias muestras que incluyeron perso-
nas asintomáticas. En la gráfica A.1 calculamos los 
resultados en la República Mexicana usando datos de  
casos y muertes confirmados. Aunque la mortalidad 
estimada es mayor, las diferencias entre regiones 
varían poco. Lo mismo ocurre cuando simulamos 
una infección inicial de 30% de la población en vez 
de 10% (ver resultados en la gráfica A.2).

Gráfica A.1. Porcentaje de población que podría fallecer en cada entidad federativa suponiendo 30% de 
infecciones al azar y transmisión completa dentro de los hogares. México, 2015

Fuente: resultados derivados a partir de la Encuesta Intercensal 2015, Inegi, y tasas de letalidad por Verity et al. (2020).
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La simulación parte de dos supuestos: inicialmente, 
una población donde nadie se ha infectado, salvo una  
persona, con el virus que contagia a todos los demás 
miembros del hogar. Somos conscientes de que estos 
supuestos no son realistas, pero sirven para demos-
trar el impacto que podría tener la transmisión del 
virus en el hogar. Además, es posible replicar los 
resultados con una tasa menor de transmisión. Las 
diferencias relativas entre entidades federativas y 
municipios se mantendrían inalteradas, así como la 
mayor o menor repercusión por grupos de edades. Los 
números a los que aludimos representan el impacto 
máximo que podrá tener la transmisión dentro del 

hogar. Si llegaran a existir personas infectadas antes 
de nuestra propagación simulada, el impacto esperado 
de la transmisión dentro de los hogares disminui-
ría, aunque la posibilidad de infecciones repetidas 
complica este supuesto. 

Otra suposición es que la probabilidad de infectar a 
un miembro del hogar no varía según edad. Hay un 
debate considerable sobre el papel que juegan los 
menores de edad en la transmisión del virus. Si resulta 
que infectan menos que otros grupos etarios, su papel 
en la transmisión en el hogar estaría sobreestimada 
en este artículo. 

Gráfica A.2. Porcentaje de población que podría fallecer en cada estado suponiendo 10% de infecciones al 
azar y transmisión completa dentro de los hogares, usando tasas de fatalidad alternativas. México 2015 

Fuente: tasas de letalidad basadas en casos y muertes confirmadas en México al 31 de julio de 2020, recogido del Coverage database 
Project: Riffe, T, E. Acosta, et al. (2020). 
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Las estimaciones se realizaron para el 
total nacional y desagregadas para las 32 
entidades federativas. El nivel de infecta-
dos inicial que asume el modelo determina 
el número absoluto de infectados y de 
muertes, pero el efecto multiplicador de 

los hogares, la posición relativa de las 
entidades federativas y la contribución 
de cada grupo de edad a la propagación 
del virus se mantiene constante a distintos 
niveles de infección. 
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