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Análisis de frecuencias en base a Odds ratios 
 

Resumen 

El análisis de “odds ratio” arroja que existe una asociación positiva entre el contagio Covid-19 y pertenecer a dos grupos 

etarios, aquel entre 10 y 19 años, y aquel sobre 70 años. Además, en este último la asociación es marcadamente más 

fuerte en la población femenina. Ambos aspectos pueden ser relevantes para tomar medidas preventivas.  
 

Conceptos y datos 

El odd es la probabilidad de que suceda algo, dividido por la probabilidad de que no suceda. Es frecuente en el mundo 

de las apuestas, en que estas se expresan con frases del estilo “1 es a 5”, indicando que por cada chance de ganar, hay 

cinco de perder.  

Aplicando la idea a la población chilena, si escoges a una persona al azar, la probabilidad de que tenga entre 10 y 19 

años es aproximadamente un 13.61%, ya que las personas de esa edad representan esa porción de la población. Por lo 

tanto, el odd viene ser 13.61%/(1-13.61%) que es aproximadamente 158 por cada 1000. 

El odd ratio es una medida de asociación entre dos variables, y se obtiene dividiendo dos odds. Si su valor es sobre 1, 

hay una asociación positiva. Si es 1 es neutra, y si es bajo 1, es negativa.   

Para este análisis utilicé los datos poblacionales y laborales del INE, y los de contagiados Covid-19 según el último 

informe epidemiológico del MINSAL (22-5-20), abiertos por grupo etario. Los resultados se aprecian en los gráficos y 

tabla de abajo.  
 

Resultados 

El gráfico de la izquierda muestra el odds ratio entre la frecuencia de contagios y la frecuencia poblacional, y es evidente 

que hay una asociación positiva entre tener entre 20 y 69 años y contagiarse de Covid-10, y esta asociación es mucho 

menor para los menores de 19. Las diferencias entre géneros son pequeñas. Los resultados macro son bastante 

esperables, la población que tiene más contagio relativo es aquella que debe salir a ganarse el sustento. El resto tiene 

el beneficio de no tener que hacerlo.  
 

El gráfico de la derecha es más interesante. Muestra el odds ratio entre frecuencia de contagios y frecuencia en la 

población de ocupados. Lo que vemos es que tanto los sub-20 como los sobre-59 tienen una tasa de contagios varias 

veces superior a la que les correspondería si tenemos en cuenta su necesidad de salir a ganarse el pan. Además, las 

mujeres (F) sobre 69 tiene una asociación mucho mayor que los hombres (M) de la misma edad. La mayor asociación 

para aquellos sobre 69 ya está documentada en varios estudios1, por lo que es bastante esperable, sin embargo, eso 

no explica por qué las mujeres de dicho grupo tienen una mayor frecuencia de contagios Covid-19.  

 

Figura 1.  Gráficos de Odds ratios 

                                                            
1 Ejm. Journal of Travel Medicine, March 2020, "Hypothesis: angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers may increase the 
risk of severe COVID-19", Journal of the American Geriatrics Society, April 2020, "Covid-19 and Older Adults: What We Know" 
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Breve discusión 

Si me permiten aventurar una hipótesis, creo que los resultados para las mujeres sobre 69 podrían ser un fenómeno 

conductual. Da la sensación que, en general, las mujeres sobre la edad de jubilación son bastante más activas que los 

hombres en términos del funcionamiento del hogar y la interacción con el resto del mundo. Además, tienen mejor 

salud. Por lo tanto, no es raro que sean ellas las que salen al supermercado, a la farmacia, y a ayudar cuidando a algún 

nieto. Si esto es cierto, están más expuestas, y por lo tanto se contagian más. Así, su propia proactividad y generosidad 

podría estar jugándoles en contra. 

 

En el caso de los jóvenes, los antecedentes disponibles sugieren que no habría una razón biológica detrás de su mayor 

tasa de contagios. Pero algo sucede que se están contagiando más de lo que corresponde a su contribución a que la 

familia se alimente.  Mi sospecha, es que se puede tratar de un factor conductual. Ya varias noticias han reportado 

casos de jóvenes que salen a carretes, y luego contagian a toda su familia. Mi propio hijo universitario, al ver los datos, 

dijo “a mi edad nos creemos inmortales”. Probablemente, en este grupo etario hay algunos que no están siendo todo 

lo prudentes que amerita la situación.  

 

Dados estos resultados, si pudiera plantear sólo una sugerencia, animaría la realización de campañas comunicacionales 

a jóvenes sub-20 y mujeres sobre 69. Y también a los padres de los jóvenes sub-20.  

Si las hipótesis descritas arriba son ciertas, animándolos a cuidarse más podremos disminuir la tasa de contagios, y de 

pasada la tasa de muertes. Y si no lo son, no estará demás animar a la población a ser más prudente y tener mayor 

consciencia de las consecuencias de no serlo. 

 

Tabla 1.  Odds y odds ratios para población total abierta grupo etario 

 

Pob Ocu Cont OR C-P OR C-Oc

0-9 156 0 42 0,27 N/A

10-19 158 16 54 0,34 3,45

20-29 195 246 265 1,36 1,08

30-39 166 345 310 1,87 0,90

40-49 155 284 209 1,35 0,73

50-59 146 229 172 1,18 0,75

60-69 93 108 89 0,96 0,83

70-79 53 23 40 0,76 1,75

80 y + 83 26 65 0,79 2,49

Odds: X es a 1000
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