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Espíritu de cooperación

En Espacio Público creemos que la respuesta a esta crisis es una tarea de todos.
Por lo mismo, hemos puesto nuestras capacidades al servicio de una mejor com-
prensión de cómo se desenvuelve la epidemia entre los habitantes de nuestro país.
Comprendemos además que los tiempos venideros requerirán de la construcción de
confianzas, no solo para hacerle frente a esta enfermedad, sino también para aliviar
en lo posible sus consecuencias económicas y sociales. Esperamos seguir participando
de un diálogo interdisciplinario que nos permita sobrellevar con unidad y libertad de
pensamiento los efectos de la epidemia en la salud y el bienestar de las personas.

Cuarentenas selectivas vs. cuarentena general en el gran Santiago

Las cifras de hoy continúan mostrando la fuerte presión de contagio en las co-
munas del conurbano de Santiago (ver Figura 1a y 1b de los promedios móviles de
nuevos contagios sintomáticos y totales de todo el país y la Región Metropolitana),
por lo que compartimos la decisión de la autoridad de poner en cuarentena a partir
del viernes a 25 de las 40 comunas del gran Santiago1, que en población corresponde
al 66% de su población. Esperamos que estas medidas cuenten con una participa-
ción mucho mayor de los alcaldes, de modo que se adapten de la mejor manera a la

1De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el gran Santiago está conformado
por 40 comunas, 32 de las cuales pertenecen a la provincia de Santiago y el resto a otras provincias.
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realidad de cada comuna. Dado lo amplio del brote y la cualidad orgánica del fun-
cionamiento de la ciudad, creemos que haber ampliado estas medidas a todo el gran
Santiago habría sido una medida acertada. A estas alturas han sido solo 10 las co-
munas que no han estado en cuarentena desde el comienzo de la emergencia: Colina,
Huechuraba, Lampa, La Reina, Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, Pirque, Pudahuel
y San José de Maipo, de las cuales 6 todavía conservan amplias zonas rurales. A
partir del viernes en la noche, del total del Gran Santiago, prácticamente el 80%
de sus habitantes habrá estado sometido a confinamiento en alguna etapa. Como
hemos argumentado antes en estos informes, si a fines de marzo hubieran entrado en
confinamiento todas las comunas simultáneamente, habríamos tenido una cuarente-
na general de tiempo similar al tiempo que pasará cada comuna en cuarentena al
final de este periodo. Creemos que habría sido más efectiva por ser generalizada y
por la menor circulación del virus que había entonces, y no habríamos enfrentado la
posibilidad de saturación del sistema hospitalario de la ciudad. De las comunas que
quedaron fuera de las cuarentenas selectivas, mostramos la tasa de incidencia de los
nuevos casos de los últimos catorce días2 y se puede apreciar que en casi todas la
tasa es lo suficientemente alta como para considerar su inclusión en una cuarentena
general (ver Tabla 0).

2Esta tasa la calculamos como los nuevos casos diagnosticados en las últimas dos semanas por
cada cien mil habitantes. Este criterio difiere del utilizado por el Minsal, que considera como casos
activos aquellos que presentaron los primeros síntomas durante las últimas dos semanas. La defini-
ción se encuentra en la página 7 de Informe Epidemiológico del 4 de mayo. En general, el criterio
del Minsal subestimará el número de contagios recientes, pues no incluye los casos que serán diag-
nosticados la semana que viene y reportarán haber tenido los primeros síntomas esta semana. Esta
subestimación del estado de avance de la epidemia será particularmente grande en escenarios con
un incremento importante de casos como el que estamos viviendo.
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Tabla 0: Tasa de incidencia nuevos contagios en comunas sin cuarentena

Comuna Contagios Población Tasa de Tasa crec.
últimas dos semanas (100M hab) incidencia diaria

Lampa 69 1.27 54.4 6.4%
Maipú 268 5.79 46.3 4.4%
Padre Hurtado 34 0.74 45.8 5.2%
Peñaflor 41 1.01 40.6 5.5%
Pudahuel 170 2.53 67.2 6.4%
San José de Maipo 19 0.19 101.9 12.5%
Colina 62 1.80 34.4 3.7%
Huechuraba 84 1.13 74.6 5.9%
La Reina 74 1.00 73.8 5.6%
Vitacura 32 0.97 33.1 1.6%
Las Condes 151 3.31 45.7 2.7%
Lo Barnechea 116 1.24 93.5 4.0%
Ñuñoa 125 2.50 50.0 3.0%
Providencia 70 1.58 44.4 2.3%
Pirque 29 0.30 95.3 8.0%
Notas:(1) La tasa de incidencia se calcula al dividir los contagios de las últimas dos
semanas con la población en 100 mil habitantes. (2) La tasa de crecimiento diaria
corresponde al promedio de la tasa de crecimiento diaria (calculada como diferencia
logarítmica) de las últimas dos semanas.

Estrés del Servicio de Salud Metropolitano

Para las semanas que vienen, la mayor preocupación se centrará en el stress que
puede sufrir el Servicio de Salud Metropolitano. Según el informe de Sochimi, en
estos momentos las unidades críticas están operando a 80% de su capacidad. Con la
zona suroriente en 92%, sur en 89%, central en 89%. Según una serie de modelacio-
nes estadísticas que hemos realizado, en las cuales buscamos correlacionar el uso de
camas críticas con los nuevos casos diarios reportados, tomando el lado conservador
de la proyección, podemos anticipar que el Servicio de Salud Metropolitano podrá
verse a punto de saturación dentro de a lo más dos semanas, con la concurrencia del
comienzo de la circulación de otros virus estacionales, la cual hasta el momento ha
estado por debajo del promedio anual. Si el sistema metropolitano llegara a verse
saturado, implicará el traslado de pacientes a hospitales modulares, instalaciones de
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emergencia o a centros de salud de regiones y, si esto no fuera suficiente, podríamos
observar un aumento considerable en la sorprendentemente baja tasa de mortalidad
que hemos tenido hasta ahora, por falta de espacio y recursos humanos para la aten-
ción médica de todos los enfermos. Por todo esto es que llamamos a la ciudadanía
a redoblar las precauciones de cuidado e higiene, a respetar las medidas de confi-
namiento impuestas por la autoridad y a mantener en todo momento la distancia
social, evitando aglomeraciones en lugares públicos y privados.
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Figura 1: Promedios móviles
(a) Nuevos contagios

(b) Nuevos contagios RM

(c) Nuevos fallecimientos

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las conferencias de prensa y los Reportes diarios
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/. Nota: Cada día se muestra el promedio de los datos de la última semana.

De esta forma, el dato Dt corresponde a:
Dt+Dt−1...+Dt−6
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Comparación Internacional

El objetivo de de los siguientes gráficos es entregar información que permita
evaluar el avance de los casos de contagio y fallecidos de coronavirus en Chile, en
comparación con otros países. Hacer esto no es fácil, ¿cómo nos comparamos con
países que llevan más tiempo con la pandemia? Con este objetivo, la Figura 2 con-
sidera como día inicial el primer día en que el número de fallecidos fue de 10 o más.
Nuestro objetivo es resaltar, día a día, cómo la evolución de la pandemia en Chile se
compara con lo sucedido en otros países. Una limitación de este enfoque consiste en
que no corrige por diferencias en las poblaciones de los países. La Figura 3 ofrece una
posible corrección. El primer día ahora es aquel en el cual el número de fallecidos por
millón de habitantes (es decir, el cociente entre el número de fallecidos y la población
del país en millones) es mayor a 0,5. Los datos que se muestran están en número de
fallecidos por millón de habitantes. La Figura 4 y la Figura 5 muestra la situación
del país respecto a otros países de Latinoamérica y el Caribe.

La Figura 6 muestra la evolución del número de contagios, desde el día que se
alcanzan 100 o más casos en cada país. La corrección por habitantes se encuentra en
la Figura 73, donde el primer día es aquel en el cual se superan los 0,5 fallecidos por
millón de habitantes. Esta medición fue escogida principalmente para que el mismo
día que se alcanzan 10 o más fallecidos sea el día en que se superan 0,5 fallecidos por
millón en Chile (31 de marzo).

Todas las gráficas tienen una representación logarítmica, sin embargo, cada punto
del gráfico corresponde al número de contagiados/fallecidos de cada país al día de
comparación. Además, hay dos representaciones en cada figura, la primera compara
todos los países al mismo día que Chile dispone de datos4, por lo que es posible
comparar las tasas de crecimiento promedio diario5 hasta esa fecha. La segunda
muestra información de una semana hacia adelante para aquellos países que están
más avanzados en la epidemia que Chile6, y se muestra al final de la serie de cada
país la fecha a la que corresponde ese día. Hay países que superaron los 100 contagios
o 10 fallecidos hace más días que la información que se dispone de Chile, por lo que
es interesante saber en qué etapa está el país.

3Para las Figuras 2, 3, 6 y 7 se considera una muestra de países donde todos, salvo Italia, tienen
un Índice de Efectividad de Gobierno (WGI, Banco Mundial) en el rango superior (valor mayor a
1). Esto con objeto de asegurar una calidad similar de información.

4La información sobre Chile para el último día proviene del dato del MINSAL actualizado al día
de la publicación de este informe.

5Promedio de la tasa de crecimiento diaria calculada mediante diferencia logarítmica.
6La figura corresponde a un comparativo con otros países del momento de la epidemia en que

está Chile, abriendo el horizonte en una semana epidemiológica.
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Figura 2: Evolución diaria de fallecidos
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Fuente: Se utilizó la base de datos de https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 y en algunos casos se corrigen con los
datos de https://www.worldometers.info/coronavirus. Notas: (1) ALE corresponde a Alemania, AUS a Australia, CL a Chile,
COR a Corea del Sur, ESP a España, FRA a Francia, ITA a Italia, MAL a Malasia, POR a Portugal, UK al Reino Unido. (2)
Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa de crecimiento promedio desde que
se superan los diez fallecidos en cada país, calculada como el promedio de la diferencia logarítmica diaria. (3) Para el caso de
Francia la base de datos contaba con información de fallecidos en territorios insulares que no fueron considerados. (4) Para el
caso del Reino Unido, se excluye Channel Islands, Gibraltar y Cayman Islands.

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://www.worldometers.info/coronavirus/


Figura 3: Evolución diaria de fallecidos por millón de habitantes
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales: (1) El día 1 es el día en que el número de fallecidos sobre un millón de habitantes es mayor a 0,5. (2) Se utiliza
la población proveniente de la base de datos del Banco Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.(3)
Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa de crecimiento promedio desde que
se superan los 0,5 fallecidos por millón de habitantes, calculada como el promedio de la diferencia logarítmica diaria.(4) Se
consideró un total de 82,93 millones de habitantes en Alemania; 51,64 millones en Corea; 46,72 millones en España; 60,43
millones en Italia; 66,99 millones en Francia; 24,99 millones en Australia; 31,53 millones en Malasia; 10,28 millones en Portugal;
66,49 millones en el Reino Unido; 18,73 millones en Chile. (5) En la Figura 2 (a) destaca que Francia (FRA) presenta una
tasa promedio de crecimiento diario menor que otros países (Italia y Reino Unido), pero su curva está por encima. Esto ocurre
debido a que el Francia comienza la serie con 0,71 fallecidos por millón, levemente mayor al resto de los países (cercanos a 0,5),
alcanzando una tasa de crecimiento más pequeña.
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Figura 4: Evolución diaria de fallecidos Latinoamérica y el Caribe
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales: (1) El día 1 es el día en que el número de fallecidos es igual o mayor a diez. (2) BRA corresponde a
Brasil, ECU a Ecuador, PAN a Panamá, MEX a México, PER a Perú, RDOM a República Dominicana, AR a Argentina,
COL a Colombia y CL a Chile. (3) Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa
de crecimiento promedio desde que se superan los diez fallecidos en cada país, calculada como el promedio de la diferencia
logarítmica diaria. (4) Colombia y México no disponen de tasa promedio puesto que tienen menos datos que Chile a la fecha
(Figura 4 (a)), y no serían comparables con el resto de los países.
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Figura 5: Evolución diaria de fallecidos por millón de habitantes LAC
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales: (1) El día 1 es el día en que el número de fallecidos sobre un millón de habitantes es mayor a 0,5. (2) BRA
corresponde a Brasil, ECU a Ecuador, PAN a Panamá, MEX a Mexico, PER a Perú, RDOM a República Dominicana, AR a
Argentina, COL a Colombia y CL a Chile. (3) Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden
a la tasa de crecimiento promedio desde que se superan los 0,5 fallecidos por millón de habitantes, calculada como el promedio
de la diferencia logarítmica diaria.
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Figura 6: Evolución diaria de casos totales acumulados
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales: (1) El día 1 es el día en que el número de contagiados es mayor o igual a cien. (2) Las tasas que acompañan
el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa de crecimiento promedio desde que se superan los 100 contagiados,
calculada como el promedio de la diferencia logarítmica diaria.
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Figura 7: Evolución diaria de casos por millón de habitantes
(a) Tasa de crecimiento diaria promedio

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Notas adicionales:(1) El día 1 es el día en que el número de contagiados sobre un millón de habitantes es mayor a cinco. (2)
Las tasas que acompañan el nombre de cada país en la Figura (a) corresponden a la tasa de crecimiento promedio desde que se
superan los cinco contagiados por millón de habitantes, calculada como el promedio de la diferencia logarítmica diaria.
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Tablas datos de Chile

La información diaria de contagios y test para Chile se encuentra en la Tabla
1. Por su parte, en la Tabla 2 se analiza el crecimiento desagregado por Región
Metropolitana (RM) y otras regiones (No RM). Finalmente, la Tabla 3 muestra la
información de fallecidos, pacientes UCI y conectados a ventilador mecánico.

Tabla 1: Estadísticas contagiados y test COVID-19 Chile

Fecha Contagios Nuevos casos Tasa crec Test Nuevos test
16 abril 8807 534 6% 98424 6551
17 abril 9252 445 5% 103873 5449
18 abril 9730 478 5% 108891 5018
19 abril 10088 358 4% 113649 4758
20 abril 10507 419 4% 118827 5178
21 abril 10803 325 3% 122357 3530
22 abril 11296 464 4% 128722 6365
23 abril 11812 516 5% 135147 6425
24 abril 12306 494 4% 142267 7120
25 abril 12858 552 4% 149212 6945
26 abril 13331 473 4% 155975 6763
27 abril 13813 482 4% 161235 5260
28 abril 14365 552 4% 166165 4930
29 abril 15135 770 5% 172619 6454
30 abril 16023 888 6% 180517 7898
1 mayo 17008 985 6% 189433 8916
2 mayo 18435 1427 8% 199400 9967
3 mayo 19663 1228 7% 206218 6816
4 mayo 20643 980 5% 214131 7913
5 mayo 22016 1373 7% 222095 7964
6 mayo 23048 1032 5% 232108 10013

Fuente: Se utilizó la base de datos de https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19, en conjunto con la información del
Ministerio de Salud (MINSAL) para corregir repeticiones de la base. Notas: (1) En la Figura 1 y 2 se muestran los datos de
Chile a partir del día 16 de marzo. (2) La tasa de crecimiento se calcula diariamente y corresponde a (Ct −Ct−1)/Ct−1, tanto
para contagios acumulados como para fallecidos. (3) La información de los test proviene de las conferencias de prensa a partir
del 23 de marzo, día en que se anuncia la cantidad de test realizado en el último día. A partir del 1 de abril se utilizan los
reportes diarios publicados en https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales. (4) El día 29 de abril el Gobierno reportó 14885
casos acumulados, sin contabilizar los 250 nuevos casos asintomáticos, en este informe si se contabilizan.
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Tabla 2: Estadísticas contagiados COVID-19 Chile desagregado RM y otras regiones
(No RM)

Fecha Acumulados Tasa de crecimiento Nuevos casos
No RM RM No RM RM No RM/Total país

16 abril 4125 4682 5% 8% 35%
17 abril 4337 4915 5% 5% 48%
18 abril 4538 5192 5% 6% 42%
19 abril 4707 5381 4% 4% 47%
20 abril 4864 5643 3% 5% 37%
21 abril 5044 5788 4% 3% 55%
22 abril 5213 6083 3% 5% 36%
23 abril 5378 6434 3% 6% 32%
24 abril 5545 6761 3% 5% 34%
25 abril 5693 7165 3% 6% 27%
26 abril 5835 7496 2% 5% 30%
27 abril 5955 7858 2% 5% 25%
28 abril 6065 8300 2% 6% 20%
29 abril 6246 8889 3% 7% 24%
30 abril 6398 9625 2% 8% 17%
1 mayo 6492 10516 1% 9% 10%
2 mayo 6774 11661 4% 11% 20%
3 mayo 7007 12656 3% 9% 19%
4 mayo 7115 13528 2% 7% 11%
5 mayo 7309 14707 3% 9% 14%
6 mayo 7466 15582 2% 6% 15%

Fuente: Se utilizó la información provista por el Ministerio de Salud (MINSAL)base de
datos de https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19, en conjunto con la infor-
mación del Ministerio de Salud (MINSAL) para corregir repeticiones de la base. Notas:
(1) En la Figura 1 y 2 se muestran los datos de Chile a partir del día 13 de marzo. (2)
La tasa de crecimiento se calcula diariamente y corresponde a (Ct − Ct−1)/Ct−1. (3)
A partir del 29 de abril se consideran los nuevos casos asintomáticos en la totalidad de
nuevos casos por región.
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Tabla 3: Estadísticas fallecidos, pacientes en unidad de cuidados intensivos (UCI) y
conectados a ventilador mecánico (VM)

Fecha Fallecidos Tasa de crec Pacientes UCI Pacientes VM
16 abril 105 12% 384 313
17 abril 116 10% 385 316
18 abril 126 9% 360 296
19 abril 133 6% 373 312
20 abril 139 5% 377 296
21 abril 147 6% 392 303
22 abril 160 9% 399 309
23 abril 168 5% 411 316
24 abril 174 4% 415 325
25 abril 181 4% 418 321
26 abril 189 4% 415 319
27 abril 198 5% 426 325
28 abril 207 5% 428 317
29 abril 216 4% 418 310
30 abril 227 5% 419 323
1 mayo 234 3% 428 327
2 mayo 247 6% 425 324
3 mayo 260 5% 449 339
4 mayo 270 4% 464 354
5 mayo 275 2% 470 356
6 mayo 281 2% 486 385

Fuente: Se utilizó la base de datos de https://github.com/CSSEGISandData/COVID-
19, en conjunto con la información del Ministerio de Salud (MINSAL) para corre-
gir repeticiones de la base. Notas: (1) Se utilizan los reportes diarios publicados en
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales y la información provista en las confe-
rencias de prensa. (2) La tasa de crecimiento se calcula diariamente y corresponde a
(Ft − Ft−1)/Ft−1.
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