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Cifras de hoy: ¡Incluyamos los casos probables!

Ayer los nuevos casos en la Región Metropolitana (RM) fueron 987,
la última vez que esta cifra estuvo por debajo de 1000 fue el 11 de mayo.
Las situaciones en las dos fechas, sin embargo, no son comparables, por
dos motivos. Primero, la positividad ayer fue casi el doble de aquella
del 11 de mayo: 22.2 vs 11.3%. Segundo, los 987 casos informados ayer
no incluyen los llamados “casos probables”, es decir aquella “persona que
cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra
indeterminada a SARS-CoV-2 o bien personas en contacto estrecho con
un caso confirmado que desarrollan al menos un síntoma compatible
con COVID-19”. Para efectos epidemiológicos estos casos cuentan como
confirmados, lo cual es de toda lógica, no obstante, y por motivos que
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desconocemos, no se incluyen en los totales de casos diarios. La cifra de
casos probables de ayer fue de 498, de modo que, en realidad, el total de
nuevos contagios es 1485, un 50% más que el reportado.

Nos parece importante que los nuevos casos que se informan diaria-
mente incluyan los casos probables, porque desde un punto de vista epi-
demiológico hacerlo es lo correcto, ya que son casos contagiosos. Los
indicadores de contagios recientes y positividad que se utilicen para ga-
tillar las distintas etapas de desconfinamiento también deben incorporar
los casos probables. Las tablas 0a y 0b comparan las tendencias de con-
tagios y positividades con y sin casos probables. Las series con casos
probables solo incluyen las últimas dos semanas porque no se ha publi-
cado la información para fechas anteriores1. Para las dos semanas en que
contamos con información, los nuevos casos y las positividades vienen
cayendo a tasas similares para las series con y sin casos probables, aun
cuando los niveles de los dos indicadores son más altos cuando se incor-
pora los casos probables. Volvemos a insistir (ver informe del 26 de junio
donde planteamos este tema por primera vez) en que la autoridad pu-
blique los datos de casos probables diarios anteriores al 22 de junio para
poder confirmar que la tendencia favorable de las últimas tres semanas
(ver informe del lunes de esta semana) se mantiene cuando se trabaja
con la serie completa de nuevos contagios.

1Los datos diarios de casos probables se comenzaron a publicar el 22 de junio;
antes de esta fecha solo se sabe que hay un total acumulado de 17412 casos probables,
sin conocer las fechas correspondientes.
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Tabla 0a: Nuevos casos (RM): reportes diarios vs. incluyendo casos
probables

Nuevos casos
Reportes diarios Con casos probables

Promedio Disminución Promedio Disminución
Semana diario semanal diario semanal

13/6 al 19/6 4390 — ¿? —
20/6 al 26/6 3242 26.1% ¿? ¿?
27/6 al 02/7 2225 31.4% 2676 ¿?
03/7 al 09/7 1718 22.8% 2124 20.6%

Tabla 0b: Positividad (RM): reportes diarios vs. incluyendo casos
probables

Positividad
Reportes diarios Con casos probables

Promedio Disminución Promedio Disminución
Semana diario semanal diario semanal

13/6 al 19/6 44.5% — ¿? —
20/6 al 26/6 33.6% 24.4% ¿? ¿?
27/6 al 02/7 28.7% 14.7% 31.3% ¿?
03/7 al 09/7 22.6% 21.2% 25.0% 20.2%

Fases de desconfinamiento y sus indicadores de salud

Quisiéramos insistir en la necesidad de que se comuniquen las fases
y los niveles de los indicadores de salud asociados a cada una de ellas,
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para regiones y grandes ciudades. Dichos indicadores deben ser definidos
a priori. Estamos pensando en número de casos, capacidad de testeo,
positividad, trazabilidad (porcentaje de casos trazados en 48 horas), ca-
pacidad hospitalaria (de modo que se puedan atender con holgura los
casos covid-19 y el resto de los requerimientos de salud de la población).
De esta manera, el avance o el retroceso en las medidas tendrá una lógica
de salud y no podrá ser utilizada políticamente por quienes quieren ace-
lerar de forma impudente el proceso o por aquellos que quieren mantener
cerradas las ciudades a toda costa en aras de la seguridad. Esta informa-
ción debería ser comunicada de manera gráfica para que sea fácilmente
comprensible para la población. Realizamos una búsqueda y creemos que
la forma en que la ciudad de San Francisco comunica sus indicadores de
salud podrían ser un ejemplo a seguir (ver enlace).

Situación en regiones

En la Figura 1c se puede observar que después de 13 días de caídas en
el promedio móvil de casos nuevos, hoy se ha dado un repunte en dicho
promedio, levantando una señal de alerta. Antofagasta sigue siendo la
región con el mayor promedio móvil semanal de nuevos casos por cien
mil habitantes, según se puede apreciar en la Figura 1d. La reducción de
la movilidad en las ciudades involucradas es esencial para lograr salir de
esta situación de estancamiento de los contagios en un nivel muy alto.
Hace ya una semana venimos alertando de que la situación en la ciudad
de Arica ha empeorado notoriamente, siendo hoy la segunda región con
más contagios por cada cien mil habitantes en la última semana. Según
información de sus autoridades, la capacidad de camas UCI está al lími-
te. Sugerimos a las autoridades que consideren una cuarentena para la
ciudad de Arica (ver último informe).

4

https://data.sfgov.org/stories/s/epem-wyzb
fig:figura0
fig:figura0
https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2020/07/CoVidChile0607_2.pdf


Figura 1: Promedios móviles
(a) Nuevos contagios y tasa de positividad país

(b) Nuevos contagios y tasa de positividad RM



(c) Nuevos contagios y tasa de positividad regiones No RM

(d) Regiones: Nuevos contagios en 100 mil habitantes
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(e) Fallecimientos por fecha de defunción (DEIS)

(f) Fallecimientos anunciados diariamente

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la información dispo-
nible en Cifras Oficiales. Notas: (1) Del 2 al 10 de junio no se reportaron datos
de tests por región. (2) Se usa serie de fallecimientos del DEIS para mostrar
los fallecidos por fecha de defunción. Esta información se actualiza una vez por
semana (Figura 1e). Se muestran los fallecidos con un rezago de 7 días del último
dato disponible (2 de julio) y el promedio móvil correspondiente. (3) En la Figura
1f se calcula el promedio móvil utilizando los fallecidos anunciados diariamente.

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/


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 co-
ronavirus 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 considera como día inicial el
primer día en que el número de fallecidos fue de 10 o más. Nuestro obje-
tivo es resaltar, día a día, cómo la evolución de la epidemia 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 72, 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).

2Para 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.
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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, cada figura muestra infor-
mación de una semana hacia adelante para aquellos países que están más
avanzados en la epidemia que Chile3, 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.

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.

3La 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

Figura 3: Evolución diaria de fallecidos por millón de habi-
tantes

Fuente: Se utilizó la base de datos de Johns Hopkins University y en algunos
casos se corrigen con los datos de Worldometers. 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) Se utiliza la población proveniente de la base de datos del Banco
Mundial Banco Mundial.

https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL


Figura 4: Evolución diaria de fallecidos Latinoamérica y el
Caribe

Figura 5: Evolución diaria de fallecidos por millón de habi-
tantes LAC

Notas: (1) 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) Se utiliza la población proveniente de la base de
datos del Banco Mundial.

https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL


Figura 6: Evolución diaria de casos totales acumulados

Figura 7: Evolución diaria de casos por millón de habitantes



Tabla 1: Estadísticas contagiados y test COVID-19 Chile
Fecha Contagios Nuevos casos Tasa crec Nuevos tests Tasa positividad

20 junio 236748 5355 2% 20080 26.7%
21 junio 242355 5607 2% 20115 27.9%
22 junio 246963 4608 2% 18645 24.7%
23 junio 250767 3804 2% 12707 29.9%
24 junio 254416 3649 1% 12575 29.0%
25 junio 259064 4648 2% 17446 26.6%
26 junio 263360 4296 2% 18249 23.5%
27 junio 267766 4406 2% 17944 24.6%
28 junio 271982 4216 2% 18370 23.0%
29 junio 275999 4017 1% 16799 23.9%
30 junio 279393 3394 1% 13349 25.4%
1 julio 282043 2650 1% 10385 25.5%
2 julio 284541 2498 1% 10831 23.1%
3 julio 288089 3548 1% 15585 22.8%
4 julio 291847 3758 1% 17287 21.7%
5 julio 295532 3685 1% 18004 20.5%
6 julio 298557 3025 1% 16337 18.5%
7 julio 301019 2462 1% 12065 20.4%
8 julio 303083 2064 1% 10464 19.7%
9 julio 306216 3133 1% 16842 18.6%

Fuente: Se utilizó la base de datos de Ministerio de Salud.Notas: (1) La tasa
de crecimiento se calcula diariamente y corresponde a (Ct − Ct−1)/Ct−1, tanto
para contagios acumulados como para fallecidos.(3) El día 17 de junio se suman
retroactivamente 31422 casos.
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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

20 junio 45171 191577 4% 2% 33%
21 junio 46988 195366 4% 2% 32%
22 junio 48571 198932 3% 2% 34%
23 junio 49906 200861 3% 1% 35%
24 junio 51205 203211 3% 1% 36%
25 junio 52818 206246 3% 1% 35%
26 junio 54498 208862 3% 1% 39%
27 junio 55947 211819 3% 1% 33%
28 junio 57594 214388 3% 1% 39%
29 junio 59103 216896 3% 1% 38%
30 junio 60242 219151 2% 1% 34%
1 julio 61576 220467 2% 1% 50%
2 julio 62721 221820 2% 1% 46%
3 julio 64197 223892 2% 1% 42%
4 julio 65719 226128 2% 1% 41%
5 julio 67324 228208 2% 1% 44%
6 julio 68701 229856 2% 1% 46%
7 julio 69848 231171 2% 1% 47%
8 julio 70925 232158 2% 0.4% 52%
9 julio 72371 233845 2% 1% 46%

Fuente: Se utilizó la información provista por el Ministerio de Salud. Notas: (1)
La tasa de crecimiento se calcula diariamente y corresponde a (Ct−Ct−1)/Ct−1.
(2) El día 17 de junio se suman retroactivamente 31422 casos.
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Tabla 3: Estadísticas fallecidos, pacientes en unidad de cuidados
intensivos (UCI) y conectados a ventilador mecánico (VM)

Fecha Total Reportados Tasa de Pacientes Pacientes

fallecidos diarios crecimiento UCI VM

20 junio 4295 202 5% 1951 1682
21 junio 4479 184 4% 1996 1713
22 junio 4502 23 1% 2014 1726
23 junio 4505 3 0.1% 2009 1720
24 junio 4731 226 5% 2046 1742
25 junio 4903 172 4% 2078 1751
26 junio 5068 165 3% 2086 1772
27 junio 5347 279 6% 2090 1741
28 junio 5509 162 3% 2129 1793
29 junio 5575 66 1% 2090 1763
30 junio 5688 113 2% 2106 1756
1 julio 5753 65 1% 2075 1720
2 julio 5920 167 3% 2099 1762
3 julio 6051 131 2% 2107 1757
4 julio 6192 141 2% 2077 1731
5 julio 6308 116 2% 2078 1736
6 julio 6384 76 1% 2069 1747
7 julio 6434 50 1% 2060 1699
8 julio 6573 139 2% 2053 1712
9 julio 6682 109 2% 1999 1670

Fuente: Se utilizó la base de datos del Ministerio de Salud. Nota: La tasa de
crecimiento se calcula diariamente y corresponde a (Ft − Ft−1)/Ft−1.
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