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Para ser optimistas, hay que primero tener un plan

En Reino Unido existe un dicho según el cual una persona prudente
siempre debe “esperar el mejor escenario posible, pero preparase para el
peor”. A la luz del optimismo que ha despertado la disminución en el
número de contagiados en Santiago, vale la pena analizar la experiencia
reciente de ese grupo de países. Al igual que Chile, Reino Unido enfren-
tó durante meses una expansión acelerada de la epidemia, con un saldo
en vidas humanas que lo tiene dentro de los países con mayor número
de fallecidos por millón de habitantes. Sin embargo, hace casi dos me-
ses el Primer Ministro pronunció un discurso detallando el plan para ir
levantando las medidas de restricción más severas (ver enlace). Como
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mencionamos en nuestro informe del pasado viernes 26 de junio, hay tres
aspectos que es importante destacar en este tipo de planes:

1. Fases claramente definidas y formas de evaluación objetivas, todo
ello establecido en un diálogo constructivo con la comunidad cien-
tífica.

2. Inicio de las fases de apertura, solamente cuando el país recupere la
capacidad de diagnosticar a la inmensa mayoría de los enfermos y
con protocolos claros que minimicen el riesgo de rebrotes.

3. Fortalecimiento de las capacidades de testeo y trazabilidad, al punto
de que puedan funcionar como un reemplazo efectivo de las medidas
de cuarentena.

Tratándose de Reino Unido, el referido plan estableció un nuevo siste-
ma dirigido por el Joint Biosecurity Centre con 5 niveles de alerta, cada
uno de los cuales establece medidas de distanciamiento físico. El nivel
1 es aquel donde la enfermedad ya no está presente en el Reino Unido,
mientras el nivel 5 sería aquel donde el National Health Service (NHS)
está colapsado. Este plan fue comunicado el 10 de mayo, fecha en la que
el promedio móvil semanal de la tasa de positividad diaria era de 7,5%.
A su vez, la apertura de lugares no esenciales se produjo el 15 de junio,
fecha en que la referida positividad promedio era de 2%. Umbrales de
positividad menores a 5% son muy importantes, porque muestran que
el sistema sanitario estaría detectando a la gran mayoría de los conta-
giados. A su vez, permite que las medidas de trazabilidad y aislamiento
focalizadas respecto de los contagios detectados, sean lo suficientemente
efectivas como para prevenir un rebrote. En otras palabras, las cuaren-
tenas son medidas de aislamiento que no distinguen entre contagiados y
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no contagiados. Para que las estrategias TTA constituyan un reemplazo
efectivo de las cuarentenas, es necesario que los contagios detectados por
el sistema sanitario identifiquen adecuadamente a todas o casi todas las
personas contagiadas.

La experiencia del Reino Unido nos debe servir como guía para la
creación de un plan paulatino, participativo, basado en indicadores de
salud pública, pensado y llevado a cabo con tiempo, inspirado por las
mejores prácticas internacionales al respecto.

Un solo indicador de fallecimientos

Ayer en la tarde el ministro Paris informó a la Comisión Covid-19 de
la Cámara de Diputados que está "proponiendo a Presidencia llevar solo
un tipo de registro de fallecidos”. Esta declaración fue refrendada hoy
por el director del área de epidemiología del Minsal, dr. Rafael Araos.
Celebramos la disposición a encontrar una manera de reportar falleci-
dos que sea única, sencilla de comunicar, consistente en el tiempo y en
línea con el estándar de la OMS. A continuación complementamos los
antecedentes que entregamos en el informe del miércoles pasado, argu-
mentando que la manera de comunicar los fallecimientos en la actualidad
es innecesariamente compleja, lo cual hace más difícil que la ciudadanía
vuelva a confiar en las cifras oficiales que entrega el gobierno. Cabe traer
a la memoria las dos situaciones que han debilitado la confianza ciuda-
dana en las cifras de decesos por Covid-19. Primero, el 7 de junio se
agregan de manera un tanto repentina 553 decesos con PCR que no se
procesaron en su momento. Segundo, el 18 de junio el DEIS publica por
primera vez cifras de fallecimientos sin PCR, luego de que sorpresiva-
mente la opinión pública se enterara, el 13 de junio, que dichas cifras se
informaban regularmente a la OMS. Fue en ese contexto que propusimos
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que la cifra oficial de fallecimientos fuera el total, con y sin tests PCR,
informado por el DEIS. ¿Por qué el DEIS? Porque es la institución del
Estado de Chile experta en asignar causas de muerte. ¿Por qué todos
los fallecimientos? Porque esta cifra considera todos los decesos donde el
médico que extendió el certificado de defunción concluyó que la causa de
muerte fue Covid-19. También, porque estas cifras no son fuentes de las
inconsistencias aparentes que describimos a continuación.

Vamos a una descripción más exhaustiva de las dos “inconsistencias”
presentes en las cifras que se informan actualmente. Una primera fuente
es que existen dos cifras de fallecimientos con PCR, la del Registro Civil
y la del DEIS, que presentan diferencias importantes (ver Figura 0a).
Por ejemplo, los totales acumulados al 25 de junio eran 5489 según la
primera fuente vs. 6089 según la segunda1, una diferencia de 600 decesos.
Para explicar una segunda fuente de confusión, partimos por notar que
tanto el DEIS como el Registro Civil asignan las defunciones que van
procesando al día en que ocurrió el deceso. Esto lleva a que los falleci-
mientos para un día determinado pueden aumentar de un informe a otro,
lo cual es razonable. Más difícil de entender es que los fallecidos en un día
determinado presenten disminuciones importantes entre un informe y el
que le sigue. Eso es, precisamente, lo que sucede con las cifras de decesos
sin PCR, conocidos también como probables, que reporta el DEIS (ver
Figura 0b). Por ejemplo, el número de decesos sin PCR para la semana
del 10 al 16 de junio es de 988 según el informe del DEIS del 18 de junio,
cifra que cae a 520 en el informe del 26 de junio. Aun cuando las dos
“inconsistencias” anteriores tienen explicación, nos parece válido concluir

1La base de datos del DEIS fue publicada el 28 de junio, es por esto que se
compara con la base de datos del Registro Civil publicada el mismo día.
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que la forma en que se reportan los decesos por covid-19 en Chile es
difícil de seguir y lleva a confusión.

Hasta comienzos de junio la opinión pública suponía que al DEIS le
tomaba alrededor de un año procesar los decesos Solo a mediados de
junio nos enteramos de que no era así, que los estaba procesando con un
retraso de pocos días, y comenzaron las publicaciones semanales de esta-
dísticas de decesos. Hoy, en la comparecencia diaria de las autoridades,
el dr. Araos informó que el DEIS había acelerado aun más los procesos,
de modo que a partir de hoy publicará dos informes semanales. Cabe
preguntarse si, con recursos adicionales, que estimamos no serían par-
ticularmente onerosos, el DEIS podría informar diariamente los decesos
totales por Covid-19. Esa nos parece la solución ideal. Si no es posible,
los dos informes semanales también constituyen una opción razonable.
Cabe notar que, a diferencia de las cifras de decesos probables, la cifra
total de fallecimientos del DEIS no presentará ninguna de las fuentes de
confusión que describimos más arriba, porque el total se mantiene como
una cifra consistente en el tiempo (ver Figura 0c).
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Figura 0: Fallecidos por fecha de defunción
(a) PCR positivo, base de datos DEIS y Registro Civil publicadas el 28 de junio

(b) Sin PCR, base de datos DEIS publicadas el 18 y el 28 de junio, sin PCR



(c) Total fallecidos, base de datos DEIS publicadas el 18 y el 28 de junio, total

Cifras de hoy

Seguimos apreciando una caída en los contagios en la RM, a la que
seguramente ha contribuido la reducción de los trabajadores esenciales
en las calles mencionada hoy por el ministro Palacios (ver enlace). La
reducción de la movilidad junto a una potente estrategia de testeo, tra-
zabilidad y aislamiento siguen siendo las dos principales políticas que
permitirán contener la epidemia en la ciudad. El promedio de contagios
de la última semana en la RM, 2147, es 28.1% menor que aquel de la
semana anterior, 2984. La positividad promedio de la última semana
también es inferior a aquella de la semana anterior: 28.5% vs. 32.1%
(ver Figura 1b). Nos preocupa, sin embargo, que esta última haya caído
mucho menos que cuando comparamos dos semanas atrás con una sema-
na atrás (32.1% vs 42.8%), lo que nos lleva a preguntarnos si estamos
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haciendo todos los esfuerzos posibles. Estamos lejos de haber controla-
do la epidemia en el gran Santiago y debemos continuar reforzando las
políticas de contención.

Tal como advertimos en el último informe, en la región de Antofagas-
ta los contagios están estancados a niveles altísimos y la región de Arica
está mostrando un crecimiento sostenido de contagios (Figura 1d). Vol-
vemos a recomendar a las autoridades de salud que consideren medidas
de confinamiento para Arica, de manera que no deba enfrentar una si-
tuación similar a la que han vivido las otras grandes ciudades del Norte.
Esperamos que las cuarentenas en Tarapacá y O’Higgins sigan causando
una reducciones en los niveles de contagios.
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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 disponible en Cifras Oficiales. Notas:
(1) 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

7 . (2) Desde el día 2 de junio no se reportan los test por región y el 10 de junio vuelven a dar a
conocer la información de test por regiones. (3) Para la serie de fallecimientos se usa la base fallecidos DEIS que se
pone a disposición en la página del Ministerio de Ciencias para mostrar los fallecidos por fecha de defunción. Esta
información se actualiza los sábados. En la Figura 1e se muestran los fallecidos con un rezago de 8 días del último dato
disponible (25 de junio) y el promedio móvil correspondiente. En la Figura 1f se calcula el promedio móvil utilizando
los fallecidos anunciados diariamente. El 7 de junio se consideran 96 fallecimientos anunciados, no fueron considerados
los 553 que fueron agregados de forma retroactiva en el cálculo del promedio móvil.

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/
https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/blob/master/output/producto37/Defunciones_T.csv


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 https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19 y en algunos casos se corri-
gen 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) Para el caso de Francia la base de datos contaba con información de fallecidos en
territorios insulares que no fueron considerados. Para el caso del Reino Unido, se excluye Channel Islands, Gibraltar
y Cayman Islands. (3) El día 1 de la Figura 2 es el día en que se superan 10 fallecidos, en la Figura 3 el día en que el
número de fallecidos sobre un millón de habitantes es mayor o igual a 0,5. (4) Se utiliza la población proveniente de la
base de datos del Banco Mundial https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.(5) 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.

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) El día 1 de la Figura 4 es el día en que se superan 10 fallecidos, en la Figura 5 el día en que el
número de fallecidos sobre un millón de habitantes es mayor o igual a 0,5. (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) Se utiliza la población proveniente de la base de datos del Banco Mundial
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL.(4) Se consideró un total de 209,47 millones de habitantes
en Brasil; 17,08 millones en Ecuador; 4,18 millones en Panamá; 126,19 millones en México; 31,99 millones en Perú;
10,63 millones en República Dominicana; 44,49 millones en Argentina; 49,65 millones en Colombia; 18,73 millones en
Chile.

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

Nota: (1) El día 1 de la Figura 6 es el día en que se superan 100 contagios acumulados, en la Figura
7 el día en que el número de contagios sobre un millón de habitantes es mayor o igual a 5.



Tabla 1: Estadísticas contagiados y test COVID-19 Chile

Fecha Contagios Nuevos casos Tasa crec Nuevos tests Tasa positividad

14 junio 174293 6938 4% 20151 34.4%
15 junio 179436 5143 3% 18808 27.3%
16 junio 184449 5013 3% 14575 34.4%
17 junio 220628 4757 20% 12636 37.6%
18 junio 225103 4475 2% 16997 26.3%
19 junio 231393 6290 3% 20347 30.9%
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%

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 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

14 junio 33895 140398 4% 4% 19%
15 junio 35156 144280 4% 3% 25%
16 junio 36147 148302 3% 3% 20%
17 junio 40096 180532 11% 11% 22%
18 junio 41550 183553 4% 2% 32%
19 junio 43419 187974 4% 2% 30%
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%

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 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 13 de marzo. (2) La tasa de crecimiento se calcula diariamente y
corresponde a (Ct − Ct−1)/Ct−1. (3) El día 17 de junio se suman retroactivamente 31422 casos.
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Tabla 3: Estadísticas fallecidos, pacientes en unidad de cuidados in-
tensivos (UCI) y conectados a ventilador mecánico (VM)

Fecha Total Reportados Tasa de Pacientes Pacientes

fallecidos diarios crecimiento UCI VM

14 junio 3323 222 7% 1715 1465
15 junio 3362 39 1% 1723 1463
16 junio 3383 21 1% 1727 1470
17 junio 3615 232 7% 1794 1529
18 junio 3841 226 6% 1845 1572
19 junio 4093 252 7% 1911 1645
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

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) Se utilizan los reportes diarios publicados en https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales y la
información provista en las conferencias de prensa. (2) La tasa de crecimiento se calcula diariamente
y corresponde a (Ft − Ft−1)/Ft−1.
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