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Los muertos que no cuentan

A partir de las defunciones informadas por el Registro Civil hasta el miércoles 13 de
mayo, en nuestro informe del 18 del mismo mes no encontramos evidencia de que un nú-
mero significativo de fallecidos por covid-19 no hubieran sido contabilizados. Hoy volvimos
a realizar las estimaciones del caso, ahora incorporando dos semanas adicionales de falleci-
mientos, y la conclusión cambia drásticamente. Nuestra estimación es que entre el 2 de abril
y el 27 de mayo el número de fallecimientos que pueden atribuirse directa o indirectamente
a la pandemia es de 15371, una cifra mucho mayor que los 825 reportados por la autoridad.
Estimamos que parte importante de la diferencia de 712 decesos se debe a muertes covid-19
que no han sido contabilizadas como tales. La razón: la definición que se está utilizando
y que la autoridad ha insistido en seguir utilizando no contabiliza como muertes covid-19
aquellas defunciones para las cuales no se alcanza a realizar un examen PCR antes del
deceso, aun cuando esas personas hayan tenido un cuadro clínico compatible con la enfer-
medad, dictaminado por un médico. Es para incluir estas defunciones que la OMS define
como muerte debida a covid-19 a “dichos fallecimientos que resultan de una enfermedad
con clínica compatible, en un caso probable o confirmado de covid-19, a no ser que exista
una causa alternativa clara que no puede relacionarse con covid-19 (ej: trauma)”. A lo an-
terior, se suman diversos informes de prensa basados en fuertes alternativas al Minsal que
encuentran subreporte de muertes por covid-19 aun utilizando la definición del gobierno.

*Agradecemos la colaboración de Pablo Barros.
1Promedio del total país de las 4 estimaciones mostradas en la Tabla 0a.
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La Tabla 0a resume nuestras estimaciones a nivel nacional. La primera columna muestra
las muertes por covid-19 reportadas por el gobierno, entre el 2 de abril y el 27 de mayo,
agrupadas en periodos de 2 semanas. Para el análisis que viene es importante entender dos
conceptos que se presentarán. En primer lugar, con “muertes en exceso” nos referimos a
las muertes extras que se observan el año 2020 en semanas con la epidemia avanzada, en
comparación con una proyección de lo que se esperaría sin la epidemia2. En la Tabla 0a
estas estimaciones se presentan en las columnas (2) a (5), donde se estimaron las muertes en
exceso con cuatro modelos distintos, pero regidos por el mismo principio. Cada modelo hace
proyecciones de muertes durante las ocho semanas que van del 2 de abril al 27 de mayo
en un contexto sin epidemia3. Así, las columnas informan la diferencia entre los valores
efectivos de fallecimientos y los proyectados por cada modelo.

Tabla 0a: Muertes en exceso no explicadas

Fallecidos Covid Estimación muertes en exceso Exceso
Quincena (Minsal) Regresión lineal Series de tiempo no explicado

regional país regional país promedio
(1) (2) (3) (4) (5) menos (1)

2/4–15/4 78 92 80 46 -2 -24
16/4–29/4 122 141 126 201 215 49
30/4–13/5 130 302 288 290 316 169
14/5–27/5 495 1038 1025 1039 950 518

Total 825 1573 1519 1576 1480 712

El segundo concepto clave se refiere a “muertes en exceso no explicadas” , es decir, la
diferencia de las muertes en exceso con los decesos por covid-19 anunciados por el Minsal.
Esta información se muestra en la última columna de la Tabla 0a. Todos los modelos
trabajan con el logaritmo del número de fallecimientos semanales. El modelo de la segunda
y tercera columna considera una tendencia lineal y efectos fijos semanales4. La cuarta
y quinta columna consideran un modelo de series de tiempo “ARIMA”, con componente
estacional. La segunda y cuarta columna reportan la suma de los resultados obtenidos de
estimar un modelo para cada región, la tercera y quinta el resultado de estimar un único
modelo para todo el país. La sexta columna reporta la diferencia promedio del número de

2Esta proyección se hace considerando la historia semanal de fallecidos de los últimos 7 años.
3Para la proyección se estiman modelos con datos desde el 2013 hasta el 1 de abril del 2020, y se estima

cuántos fallecimientos habrían en un contexto sin pandemia para las semanas que van del 2 de abril al 27
de mayo.

4Se estiman efectos fijos por semana porque existen semanas que todos los años presentan la misma
tendencia (p.e. semana de fiestas patrias), y se considera una variable de tendencia que permite controlar
por el aumento consistente de los fallecidos en la muestra (desde el año 2014 al año 2020).
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fallecimientos no contabilizados por los cuatro modelos5

Si los valores de exceso de muertes y los fallecimientos por covid-19 resultaran semejan-
tes, es decir una diferencia pequeña, concluiríamos que las muertes por covid-19 se estarían
contabilizando correctamente. Sin embargo, resultan ser significativamente mayores, lo que
nos lleva a concluir que estamos observando una mezcla entre subreporte de fallecidos por
covid-19 y exceso de fallecidos no explicados por covid-19. Esto se observa en la última co-
lumna de la Tabla 0a, la cual muestra que para la primera y segunda quincena de abril, las
muertes no contabilizadas caben perfectamente dentro del margen de error de los modelos
utilizados. En cambio, para las dos quincenas del mes de mayo, las muertes no contabi-
lizadas crecen ostensiblemente, más que duplicando las cifras oficiales. El efecto total del
periodo se resume en la última fila de la tabla, la cual indica una diferencia de 712 fallecidos
entre las estimaciones de exceso de muertes y los datos reportados por el Minsal.

La Tabla 0b complementa el análisis anterior al mostrar los decesos no contabilizados por
región, basados en el modelo de la columna 2 de la Tabla 0a (los resultados son similares para
los modelos restantes). Se ve que los muertos no contabilizados se concentran principalmente
en la RM, Valparaíso, Tarapacá y Magallanes. Solo en estas regiones el exceso no explicado
por covid-19 es más del doble de la desviación estándar correspondiente reportada en la
última columna. Cabe notar que los datos de defunciones hasta el 27 de mayo que utilizamos
subestiman los valores verdaderos, de modo que estamos subestimando las muertes no
contabilizadas. La razón es que una fracción de los certificados de defunción se incorporan
a las bases del Registro Civil con un rezago que puede tomar incluso varias semanas. Por
ejemplo, para el periodo que va del 1 al 13 de mayo, el número de defunciones en todo Chile
en la base del Registro Civil que bajamos el 18 de mayo era de 3963 mientras que en la base
descargada el 2 de junio era de 4078, es decir, consideraba 115 decesos adicionales para el
mismo periodo.

Tal como explicamos en el informe del 29 de abril, las muertes en exceso pueden tanto
sobrestimar como subestimar el número de muertes que se asignan directamente a covid-19.
Lo pueden sobrestimar, porque existen muertes que resultan indirectamente de la situación
sanitaria que genera la epidemia, por ejemplo, porque personas con síntomas de origen no
relacionado con el virus (v.g., angina de pecho) dilatan buscar atención hospitalaria por
miedo a contagiarse, o personas con enfermedades crónicas que no se han hecho los controles
de rigor por el mismo motivo. Es probable que, en los análisis posteriores al 27 de mayo,
con el sistema hospitalario al límite y por momentos colapsado, este factor se vuelva más
preponderante. Nos parece que a la fecha de hoy, el peso de la prueba de que no se trata de
muertes directamente relacionadas con Covid-19 es de la autoridad, por insistir en emplear
un criterio que lleva a subreportes sistemáticos.

5En concreto, se promedian las columnas (2) a la (5), y al resultado se se le restan los fallecidos del
reporte Minsal.
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Un indicio más de este subreporte se detecta al comparar las series del total fallecidos
informados por las sociedades médicas en el informe Sochimi y las cifras del Minsal. El cierre
para el conteo del informe Sochimi es a las 5 de la tarde, mientras que el del Minsal es a las 9
de la noche. Si sumamos las muertes reportadas por Sochimi y las demás sociedades médicas
con los datos disponibles desde el cierre del 21 de mayo (primera fecha en que reportan
todas juntas) hasta el cierre del 1 de junio (última fecha en que se aplicó el protocolo que
mantuvo vigente el Minsal desde el principio de la epidemia), las muertes acumuladas serían
554, comparadas con 599 muertes reportadas en el mismo periodo por el Minsal, dejando
las muertes extrahospitalarias en la bajísima cifra de 45. Decimos “bajísima” precisamente
porque son esas muertes por cuadros clínicos compatibles con covid-19, registradas por un
médico sin contar con un PCR las que se está dejando fuera del conteo. Estas muertes
ocurren en los hogares, en las instituciones de cuidado de enfermos y adultos mayores, en el
caso de personas en situación de calle y de personas que por las más diversas circunstancias
no tuvieron posibilidad de acceder a una institución hospitalaria a tiempo.

Tabla 0b: Muertes en exceso no explicadas, regiones

Región Estimación Fallecidos Exceso Desviación
exceso (Minsal) no estándar

fallecidos explicado

Arica 3.2 7.0 -3.8 7.2
Tarapacá 40.3 11.0 29.3 7.2
Antofagasta 32.5 25.0 7.5 10.5
Atacama 7.7 0.0 7.7 7.2
Coquimbo -6.0 2.0 -8.0 15.2
Valparaíso 157.0 57.0 100.0 33.8
R. Metropolitana 1282.7 590.0 692.7 63.7
O Higgins -22.5 14.0 -36.5 13.8
Maule -2.1 14.0 -16.1 17.2
Ñuble 7.9 22.0 -14.1 12.7
Biobío 42.0 8.0 34.0 22.7
Araucanía 35.8 39.0 -3.2 19.8
Los Ríos -18.4 5.0 -23.4 10.5
Los Lagos -7.7 13.0 -20.7 17.8
Aysén -10.2 0.0 -10.2 5.1
Magallanes 30.7 18.0 12.7 6.1

País 1572.8 825.0 747.8 88.0
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Más y no menos información

Por segundo día consecutivo el informe diario del Minsal omite informar el número de
tests PCR por región. Esta información es relevante, porque permite calcular el índice de
positividad para cada región, un insumo valioso para evaluar la situación epidemiológica
y el impacto de las cuarentenas. Los valores altísimos de semanas recientes en la RM -el
último promedio móvil disponible llega al 38% comparado con el 24% de dos semanas antes
(ver Figura 1b)- indican que el alto número de contagios detectados con PCR es mucho
menor que el número de contagios que se detectaría si el número de tests disponibles fuera
suficiente para tener positividades más razonables.

Cifras de hoy

La cifra de 4942 nuevos casos reportada hoy es sumamente alta y lleva a que el promedio
de los últimos siete días sea el más alto en lo que va de la epidemia (ver Figura 1a).
Reflejando un cambio de criterio adoptado hoy por el gobierno, que permite contabilizar
antes casos de muertes por covid-19, pero que sigue exigiendo que se haya realizado un test
PCR (informado o no), el número de fallecimientos saltó a 87.

Luego de 19 días de cuarentena general en el gran Santiago, los contagios siguen su-
biendo. En la Tabla 0c vemos que el nivel de contagios se ha desacelerado ostensiblemente
gracias a la cuarentena. Pero aún sube 6% a nivel de toda la ciudad. Tal como hemos su-
gerido en informes anteriores, para lograr una baja del 90% de los contagios, se requiere de
un 20-30% adicional de baja en la movilidad, para lo cual se deben implementar soluciones
económicas de rápido acceso y gran alcance, un esfuerzo comunicacional importante y una
mayor fiscalización.

Vemos con preocupación la lentitud con que se toman medidas para hacer más efectivas
las cuarentenas y para trazar y aislar a los contagiados y sus contactos. La autoridad sigue
convencida de que se debe retomar la normalidad lo antes posible con el fin de reactivar
la economía en recesión, sin entender que controlar la epidemia es una condición previa
para iniciar la reactivación. Y al mismo tiempo continúan sin corregir errores graves, como
por ejemplo las opciones poco efectivas que se eligieron para hacer llegar los ingresos de
emergencia a familias vulnerables, las cuales son defendidas por líderes de partidos políticos
apelando a cifras falsas (100 mil cajas diarias), cifras denunciadas por las páginas que
detectan noticias falsas. Ante una autoridad sobrepasada por la peor crisis sanitaria y
económica en un siglo, la sociedad civil debe ser particularmente proactiva para llenar el
vacío. Chile tiene una reserva de solidaridad y de conciencia humanitaria a la cual apelar,
y si no lo hacemos pronto, en lugar de unas pocas semanas, arriesgamos meses con cifras
de fallecimientos tanto o más altas que las de hoy.
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Tabla 0c: Nuevos casos por semana comunas Gran Santiago

Comuna
Nuevos casos en 100 mil hab. Tasa de crecimiento10/5 al 17/5 17/5 al 24/5 24/5 al 31/5
(1) (2) (3) (1) vs (2) (2) vs (3)

Cerrillos 175.4 306.9 265.3 75% -14%
Cerro Navia 108.1 317.3 423.3 194% 33%
Conchali 171.0 475.6 459.8 178% -3%
El Bosque 168.0 253.5 284.9 51% 12%
Estacion Central 203.6 290.1 292.6 43% 1%
Independencia 237.9 460.4 661.0 93% 44%
La Cisterna 175.2 290.7 291.7 66% 0%
La Florida 202.8 340.2 321.5 68% -5%
La Granja 368.8 790.7 696.0 114% -12%
La Pintana 267.3 389.3 558.3 46% 43%
Lo Espejo 257.1 356.2 385.1 39% 8%
Lo Prado 101.5 273.9 390.8 170% 43%
Macul 248.8 361.0 391.4 45% 8%
Pedro Aguirre Cerda 285.7 312.6 296.8 9% -5%
Penalolen 258.6 528.1 498.1 104% -6%
Puente Alto 173.7 265.5 341.1 53% 28%
Quilicura 144.1 304.3 440.9 111% 45%
Quinta Normal 123.2 299.9 375.5 143% 25%
Recoleta 256.7 549.3 559.3 114% 2%
Renca 116.3 325.8 339.5 180% 4%
San Bernardo 141.6 259.5 227.3 83% -12%
San Joaquin 414.6 505.4 431.9 22% -15%
San Miguel 195.4 405.8 362.2 108% -11%
San Ramon 390.7 705.1 426.5 80% -40%
Santiago 216.2 329.3 329.9 52% 0%

Buin 96.7 158.7 98.5 64% -38%
Colina 111.4 282.2 250.6 153% -11%
Huechuraba 133.3 379.5 395.5 185% 4%
La Reina 98.8 190.5 249.4 93% 31%
Lampa 85.9 279.0 259.3 225% -7%
Las Condes 104.6 205.9 202.9 97% -1%
Lo Barnechea 124.1 254.7 231.3 105% -9%
Maipu 86.9 205.7 212.2 137% 3%
Nunoa 124.7 209.0 249.8 68% 20%
Padre Hurtado 52.6 145.6 182.0 177% 25%
Providencia 93.8 206.7 225.0 120% 9%
Pudahuel 99.9 249.7 360.3 150% 44%
Vitacura 123.0 205.6 147.8 67% -28%

Total 170.2 316.4 336.1 86% 6%

Fuente: Elaboración propia a partir de la información otorgada por el Gobierno, disponible
aquí. Nota: Se calcula tasa de crecimiento como NCt−NCt−1

NCt−1
, donde NCt corresponden a los

nuevos casos semanales corregidos por población.6

https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19/tree/master/output/producto1


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

(b) Nuevos contagios y tasa de positividad RM



(c) Nuevos fallecimientos

(d) Regiones: Nuevos contagios en 100 mil habitantes

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las conferencias de prensa y los Re-
portes diarios https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/. Notas: (1) Cada día se mues-
tra 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. Para calcular
la tasa de positividad de la RM, el 2 de junio se usa una estimación del número de test que
corresponde al promedio de test diarios en la RM de la última semana, se hace lo mismo el día
3 de junio.

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 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 considera 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 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 76,
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 datos7, por lo que es posible comparar las tasas de
crecimiento promedio diario8 hasta esa fecha. La segunda muestra información de una
semana hacia adelante para aquellos países que están más avanzados en la epidemia que
Chile9, 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.

6Para 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.

7La información sobre Chile para el último día proviene del dato del MINSAL actualizado al día de la
publicación de este informe.

8Promedio de la tasa de crecimiento diaria calculada mediante diferencia logarítmica.
9La 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) Comparación al mismo día de la epidemia

(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) Comparación al mismo día de la epidemia

(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.

11

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


Figura 4: Evolución diaria de fallecidos Latinoamérica y el Caribe
(a) Comparación al mismo día de la epidemia

(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.
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Figura 5: Evolución diaria de fallecidos por millón de habitantes LAC
(a) Comparación al mismo día de la epidemia

(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.
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Figura 6: Evolución diaria de casos totales acumulados
(a) Comparación al mismo día de la epidemia

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Nota adicional: El día 1 es el día en que el número de contagiados es mayor o igual a cien.
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Figura 7: Evolución diaria de casos por millón de habitantes
(a) Comparación al mismo día de la epidemia

(b) Evolución de la epidemia en el tiempo

Nota adicional: El día 1 es el día en que el número de contagiados sobre un millón de habitantes es mayor a cinco.
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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 Nuevos tests Tasa positividad
14 mayo 37040 2659 8% 11502 23.1%
15 mayo 39542 2502 7% 16095 15.5%
16 mayo 41428 1886 5% 8813 21.4%
17 mayo 43781 2353 6% 13171 17.9%
18 mayo 46059 2278 5% 17505 13.0%
19 mayo 49579 3520 8% 16189 21.7%
20 mayo 53617 4038 8% 12469 32.4%
21 mayo 57581 3964 7% 16334 24.3%
22 mayo 61857 4276 7% 16090 26.6%
23 mayo 65393 3536 6% 15239 23.2%
24 mayo 69102 3709 6% 14426 25.7%
25 mayo 73997 4895 7% 16283 30.1%
26 mayo 77961 3964 5% 13084 30.3%
27 mayo 82289 4328 6% 13398 32.3%
28 mayo 86943 4654 6% 15650 29.7%
29 mayo 90638 3695 4% 16333 22.6%
30 mayo 94858 4220 5% 16814 25.1%
31 mayo 99688 4830 5% 19120 25.3%
1 junio 105159 5471 5% 16890 32.4%
2 junio 108686 3527 3% 13442 26.2%
3 junio 113628 4942 5% 15546 31.8%

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 29 de abril el Gobierno reportó 14885
casos acumulados, sin contabilizar los 250 nuevos casos asintomáticos, en este informe si se contabilizan.

fig:tabla1
fig:tabla2
fig:tabla3
https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/


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 mayo 9824 27216 4% 9% 15%
15 mayo 10266 29276 4% 8% 18%
16 mayo 10634 30794 4% 5% 20%
17 mayo 11097 32684 4% 6% 20%
18 mayo 11599 34451 5% 5% 22%
19 mayo 11988 37591 3% 9% 11%
20 mayo 12438 41179 4% 10% 11%
21 mayo 12940 44641 4% 8% 13%
22 mayo 13507 48350 4% 8% 13%
23 mayo 13994 51399 4% 6% 14%
24 mayo 14558 54544 4% 6% 15%
25 mayo 15067 58930 3% 8% 10%
26 mayo 15676 62285 4% 6% 15%
27 mayo 16278 66011 4% 6% 14%
28 mayo 17028 69915 5% 6% 16%
29 mayo 17728 72910 4% 4% 19%
30 mayo 18607 76251 5% 5% 21%
31 mayo 19184 80504 3% 6% 12%
1 junio 19920 85239 4% 6% 13%
2 junio 20492 88194 3% 3% 16%
3 junio 21437 92191 5% 5% 19%

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 Mi-
nisterio 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
14 mayo 368 6% 663 555
15 mayo 394 7% 711 584
16 mayo 421 7% 751 624
17 mayo 450 7% 769 627
18 mayo 478 6% 807 670
19 mayo 509 6% 876 728
20 mayo 544 7% 904 758
21 mayo 589 8% 943 795
22 mayo 630 7% 986 850
23 mayo 673 7% 1062 900
24 mayo 718 7% 1090 942
25 mayo 761 6% 1135 989
26 mayo 806 6% 1202 1029
27 mayo 841 4% 1251 1048
28 mayo 890 6% 1289 1079
29 mayo 944 6% 1350 1143
30 mayo 997 6% 1371 1151
31 mayo 1054 6% 1383 1174
1 junio 1113 6% 1446 1209
2 junio 1188 7% 1451 1202
3 junio 1275 7% 1475 1218

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 conferencias
de prensa. (2) La tasa de crecimiento se calcula diariamente y corresponde a (Ft−Ft−1)/Ft−1.
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