
ANALISIS DE LA EPIDEMIA DE COVID-19 EN CHILE 
 
 
La idea de este análisis preliminar es utilizar un modelo SIRD (Susceptible-Infectado-
Recuperado-Muerto) básico en tiempo discreto con el fin de establecer algunos elementos 
básicos del desarrollo de la epidemia de Covid19 en Chile.  
 
El punto de partida es un modelo discreto utilizado para analizar la dinámica epidémica de 
COVID19 en Corea del Sur, China e Italia (Turchin 2020), y que si bien dada su simpleza 
tiene limitaciones puede servir como punto de partida para determinar algunos procesos 
importantes que están ocurriendo en tiempo real, estimar la magnitud de la transmisión, y 
como las políticas de distanciamiento social y cuarentena podrían haber modificado la 
transmisión y tratar de deducir los cambios en la tasa de detección de la enfermedad a 
medida que avanza el numero de infectados.  
 
En particular, es necesario destacar que los modelos SIR/SIRD tiene casi cien años de 
tradición (Kermack & McKendrick 1927) y por lo tanto son una herramienta fundamental 
para deducir e implementar políticas de manejo de la epidemia. Sobre todo, en el caso 
de COVID-19 ante la ausencia de inmunización, se hace necesario implementar medidas 
de mitigación de la epidemia, que implica poder disminuir el “peak” de infectados 
(“aplanar la curva”), la cantidad máxima de individuos infectados en un determinado 
momento. En términos simples esto se logra a través de medidas que reduzcan la tasa de 
transmisión, como el distanciamiento social y las cuarentenas, y que durante un tiempo 
limitado limiten la tasa de contactos entre infectado y susceptibles (Ferguson et al. 2020, 
Kissler et al. 2020). 
 
MODELO BASICO 
 
t = tiempo en días, 
St = número de susceptibles 
It = número de infectados 
Rt = número de recuperados 
Dt = número de muertos 
N = S + I + R + D, población total constante 
 
ECUACIONES 
 

𝑆𝑡+1 =  𝑆𝑡 −  
𝑏∙𝑆𝑡∙𝐼𝑡

𝑁
   (1) 

 

𝐼𝑡+1 =  𝐼𝑡 +  
𝑏∙𝑆𝑡∙𝐼𝑡

𝑁
− 𝑔 ∙ 𝐼𝑡 − 𝑑 ∙ 𝐼𝑡   (2) 

 
𝑅𝑡+1 = 𝑅𝑡 + 𝑔 ∙ 𝐼𝑡    (3) 
 



𝐷𝑡+1 =  𝐷𝑡 + 𝑑 ∙  𝐼𝑡  (4) 
 
Parámetros 
 
b = coeficiente de transmisión entre I y S 
g = tasa de recuperación de I 
d = tasa de mortalidad de I 
 
Tal como se describe (Turchin 2020), la tasa de crecimiento exponencial durante el 
principio de la epidemia, cuando S ~ N, es r0 = b – (g +d), la tasa per cápita de crecimiento 
por día. 
 
MODELO PARA LA INTERVENCIÓN (CUARENTENA, DISTANCIA SOCIAL, ETC) EN EL 
COEFICIENTE DE TRANSMISION. 
 
Una manera simple de modelar este efecto es utilizando una ecuación logística (Turchin 
2020), donde la transmisión se reduce de acuerdo a la siguiente ecuación. 
 

𝑏𝑡 = 𝑏0 ∙ {1 −  
1

[1+exp (−𝜃∙(𝑡−𝑡𝑏))]
} (5),  

 
Donde b0 es la transmisión inicial de la epidemia, tb es el momento en días de la 
intervención y theta regula la pendiente de cambio de la curva logística.  
Esta ecuación supone que bt al final tiende a 0, pero este supuesto puede ser modificado al 
agregar una transmisión constante al final de la epidemia.  
 

𝑏𝑡 = 𝑏𝑚𝑖𝑛 + (𝑏0 − 𝑏𝑚𝑖𝑛) ∙ {1 −  
1

[1+exp (−𝜃∙(𝑡−𝑡𝑏))]
} (6),  

 
Otra alternativa es que, al relajar el rigor de las medidas de mitigación, exista un 
incremento de la tasa de transmisión, además de considerar que siendo un virus 
respiratorio es probable que al igual que otros virus similares presente una dinámica 
estacional en su tasa de transmisión y se incremente durante los meses invernales. Por lo 
tanto, a la ecuación 6 se le puede agregar otro termino logístico que modele un incremento 
en la transmisión bt para simular una relajación en las medidas de mitigación y un efecto 
estacional en la transmisión. 
 

𝑏𝑡 = 𝑏𝑚𝑖𝑛 + (𝑏0 − 𝑏𝑚𝑖𝑛) ∙ {1 −  
1

[1+exp(−𝜃∙(𝑡−𝑡𝑏))]
} + 𝑏𝑒𝑠𝑡 + (𝑏𝑚𝑖𝑛 − 𝑏𝑒𝑠𝑡) ∙ {1 −

 
1

[1+exp(−𝜃∙(𝑡−𝑡𝑏2))]
} (7),  

 
Donde best es la tasa de transmisión estacional o luego de la relajación de las medidas de 
mitigación, y tb2 es el tiempo en días cuando se cambia la intervención. 
 



Además, como se sabe que muchos de los infectados son asintomáticos o tienen síntomas 
leves de un resfrío o gripe fuerte, se sabe que los datos oficiales de infectados subestiman 
I, por lo tanto, el número de infectados observados It

* = qIt, donde q es la probabilidad que 
un individuo infectado sea detectado como tal, de la misma manera los recuperados siguen 
la misma lógica, Rt

* = qRt.  
De la misma manera que la tasa de transmisión, se puede modelar cambios en la tasa de 
detección en el tiempo, en el caso de chile, se puede ver si la misma se incrementó o 
decreció durante el transcurso de la epidemia utilizando la siguiente ecuación para valores 
iniciales y finales de q.  
 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 +  (𝑞𝑚𝑎𝑥 −  𝑞𝑚𝑖𝑛) ∙ {1 −  
1

[1+exp (−𝜃∙(𝑡−𝑡𝑏))]
}  (8). 

 
AJUSTE DEL MODELO A LOS DATOS DIARIOS DE CASOS EN CHILE 
 
Siguiendo el mismo abordaje de Turchin (2020), se utilizaron las tres series de tiempo 
básicas que publica el MINSAL, el conteo diario del numero de casos confirmados C, 
numero de recuperados R y numero de muertos D. Con esas tres series de tiempo se 
pueden estimar las siguientes otras tres series de tiempo;  
 
It = Ct – (Rt + Dt) Numero de infectados, 
 
DelCt = Ct+1 – Ct Número de nuevos casos 
 
Del Dt = Dt+1 – Dt Número diario de muertes. 
 
Estas seis series de tiempo se utilizan para tratar de entender procesos básicos en la 
epidemia de COVID19 en Chile, a través de minimizar una medida de ajuste de las seis 
series de tiempo en relación a las predicciones del modelo SIRD, a través de maximizar el 
coeficiente de predicción para las seis series de tiempo. 
 
Pred R2 = 1 - ∑ (Y – X)2 / ∑ (X – media (X))2 
 
Donde Y son las predicciones del modelo para I, R, D, C, etc, y X son los datos y la media de 
X su promedio. El objetivo es explorar los valores de los parametros y compararlos con el 
ajuste de las seis series de tiempo.  
 
RESULTADOS  
 
Se utilizaron los datos del MINSAL desde el dia 3 de marzo de 2020 (t =1) al 7 de abril de 
2020 (t = 37). En la figura 1 se muestran los resultados del ajuste del modelo SIRD a los 
datos, los coeficientes de predicción para las series de tiempo utilizadas son cercanos a 1 
(Tabla 1) indicando que las trayectoria de la epidemia en Chile es muy bien capturada por 
el modelo. 



 
Figura 1. Series de tiempo obsevadas (puntos) y predichas (lineas) por el modelo SIRD para 
Chile, período 3 de marzo – 7 de abril. 
 

 
 
 
Table 1. Coeficientes de predicción para las seis series de tiempo del COVID19 en Chile. 
 

Variable Prediccion R2 

Infectados 0.992 
Muertes totales 0.991 
Nuevos Casos 0.947 
Muertes Diarias 0.848 
Casos totales 0.997 
Recuperados 0.922 
Promedio 0.950 

 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

0
3

0
0

0

Infectados (Casos Activos)

0 5 10 15 20 25 30 35

0
2

0

Total de Muertes

0 5 10 15 20 25 30 35

0
3

0
0

Nuevos Casos

0 5 10 15 20 25 30 35
0

4
8

Muertes Diarias

0 5 10 15 20 25 30 35

0
4

0
0

0

Casos Confirmados Totales

Días desde el 3/03/20

0 5 10 15 20 25 30 35

0
6

0
0

Recuperados

Dias desde el 3/03/20



 
 
Tabla 2. Lista de parámetros  
 

Parametro Valor Descripción 

N 19500000 Poblacion total = 19.5 millones Chile 

I0 1 Numero inicial de infectados 

beta0 0.457 Tasa de transmisión a t = 0 (b0) 

theta 0.155 Pendiente de curvatura de la logística para bt 

b_fecha 26.4 Día en el cual la curva logistica para bt cambia 

g 0.019 Tasa de recuperación de infectados 

d 0.00065 Tasa de mortalidad de infectados 

q1 0.95 Tasa inicial de detección de infectados 

q2 0.47 Tasa final de detección de infectados 

theta_q 0.20 Pendiente de curvatura de la logística para qt 

q_fecha 19.3 Día en el cual la curva logistica para qt cambia 

 
 
Para resumir, algunas consideraciones sobre los resultados en relación a la epidemia de 
COVID19 en Chile durante estos días de epidemia. Primero, la tasa de transmisión (bt) 
pareciera haber sido muy alta al inicio con una tasa de transmisión de 0.46 y que comenzó 
a declinar sobre el día 15 de la epidemia y actualmente estaría por debajo del 0.1 (Fig. 2a), 
lo cuál sugiere que todavía quedan algunos días más para poder bajar la tasa de infección 
y apoya que las medidas de contencion, distanciamiento social y cuarentena localizadas en 
comunas ha tenido éxito.  
 
Por otro lado, la tasa de detección parece haber tenido una dinámica inversa a otros países, 
en particular Corea del Sur, donde durante el primer mes de desarrollo los infectados casi 
no fueron detectados y luego con la implementación masiva de tests la tasa de detección 
se incrementó hasta casi un 70% (Turchin 2020, Normile 2020).  
 
En Chile los resultados del modelo sugieren que debido al estado de alerta de la situación 
en Asia y Europa, los primeros casos durante la primera y segunda semana fueron 
detectados casi en su totalidad, pero rápidamente con el incremento de infectados esta 
tasa declinó luego del día 16 a un 45%, lo cual sugiere una importante subestimación del 
numero de infectados activos (Fig. 2b).  
 
Figura 2. Dependencia temporal estimada en los parametros de tasa de transmision (bt) y 
tasa de detección de infectados (qt). 
 
 



 
Si suponemos que la tasa de transmision no alcanza el 0 luego de la intervención 
(cuarentena/distanciamiento social), sino que se estabiliza en un valor mínimo, estos serían 
los resultados.  
 
Figura 3. Series de tiempo obsevadas (puntos) y predichas (lineas) por el modelo SIRD para 
Chile, período 3 de marzo – 7 de abril. Modelo incluyendo la ecuacion 6 en la tasa de 
transmision. 
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Tabla 3. Lista de parámetros  
 

Parametro Valor Descripción 

N 19500000 Poblacion total = 19.5 millones Chile 

I0 1 Numero inicial de infectados 

beta0 0.457 Tasa de transmisión a t = 0 (b0) 

beta1 0.004 Tasa de transmisión minima  

theta 0.152 Pendiente de curvatura de la logística para bt 

b_fecha 26.4 Día en el cual la curva logistica para bt cambia 

g 0.020 Tasa de recuperación de infectados 

d 0.00064 Tasa de mortalidad de infectados 

q1 0.95 Tasa inicial de detección de infectados 

q2 0.46 Tasa final de detección de infectados 

theta_q 0.20 Pendiente de curvatura de la logística para qt 

q_fecha 19.3 Día en el cual la curva logistica para qt cambia 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

0
3

0
0

0

Infectados (Casos Activos)

0 5 10 15 20 25 30 35

0
3

0

Total de Muertes

0 5 10 15 20 25 30 35

0
3

0
0

Nuevos Casos

0 5 10 15 20 25 30 35

0
4

8

Muertes Diarias

0 5 10 15 20 25 30 35

0
5
0

0
0

Casos Confirmados Totales

Días desde el 3/03/20

0 5 10 15 20 25 30 35

0
6

0
0

Recuperados

Dias desde el 3/03/20



Los mejores resultados de ajuste se determinaron para un valor minimo de tasa de 
transmisión de 0.0035 luego de la intervención y manteniendo el resto de los parametros 
iguales. 
 
Table 4. Coeficientes de predicción para las seis series de tiempo del COVID19 en Chile. 
 

Variable Prediccion R2 

Infectados 0.989 
Muertes totales 0.996 
Nuevos Casos 0.948 
Muertes Diarias 0.848 
Casos totales 0.995 
Recuperados 0.924 
Promedio 0.950 

 
Los coeficientes de predicción son similares al caso donde la transmision tiende a 0, con lo 
cual vamos a simular ambos modelos por fuera del rango de los datos del MINSAL. 
 
ESCENARIO 1 TASA DE TRANSMISIÓN TIENDE A 0 LUEGO DE LA INTERVENCIÓN 
 
Los parametros de son los de la tabla 1, y la simulacion es por 90 dias, los resultados son 
presentados graficamente en la figura 4. Es importante destacar que esta simulación 
asume que las tasas de transmisión siguen disminuyendo, por lo tanto es un escenario 
de medidas de distanciamiento social y cuarentena que se mantienen. 
 
Figura 4. Series de tiempo obsevadas (puntos) y predichas (lineas) por el modelo SIRD para 
Chile (Tabla 2), período 3 de marzo – 30 de junio.  
 



 
 
La proyección de casos activos predice un maximo alrededor del dia 55 desde el inicio de la 
epidemia (mediados de mayo) con alrededor de 5580 casos de infectados activos 
(detectados), un total de muertos de 365 y alrededor de 8100 casos totales confirmados. 
Sin embargo, si la tasa de deteccion es del 47% se habrían producido alrededor de 17200 
casos a nivel nacional. El maximo de muertes diarias ocurriría alrededor del día 50 desde el 
inicio de la epidemia y sería entre 7 y 8 muertes por dia. Por otro lado, el maximo de casos 
nuevos diarios sería de 372 aproximadamente y ya se alcanzo, el modelo predice que la 
cantidad de nuevos casos deberían ir disminuyendo si se mantienen las medidas de 
mitigación.  
 
 
 
 
 
ESCENARIO 2 TASA DE TRANSMISIÓN TIENDE A UN VALOR MINIMO DIFERENTE DE 
CERO LUEGO DE LA INTERVENCIÓN 
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Si suponemos que la tasa de transmision alcanza un mínimo (no logra llegar a 0) luego de 
la intervención (valores de Tabla 3), entonces la proyeccion de casos es la siguiente.  
 
Figura 5. Series de tiempo observadas (puntos) y predichas (lineas) por el modelo SIRD para 
Chile (Tabla 3), período 3 de marzo – 30 de junio.  

 
 
 
La proyección de casos activos predice un maximo alrededor del dia 50-60 desde el inicio 
de la epidemia (mediados de mayo), igual que la simulación anterior, con alrededor de 5970 
casos de infectados activos (400 casos mas), un total de muertos de 400 (al 30 de Junio) y 
alrededor de 9500 casos totales confirmados. Sin embargo, si la tasa de deteccion es del 
47% se habrían producido alrededor de 20.000 casos a nivel nacional para fines de Junio del 
2020, que son 3.000 casos mas que en la proyección donde la tasa de transmisión tiende  0. 
El maximo de muertes diarias ocurriría alrededor del día 50 desde el inicio de la epidemia y 
sería alrededor de 8-9 muertes por dia. Por otro lado, el maximo de casos nuevos diarios 
sería de 387 aproximadamente se alcanzó entre el pasado lunes y hoy.  
 
DINÁMICA DE LA TASA DE CRECIMIENTO EXPONENCIAL DIARIA  
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La tasa de crecimiento exponencial diaria r0 (no el numero reproductivo R0) es basicamente 
la tasa de crecimiento per capita diaria del numero de infectados activos, y puede ser usada 
como un estimador del comportamiento dinámico de la epidemia durante su fase de 
expansión. En la fase inicial cuando S ≈ N, r0 = b –(g + d); b es la tasa de transmision, g la 
tasa de recuperación y d la mortalidad diaria de infectados. Utilizando la serie de tiempo 
de infectados activos durante esta fase de expansión podemos estimar r0 diario como loge 
(It+1/It).  
 
Figura 6. Cambios diarios en la tasa de crecimiento per capita exponencial del numero de 
infectados activos para el periodo 3 de marzo – 5 de abril 2020. La linea punteada horizontal 
es el valor 0, cuando el numero de infectados activos deja de crecer, y la flecha vertical 
punteada indica el inicio del estado de excepción el pasado 19 de marzo y la flecha roja 
solida el inicio de la cuarentena en algunas comunas de Santiago y regiones el pasado 26 
de marzo.  

 
 
El patrón sugiere una declinación en el valor de r0 a medida que avanza la epidemia y 
sugiere un efecto de las medidas de contención instauradas desde el 19 de marzo y luego 
el 26 de marzo. 
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ESCENARIO 3 TASA DE TRANSMISIÓN INCREMENTA LUEGO DE RELAJAR LAS 
MEDIDAS DE RESTRICCIÓN  
 
En este escenario, se abren varias alternativas, pero con fines descriptivos vamos a evaluar 
la posibilidad que debido a la necesidad de re-activar la actividad social y economica se 
relajen las medidas de mitigación, y con la llegada del invierno se incremente la transmisión 
del COVID-19 al igual que la mayoría de los virus respiratorios. Voy a mostrar solo un 
ejemplo utilizando la ecuación 7, donde se modela un rebrote de la tasa de transmisión 
asociado con los dos factores mencionados, voy a mostrar el caso con un incremento en la 
transmisión desde el minimo de 0.004 a un valor de 0.04 (10 veces), y cuya transición ocurre 
a partir del día 70 de comenzada la epidemia (aprox. Primera semana de mayo). El resto de 
los parametros son los mismos de la tabla 3.  
 
Figura 7. Dependencia temporal estimada de tasa de transmision (bt) con un incremento 
luego del día 70 debido a cambios en las medidas de mitigación y estacionalidad. 
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Figura 8. Series de tiempo obsevadas (puntos) y predichas (lineas) por el modelo SIRD para 
Chile (Tabla 3), período 3 de marzo – 30 de junio.  
 

 
 
Importante destacar que un incremento incluso leve en la tasa de transmisión asociado 
con el manejo de la mitigación, y los potenciales cambios estacionales de transmisión 
en un virus respiratorio podrían generar un segundo brote de similares caracteristicas 
del primero hacia los meses de junio – julio, con una cantidad de nuevos casos diarios 
similares a los observados ahora, y obviamente con incrementos en los casos de 
infectados activos totales y fallecidos. Por lo tanto el manejo de los cambios en las 
medidas de mitigación deben considerar este compromiso entre el tiempo que duran 
la mitigación y como disminuir las tasas de transmisión, numero de infecciosos y 
susceptibles en los proximos meses. 
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PREDICCIONES 
 

1. Máximo de casos ocurririan entre el dia 50 y 55 desde el inicio de la epidemia el 3 de 
marzo, si se mantiene la tendencia en la baja de la tasa de transmisión (bt) de los 
infectados. 

2. En los dos escenarios fluctuaria entre 5600 y 6000 casos activos detectados (47% 
de los casos totales reales). 

3. Numero de fallecidos totales en 90 dias desde el inicio de la epidemia entre 375 y 
400 dependiendo del escenario. 

4. Numero maximo de fallecidos por día ocurriria a fines de mayo y serian entre 8 y 9 
dependiendo de los dos escenarios (transmision 0 o transmición minima de 0.0045) 

5. Las medidas de restricción, cuarentenas, cierres de las clases, distanciamiento 
social si estarían teniendo un efecto sobre la tasas de transmisión desde su 
implantacion el 19 de marzo primero con el cierre de clases y luego con el estado de 
excepcion el pasado 26 de marzo.  

6. Importante determinar diferentes escenarios de relajacion de las medidas de 
restricción y distanciamiento social, y evitar el surgimiento de un segundo brote 
epidemico.  

7. Es fundamental comenzar a utilizar modelos con información mas detallada de 
movilidad, incidencia a nivel comunal, estructura de edades y red de contactos para 
planificar las medidas de relajamiento de la cuarentena para evitar un rebrote o 
brote secundario en los proximos meses. 
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