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Situación actual de la pandemia en Chile 

Con 141 días de pandemia… 

 Chile se ubica en el 8vo lugar entre 232 países por personas contagiadas. 

 Chile tiene la mas alta tasa de mortalidad por millón de habitantes en LA. 

 Chile está entre los primeros 4 países con mayor número de contagios 

diarios. 

 Chile apostó a una estrategia de contagio progresivo, que no contempló 

EVITAR los contagios, con fuerte fortalecimiento de las capacidades 

hospitalarias, en especial dotación de camas críticas y disponibilidad de 

ventiladores mecánicos. 

 Chile aplicó un modelo de cuarentena, denominado cuarentenas 

dinámicas, que fracasó en controlar los contagios, entre otros factores, 

porque el diseño permite que muchas personas sigan circulando. 



Situación actual de la pandemia en Chile 

Con 141 días de pandemia… 

 Chile se plantea un programa de desconfinamiento “PASO A 

PASO…”, que incluye entre otras, el reinicio de las actividades 

académicas. 

 

 Los datos sobre “exceso de mortalidad” proveen una forma de 

estimar la cifra real de muertes de la pandemia. La OMS define el 

exceso de mortalidad como “mortalidad superior a la esperada en 

función de la tasa de mortalidad sin crisis en la población de 

interés”. El exceso de mortalidad es, por lo tanto, “la mortalidad 

atribuible a las condiciones de crisis”. 



Situación actual de la pandemia en Chile 

Con 141 días de pandemia… 

 

 

 

 En resumen, el efecto mas duro de la pandemia del punto de vista 

sanitaria, que son las muertes de personas contagiadas, no reflejan  

con certeza todas las muertes atribuibles a Covid-19 en Chile. 



 





 Luego de 1era revisión de la base de datos de fallecidos 

del DEIS:  

 

- 34 fallecidos menores a 20 años (11 menores a 1 año)  

 

-  Hubo 2 fallecidos confirmados (19-20 Marzo) antes 

que la primera muerte confirmada por Minsal (21-

Marzo) 

 

- De esos 32 fallecido, 1 corresponde a Graneros 



 



 



 



Pandemia por COVID-19 

 ¿Dónde estamos? 

 

 

¿Hacia adonde podemos ir? 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Rebrotes post “desconfinamiento” 

Australia                                        Reino  Unido 

Hong Kong                                    Israel 

España                                           Japón 

Italia                                               Colombia 

Estados Unidos                              Francia 

Alemania                                       Bélgica 

Corea del Sur                                 Rumania 

Montenegro                                   Kirguistan 

Luxemburgo                                   Bosnia                   

Serbia                                              Uruguay… 



 



 Un ejemplo muy interesante es el caso de 

Arizona, donde una reapertura acelerada, 

en contra de lo recomendado por 

especialistas llevó a una segunda ola peor 

que la primera.  

 

Es clave que trazabilidad sea óptima, 

previo a la reapertura, para evitar algo 

similar. 



 



 



 



 



 


