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EDITORIAL: BUENAS NOTICIAS HOY 
 
Queridos lectores, 
 
Hoy tenemos buenas noticias. Durante los últimos dos días el número R ha bajado significativamente, a 
1,4. Si bien todavía es alto, es mucho mejor que el valor de 2,3 que teníamos hace dos días. Significa que 
la pandemia seguirá creciendo en Chile, pero a una tasa de crecimiento menor. Ahora ha bajado la 
proyección para el 11 de mayo a 35.000 casos totales y 21.000 casos activos. Para el 13 de mayo se espera 
40.000 casos totales y 23.000 casos activos. 
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Es de esperar que siga esta tendencia a la baja del número R y que baje aún más la proyección para los 
próximos días. 
 
En un próximo número pretendo generar un ranking de países según el número R, para que veamos como 
estamos comparado con el resto del mundo. 
 
PROYECCIÓN 
 
El siguiente gráfico muestra la evolución de la pandemia en Chile hasta el día presente, y la proyección al 
futuro para los próximos 7 días. La parte proyectada se obtuvo con el modelo predictivo, cuya 
metodología se explica en la sección homónima. 
 
La proyección al 13 de mayo es que tendremos 40.000 casos totales y 23.000 casos activos. 
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METODOLOGÍA 
 
A continuación, se describe brevemente la metodología usada para desarrollar el modelo predictivo de 
evolución de la pandemia en Chile. 
 
Para predecir el futuro de una pandemia, en epidemiología se usa una métrica muy importante llamado 
el número de reproducción, designado R. Es el número de personas a quien contagia en promedio cada 
persona infectada con un virus. 
 
R depende de las características biológicas de la enfermedad, y también de las medidas públicas para 
prevenir el contagio. 
 
Si R > 1, cada persona contagia a más de un otro y la epidemia aumenta exponencialmente. Por ejemplo, 
si R = 2, cada persona contagia a dos más, y la enfermedad crece según una serie geométrica: 1, 2, 4, 8, … 
etc. Después de 24 pasos, la cantidad de infectados sería 224 = 16.777.216, y casi todo Chile estaría 
infectado. 
 

Real Casos Totales
Proyectado Casos Activos

Muertes
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Si R = 1, la cantidad de personas infectadas se mantiene estable; no aumenta ni disminuye. 
 
Si R < 1, la cantidad de personas infectadas disminuye y la epidemia termina. 
 
La otra estadística importante es la cantidad total de infectados activos, no el total que incluye a los 
recuperados. Los que pueden infectar a otros son los activos, no los recuperados. 
 
Entonces, para saber hacia dónde va la pandemia en cada país, más que mirar la cantidad total de 
infectados, hay que mirar el número R y la cantidad de infectados activos. 
 
En este modelo el valor de R en cada tiempo t, Rt, se estima con la siguiente ecuación: 

  

𝑅 =  ............................................................................. (1) 

 
donde ct = Casos nuevos diarios en día t 
 Tt = Tiempo de duración de la enfermedad en día t 
 At = Cantidad total de casos activos en día t 
 
El tiempo de duración de la enfermedad, Tt, se estima mediante un proceso que mantiene la contabilidad 
precisa del stock de casos activos, estructurado como una cola a través de la cual los infectados transitan 
desde la infección inicial hasta un desenlace final: recuperación o muerte. Se lleva la cuenta de las 
cohortes y sus días de enfermedad respectivos. 
 
La cantidad total de casos activos se obtiene de la siguiente ecuación: 
 
At = Ct – Rt – Dt .......................................................... (2) 
 
donde Ct = Cantidad total de casos 
 Rt = Cantidad total de recuperados 
 Dt = Cantidad total de muertos 
 
Para la variación de R con el tiempo t, se propone el siguiente modelo hipotético: 
 
𝑅 = 𝛽 𝑒 + 𝛽  .................................................... (3) 
 
β1 es un coeficiente cuyo valor determina el comportamiento de R con el tiempo. Si β1 < 0 y β2 < 1, R 
disminuirá con el tiempo, tendiendo a la asíntota β2. Si β1 > 0, R crecerá exponencialmente. Si β1 = 0, R = 
β0 + β2 = constante. 
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β2 es el valor mínimo posible para R. Observando a los países que han logrado controlar la pandemia, 
como China y Corea del Sur, se estima β2 ≈ 0,5. 
 
Ecuación (3) se puede reescribir de la siguiente manera: 
 
𝑅 − 𝛽 = 𝛽 𝑒  
 
Tomando el logaritmo natural de cada lado: 
 
log(𝑅 − 𝛽 ) = 𝑙𝑜𝑔𝛽 + 𝑏 𝑡 ................................... (3’) 
 
Ya que se cuenta con valores para Rt y t, se hace una regresión lineal de log(Rt – β2) con t, y se obtienen 
estimaciones para β0 y β1.  
 
Se reemplazan las estimaciones en la ecuación (3), con el cual se estima el valor de Rt proyectado al futuro. 
 
Para cada tiempo futuro, se estima la cantidad de casos nuevos a partir de la ecuación (1): 
 

𝑐 =  ............................................................... (1’) 

 
Los recuperados diarios, rt, se estiman aplicando la contabilidad proyectada a la cola de casos activos. Los 
fallecidos diarios, dt, se estiman a partir de la tasa de fallecidos diarios, dado por: 
 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  .............. (4) 

 
En síntesis, aplicando todas las ecuaciones y procedimientos descritos, se obtienen estimaciones a futuro 
de las siguientes variables: 
 
Rt = Número de reproducción 
ct = Casos nuevos diarios 
Ct = Casos totales 
rt = Recuperados diarios 
Rt = Recuperados Totales 
dt = Muertes diarios 
Dt = Muertes totales 
at = Casos activos diarios 
At = Casos activos totales 
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Con el tiempo se irán incorporando mejoras y sofisticaciones al modelo, a fin de mejorar su precisión 
predictiva. 
 


