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1. Cambiar la estrategia es más urgente de lo que parece

La reciente carta [1] firmada por un gran número de cient́ıficos chilenos advierte sobre la urgente
necesidad de adoptar una estrategia más efectiva contra la epidemia de COVID19 en Chile. El
argumento se centra en dos estimaciones catastróficas:

“En los próximos tres meses podŕıamos llegar a lamentar otras 7 mil muertes, ya que todos los
modelos epidemiológicos indican que, bajando la curva, fallece el mismo número de personas
que al subir.” [NB: “otras 7 mil”da unos 14 mil fallecidos en total a fin de Septiembre.]
“si el Gobierno no decretara medidas anticipatorias y drásticas de confinamiento que impidan
que el contagio se expanda como hasta ahora, en el largo plazo, al final de la pandemia, las
estimaciones nos alertan de la posibilidad de alcanzar la magra cifra de 70 mil personas
fallecidas, si consideramos un 0, 6 % de letalidad en el 60 % de la población (inmunidad de
rebaño), que se desprende de la reciente publicación de la Revista Nature”

Lamentablemente ambas estimaciones son inadecuadas. Un cálculo hecho más cuidadosamente
revela un escenario mucho más grave.

La primera estimación utiliza la “Ley de Farr” (W. Farr, 1840), una observación que si bien
tiene ventajas pedagógicas, rara vez se ajusta a la realidad. En la siguiente sección detallamos el
problema con la ley de Farr en el estudio del COVID19 y presentamos un método más adecuado.

Por otro lado, el segundo punto ignora que esa estimación es solo para llegar a inmunidad de
grupo (rebaño). Una vez en ese punto la epidemia —teóricamente— debeŕıa comenzar a decrecer
pero no se extingue de golpe, y de hecho se sumaŕıan más consecuencias fatales.

Habiendo dicho esto, una versión más realista de lo que se intentó comunicar en la carta [1] es:

Con las estrategias actualmente vigentes, incluso si nos ponemos en un escenario optimista,
a fin de Septiembre de 2020 podŕıamos llegar a lamentar más de 20 mil muertes.
Llegar a una inmunidad de rebaño por contagios dejaŕıa cerca de 70 mil fallecidos. Desde ese
punto hasta al final de la pandemia, en ausencia de vacunas el total de fallecidos bordeaŕıa
los 30 mil, dando un total final de unos 100 mil fallecidos.
En ambos casos debe agregarse fallecidos indirectamente (no por COVID19), ya que que no
podrán acceder debidamente a atención hospitalaria por saturación de centros de salud.

En resumen, la situación en realidad es mucho más grave de lo que se expone en la
carta [1]. Se necesita un confinamiento efectivo con garant́ıas para la población más vulnerable,
dando prioridad no solo a la RM sino también al resto de Chile donde la epidemia todav́ıa está lejos
de ser controlada. Las actividades esenciales debeŕıan reducirse exclusivamente a eso, lo esencial.
Urgimos poner atención a las recomendaciones en [1].

Date: 22 de Junio de 2020.
Los datos oficiales no son de óptima calidad, por lo que todas las estimaciones de este art́ıculo se calcularon como

cotas inferiores. Los detalles técnicos solo son esbozados para no demorar más la escritura debido al carácter urgente.
Detalles adicionales pueden entregarse a partes interesadas, especialmente si el propósito es mejorar las estimaciones.
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2. Estimación de cota inferior de fallecidos bajo estrategia actual

2.1. La “ley” de Farr no es ley. Lo primero es observar que la “ley” de Farr ha fracasado en
casos recientes. Por ejemplo, la curva de fallecidos en Italia es (gráfica elaborada por Google):

Notoriamente no es simétrica y tiene más fallecidos después del peak. El patrón se repite en
España y muchos otros páıses. Esto hace necesario un análisis más cuidadoso para el caso chileno.

2.2. Estimaciones de parámetros bajo la estrategia actual. El número de reproducción
efectivo Re = Re(t) (con t variable temporal) depende de las medidas de aislamiento vigentes y de
la proporción de susceptibles s(t). El cuociente R∗(t) := Re(t)/s(t) solo depende de las medidas
vigentes (en ausencia de medidas, coincidiŕıa con el R0 teórico).

Usando nuestro método de [10], o con los métodos independientes de R. Baeza-Yates [4] se obtiene
que a la fecha hay al menos 1 millón de contagiados reales (usando la cota superior IFR < 0,7 %
[12], ver también [3]). Esto da s(t) < 95 % a la fecha (probablemente incluso menor).

Según lo observado en nuestro reciente art́ıculo [11] (basado en los métodos de [5, 7]) y por otros
métodos en [2], a la fecha el Re de ha mantenido por sobre 1, holgadamente Re > 0,95.

Por lo tanto las medidas actuales han mantenido R∗(t) = Re/s > 1. Dado que R∗ solo depende de
las medidas vigentes, sin un cambio drástico de estrategia vamos a continuar con R∗ > 1.

2.3. Proyecciones. Ahora podemos usar los modelos a tiempo discreto con parámetro de retardo
de [9]. Se proyectan 430.000 casos a fin de Septiembre si es que el sub-reporte de casos no empeora:

O bien, independiente de la capacidad de testeo o del sub-reporte, el pronóstico es que si no se
mejora drásticamente la estrategia actual, a fin de Septiembre habrá por lo menos unos 3 millones
y medio de casos reales (contando no diagnosticados).

Tomando en cuenta el sub-reporte y el IFR [12, 3] esto da un total no inferior a los 20 mil
fallecidos atribuibles a COVID19 a fines de Septiembre. La curva de fallecidos es la graficada
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en rojo más arriba (media móvil 7 d́ıas); note que la mitad derecha decae abruptamente por los
supuestos optimistas considerando las estrategias actuales, pero no es una curva simétrica.

De hecho, es una cota inferior muy burda porque ese intervalo de tiempo contiene feriados
importantes que empeoran la situación. El efecto de los feriados ya fue explicado en [11]

2.4. ¿Es un modelo adecuado? Nuestro modelo ya lo hemos usado anteriormente para dar
pronósticos con varias semanas de anterioridad. Notoriamente:

En el video de divulgación [8] se incluyó un pronóstico del 11 de Abril: que sin una mejora de
medidas habŕıa unos 30.000 casos confirmados al 11 de Mayo. Cuando se hizo el pronóstico
el 11 de Abril hab́ıa solo 6.923 casos, mientras que el 11 de Mayo hubo 30.063 casos.
En [10], el 1 de Mayo proyectamos al menos 650 fallecidos para fin de Mayo si no mejoraban
las medidas. La cifra 650 se alcanzó una semana antes de lo pronósticado, debido al efecto
de los feriados que no fue considerado en nuestra cota inferior.

Insistimos que el pronóstico de 20.000 fallecidos para fin de Septiembre (si no mejoran las estrategias
actuales) tampoco considera el efecto de los feriados, por lo que la cifra también podŕıa llegar antes.

2.5. La estela de muerte de la inmunidad de rebaño. En [11] hicimos el cálculo debida-
mente justificado del hecho que llegar a la inmunidad de rebaño sin vacunas implicaŕıa unas 70 mil
muertes. Esto también ha sido expuesto por múltiples investigadores que han llegado a esa cifra de
otras maneras. Por lo tanto es una estimación bastante sólida.

Nuestra estimación del número de fallecidos posteriores al peak en el escenario de una supuesta
inmunidad de grupo sin vacunas, sigue métodos similares a lo explicado en párrafos anteriores y por
brevedad no entraremos en detalles aqúı. Sin embargo, cabe mencionar que incluso con el modelo
SIR más sencillo este tipo de estimaciones post-peak son completamente estándar (con fórmulas
cerradas en términos de la función W de Lambert en ese caso). Destacamos que A. Guzmán [6]
también llegó a una estimacion similar con ese método alternativo, dando solidez al resultado.
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Email address: hector.pasten@mat.uc.cl

(J. Castillo-Sepúlveda) Z Data Lab
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