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Estimaciones sobre las fechas donde Chile y la Región Metropolita
Alcanzarán las barreras de 1.000 y 500 casos diarios.
Estudiando las curvas de descenso en regiones del mundo, y comparándolas
con las observadas en Chile y la Región Metropolita (RM), podemos estimar
las fechas donde las curvas alcanzarán los 1.000 y 500 casos diarios
respectivamente.
Primero, expliquemos qué entendemos por alcanzar las barreras de 1.000 y
500. Estimaremos la fecha, a partir de la cual las curvas de casos diarios en
Chile y RM no superarán de nuevo estas barreras, en esta etapa de la
pandemia, si las condiciones de confinamiento se mantienen como hasta
ahora. Las estimaciones que daremos no son las fechas que las curvas en
cuestión bajarán por primera vez dichas barreras. A modo de ejemplo, la RM
bajó de la barrera de los 1.000 el día 14 de Julio, pero debido a que la curva
de infectados diarios muestra oscilaciones importantes volvió a superarla el
16 de Julio. Ello se debe a oscilaciones principalmente dadas por el fin de
semana, además del número de test realizados y variaciones propias del
fenómeno.
Aquí queremos estimar la fecha, a partir de la cual la RM no vuelva a superar
la barrera de 1.000 y 500 respectivamente. La RM y Chile alcanzaron su
máximo el día 14 de junio, en cambio: Arica en proceso, Tarapacá 13/06,
Antofagasta 20/06, Atacama en proceso, Coquimbo 10/07, Valparaíso 13/06,
O’Higgins 21/06 (con un descenso muy oscilante), Maule 19/06, Ñuble 19/06,
Biobío 28/06, Araucanía 5/06 (con un descenso muy lento), Los Ríos 15/06,
Los Lagos en proceso, Aysén ¿?, Magallanes 15/06 (probablemente de la
segunda ola).
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En la Figura 1. Se compara la curva de la RM con las curvas de España (SPA),
Madrid (MA) y la ciudad de New York (NY). Esta figura muestra 4 curvas: RM
en azul, SPA en verde, MA en magenta y NY en negro. Para hacer
comparables estas curvas, se escalan por sus máximos respectivos (por ello
ellas son menores que 1) y luego se trasladan en el tiempo para que los días
de los máximos coincidan. Hemos escogido la línea de tiempo de Chile,
donde el máximo se alcanza el 14 de junio. Además, hay 3 otras líneas
punteadas:
1. La línea vertical en azul indica la fecha donde se alcanzó el máximo
chileno.
2. Una línea azul en guiones que representa la barrera de los 1.000.
3. Una línea azul punteada que representa la barrera de los 500.

Figura 1. RM (azul) vs España (verde), Madrid (magenta) y NY (negro).

Siguiendo las curvas de MA y NY podemos estimar las fechas que la curva de
RM estará por debajo de estas barreras y cuánto tiempo, desde alcanzar el
máximo, se debe esperar para que ello ocurra.
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Se observa que la curva de la RM oscila entre la curva de MA y NY. Ello nos
lleva a estimar que a partir del 23 de julio deberíamos estar por debajo de los
1.000 infectados diarios y del 10 de agosto por debajo de 500. La
comparación con la curva española (verde) se espera que sea peor, pues
claramente hay un efecto de ciudad vs país. Esto además se observa al
comparar Chile con la RM y España con Madrid.
Lo propio se puede hacer con la curva de Chile. En la Figura 2 presentamos
estas comparaciones y podemos observar algunos fenómenos interesantes.
Después del máximo, las curvas de Chile y SPA se comportan bastante
similares por casi 20 días (hasta principios de julio) y luego se comienzan a
separar, quedando la curva de Chile sistemáticamente por encima de la
española. Podemos estimar en casi una semana de retraso entre la curva de
Chile y la de España, a esta altura de la evolución chilena. Esto lo
interpretamos como el efecto de las regiones que aún presentan
crecimientos importantes y donde algunas deben estar alcanzando su
máximo en estos días. Las estimaciones para Chile en base a esta discusión
dan el 18 de agosto para llegar a los 1000 y el 24 de agosto para los 500.

Figura 2. Chile (azul) vs España (verde), Madrid (magenta) y NY (negro).
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La próxima figura muestra todas las curvas juntas y vemos como la curva de
Chile y RM se separan de manera importante, lo que también explica las
diferencias en las fechas para Chile y RM.

Figura 3. Chile (azul), RM (rojo) vs España (verde), Madrid (magenta) y NY (negro).
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