
 

 

 

INFORME  ICOVID CHILE 
 MENSUAL 

Se deterioran sustantivamente los indicadores de la pandemia durante mayo, aunque casos 
severos se mantienen bajos 

 17 de junio de 2022* 

Comentario General 

En el mes de mayo de 2022 se observó un aumento sistemático en el número total de casos detectados 
de covid-19. La semana comprendida entre el 29 de mayo y el 4 de junio tuvo una carga promedio de 39,8 
casos nuevos diarios por 100.000 habitantes, más del doble de la primera semana de mayo (15,1 por 
100.000) muy por encima del nivel crítico (10 casos nuevos diarios cada 100 mil habitantes). Durante el 
mes de mayo vimos un aumento sostenido en todas las regiones del país, siendo Atacama, Valparaíso, y 
Magallanes las regiones que han comenzado junio con el mayor número de casos. El indicador de 
reproducción efectiva del virus se mantuvo igual o sobre 1 durante todo el mes pasado, lo que sugiere una 
expansión en el contagio a nivel nacional. Junio comenzó con una pandemia en expansión en todas las 
regiones, con un R=1,1 (1,06-1,14) a nivel nacional, mostrando un índice de transmisión en nivel crítico. 

La proporción de test positivos se encuentra en torno al 15% en el país. Esta proporción sugiere que los 
casos existentes son bastante más de los detectados por el sistema de salud, aunque es importante 
considerar la introducción masiva de test de antígenos que funcionan a menudo como tamizaje previo a 
un PCR. Aproximadamente uno de cada tres test informados actualmente son de antígeno. El porcentaje 
de test positivos aumentó sustantivamente durante el mes de mayo, pasando desde 6,5% en la primera 
semana de mayo a 14,6% en la primera semana de junio a nivel nacional. También aumentó el total de 
test PCR por cada 1.000 habitantes por semana, aunque se mantiene muy por debajo de la capacidad de 
testeo mostrada en el país, por ejemplo, durante enero y febrero 2022. 

La proporción de test de laboratorio informados a la autoridad sanitaria en un día o menos desde la 
consulta médica muestra sostenidamente, desde marzo de este año, un desempeño superior al 90% a 
nivel nacional y en prácticamente todas las regiones del país. Cuando se inició la pandemia, en marzo 
de 2020, este indicador no superaba el 20%. La mejora observada puede vincularse a la mayor 
capacidad de laboratorios a lo largo del país, mejor funcionamiento del sistema Epivigila, mayor rapidez 
en los procedimientos de laboratorio y la mayor realización de test de antígenos –de evidente mayor 
rapidez en su resultado que el test de PCR–, entre otros factores y condicionantes. 

La ocupación promedio de camas UCI a nivel nacional se mantuvo estable en torno al 84% durante todo 
el mes de mayo, alcanzando 83,6% durante la primera semana de junio. Atacama es la región más crítica, 
con 95% de ocupación. Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Los Ríos y Los Lagos se encuentran en 
nivel crítico en la primera semana de junio, por sobre 85% de ocupación. Sin embargo, la proporción de 
camas UCI con pacientes hospitalizados por covid-9 ha bajado consistentemente desde fines de febrero, 
alcanzando solamente 6,6% de la ocupación en la primera semana de junio. Atacama es la región con 
mayor proporción de hospitalizados UCI por covid-19, con 14,3%, considerado bajo en el contexto de la 
actual pandemia. 

El esquema completo de vacunación ya sea con segunda dosis o dosis única (para aquellas vacunas que 
requieren una dosis) alcanza un 89,2% de la población total del país el 1 de junio (86.9% <18 años; 
93.9%⩾18 años). La población con esquema de vacunación covid-19 vigente (entre 2 semanas y 5 meses 



 

 

para esquema primario y entre 2 semanas y 6 meses para refuerzos de tercera o cuarta dosis), disminuyó 
durante marzo, abril y mayo, sin embargo, se observa un cambio de tendencia hacia fines de mayo y 
comienzos de junio, con un aumento progresivo en la cobertura de vacunación vigente o “vacunación 
dinámica”. Asimismo, al 4 de junio se han administrado 14,7 millones de dosis de refuerzo en el país, 
equivalente aproximadamente a que 84% de la población vacunada ha recibido al menos una dosis de 
refuerzo. El 1 de junio también se incorporó la cuarta dosis (segundo refuerzo) de vacuna covid-19 para el 
Pase de Movilidad. La cuarta dosis alcanza aproximadamente un 56% de cobertura a nivel nacional. La 
región de Tarapacá presenta el mayor rezago para cuarta dosis, con 48% de cobertura. Hay actualmente 
3,2 millones de personas rezagadas en su esquema de vacunación covid-19 (DEIS), es decir, recibieron 
dosis única, segunda dosis, o refuerzo hace más de 180 días. 

* Este informe compara la situación pandémica actual con la del mes anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Resumen de indicadores covid-19 según dimensión y región, Chile 2022 

 Dimensiones e Indicadores 

Dinámica de 
Contagio  

(22-29 mayo) 

Testeo  
(1-6 de 
mayo) 

Trazabilidad  
(24-30 abril) 

Capacidad 
Hospitalaria  

(29/05 al 04/06) 

Vacunación 
 

(7 junio) 

R Carga Positividad 
casos 

Tiempo de 
examen y 

laboratorio 

Uso 
camas 

UCI 

Uso 
COVID 

UCI  

Esquema 2 dosis 
completo sobre 
población total 

NACIONAL       89,1% 

Arica       88,7% 

Tarapacá       88,8% 

Antofagasta       90,2% 

Atacama       94,7% 

Coquimbo       92,2% 

Valparaíso       92,9% 

Metropolitana       83,8% 

O´Higgins       95,8% 

Maule       94,3% 

Ñuble       97,2% 

Biobío       91,3% 

La Araucanía       93,2% 

Los Ríos       94,0% 

Los Lagos       93,6% 

Aysén       95,2% 

Magallanes       94,0% 

 



 

 

Comentarios por dimensiones  

Dimensión 1 : Dinámica de Contagios  

Carga de enfermedad: número de infectados por cada 100 mil habitantes 

El mes de mayo de 2022 vio un aumento sistemático en el número total de casos detectados de covid-19. 
La semana del 29 de mayo al 4 de junio tuvo una carga promedio de 39,8 casos nuevos diarios por 100.000 
habitantes, más del doble de la primera semana de mayo (15,1 por 100.000) muy por encima del nivel 
crítico (10 casos nuevos diarios cada 100 mil habitantes). Este aumento se observó en todas las regiones 
del país, siendo Atacama, Valparaíso y Magallanes las que comenzaron junio con el mayor número de 
casos. 

Tasa de transmisión: Número de Reproducción Efectivo 

El indicador de reproducción efectiva del virus se mantuvo igual o sobre 1 durante todo el mes, lo que 
sugiere una expansión en el contagio a nivel nacional. Junio comenzó con una pandemia en expansión en 
todas las regiones, con un R=1,1 (1,06-1,14) a nivel nacional, mostrando un índice de transmisión en nivel 
crítico. 

Dimensión 2 : Testeo  

La positividad de test, que indica la fracción de test PCR informados que resultan positivos se encuentra 
en torno al 15% en el país. Esta proporción sugiere que los casos existentes son bastante más de los 
detectados por el sistema de salud. Sin embargo, sugerimos cautela en la interpretación de la positividad 
actual del PCR, debido a la introducción masiva de test de antígenos que funcionan a menudo como 
tamizaje previo a un PCR. Aproximadamente 1 de cada 3 test informados actualmente son de antígeno. 
El porcentaje de test positivos aumentó sustantivamente en el país durante el mes de mayo, pasando 
desde un 6,5% en la primera semana de mayo a 14,6% en la primera semana de junio a nivel nacional. 

Dimensión 3 : Trazabilidad  

Los tres indicadores de trazabilidad presentados consideran la última información semanal disponible, a 
saber: (i) consulta temprana (dos semanas de rezago con respecto a los otros indicadores); (ii) tiempo de 
examen y laboratorio, (dos semanas de rezago); y (iii) confirmación temprana (tres semanas de rezago). 

Consulta temprana 

La proporción de personas que tuvieron una consulta médica en dos días o menos desde que iniciaron 
síntomas se mantuvo desde fines de abril y hasta mediados de mayo (últimos datos disponibles) en 
torno al 67-68% a nivel nacional. Este indicador alcanzó su máximo desempeño a nivel nacional a 
principios de marzo (80%) para luego descender hasta aproximadamente 66% y comenzar a principios 
de mayo con una leve alza que lo acerca al 70%. 

A nivel regional, se observa un amplio rango de oscilación para este indicador que es inferior al 70% en 
Valparaíso y la Región Metropolitana, y que supera el 80% en la región de Magallanes, y 90% en Arica 
y Parinacota. 

 



 

 

Tiempo de examen y laboratorio 

La proporción de test de laboratorios informados a la autoridad sanitaria en un día o menos desde la 
consulta médica muestra, desde marzo de este año, un sostenido desempeño superior al 90% a nivel 
nacional y en prácticamente todas las regiones del país. Importante destacar que, en marzo de 2020, 
cuando se inició la pandemia, este indicador no superaba el 20%. El aumento observado puede 
vincularse a la mayor capacidad de laboratorios a lo largo del país, mejor funcionamiento del sistema 
Epivigila, mayor rapidez en los procedimientos de laboratorio y la mayor realización de test de antígenos 
–de evidente mayor rapidez en su resultado que el test de PCR–, entre otros factores y condicionantes. 

Confirmación temprana de casos 

Este indicador que agrega los tiempos de consulta temprana y laboratorio, y que se define como la 
“proporción de personas sintomáticas sospechosas cuyo resultado de laboratorio es informado a la 
autoridad sanitaria dentro de tres días desde la fecha de inicio de síntomas”, ha experimentado desde 
enero de este año un aumento agudo y sostenido a nivel nacional, desde 67% a fines de febrero a más 
de 80% a mediados de mayo (último dato disponible).  

Las últimas cifras disponibles de abril muestran un logro igual o superior a 80% en la mayoría de 
regiones (verde) excepto La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que oscilan en torno al 75%. Se 
mantienen los valores más altos en Arica y Parinacota (97%).  

Dimensión 4 : Capacidad Hospitalaria  

La ocupación promedio de camas UCI a nivel nacional se mantuvo estable en torno al 84% durante todo 
el mes de mayo, alcanzando 83,6% durante la primera semana de junio. Atacama es la región más crítica, 
con 95% de ocupación. Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, Los Ríos y Los Lagos se encuentran en 
nivel crítico en la primera semana de junio, por sobre 85% de ocupación. Sin embargo, la proporción de 
camas UCI con pacientes hospitalizados por covid-19 ha bajado consistentemente desde fines de febrero, 
alcanzando solamente un 6,6% de la ocupación. Atacama es la región con mayor proporción de 
hospitalizados UCI por covid-19, con 14,3%, considerado bajo en el contexto de la actual pandemia. 

La tasa de variación semanal de hospitalizaciones totales por covid-19 sólo está disponible a nivel nacional 
y mide el cambio relativo en la demanda hospitalaria por pacientes covid-19 totales (stock en camas de 
todo tipo: básica, media, UCI, UTI). Esta tasa muestra un aumento, aunque con una base baja, desde el 
20 de mayo, registrando un aumento del 9% el 4 de junio. 

Promedio diario de camas UCI covid-19 por grupo etario 

En la última semana disponible (29 de mayo al 4 de junio) observamos una disminución de casos en el 
número de personas menores de 50 años hospitalizadas en camas UCI respecto de la semana anterior. 
Sin embargo, en los grupos mayor de esa edad, se observa un aumento en el número de casos, siendo 
de 1,13% en las personas entre 50-69 años y de 9,69% en aquellas mayores de 70.  

 
  



 

 

Dimensión 5 : otros indicadores  

Mortalidad por covid-19 según grupos de edad 

En la semana del 22 al 28 de mayo se produjeron 88 muertes, 14 menos que la semana del 24 al 30 de 
abril, lo que corresponde a una disminución del 13,7%. La disminución se concentra en los grupos de 
mayores de 70 años.  

Cobertura de vacunación covid-19 

El esquema completo de vacunación ya sea con segunda dosis o dosis única (para aquellas vacunas que 
requieren una dosis) alcanza un 89,2% de la población total del país el 1 de junio del año en curso (86.9% 
<18 años; 93.9%⩾18 años). Al 4 de junio se han administrado 14,7 millones de dosis de refuerzo en el 
país, equivalente aproximadamente a que 84% de la población vacunada ha recibido al menos una dosis 
de refuerzo. El 1 de junio también se incorporó la cuarta dosis (segundo refuerzo) de vacuna covid-19 para 
el Pase de Movilidad. La cuarta dosis alcanza aproximadamente un 56% de cobertura a nivel nacional. La 
región de Tarapacá presenta el mayor rezago para cuarta dosis, con 48% de cobertura. Las regiones con 
cobertura de cuarta dosis sobre el promedio nacional son Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, y 
Magallanes. Hay actualmente 3.2 millones de personas rezagadas en su esquema de vacunación covid-
19 (DEIS), es decir, recibieron dosis única, segunda dosis, o refuerzo hace más de 180 días. 

 

 

 

 

       



 

 

ANEXOS 

Indicador de transmisión (R) Nacional  

 

Gráfico 1. Indicador de transmisión, se mantuvo igual o sobre 1 durante todo el mes, lo que sugiere una expansión en 
el contagio a nivel nacional. Junio comenzó con una pandemia en expansión en todas las regiones. 

 

 

Indicador de carga Nacional  

 
 

Gráfico 2. Indicador de carga. Aumento sistemático en el número total de casos detectados de Covid-19 durante mayo 
2022. La semana del 29 de mayo al 4 de junio tuvo una carga promedio de 39,8 casos nuevos diarios por 100.000 
habitantes, más del doble de la primera semana de mayo (15,1 por 100.000) y muy por encima del nivel crítico (10 
casos nuevos diarios cada 100 mil hab.) 

 

 

 



 

 

 

Positividad Test PCR 

 
 

Gráfico 3. Positividad test. La fracción de test PCR informados que resultan positivos se encuentra en torno 
al 15% en el país. 

 

Cobertura nacional de cuarta dosis 

 

Gráfico 4: Cobertura nacional de cuarta dosis. El 1 de junio también se incorporó la cuarta dosis (segundo refuerzo) 
de vacuna Covid-19 para el Pase de Movilidad. La cuarta dosis alcanza aproximadamente un 56% de cobertura a nivel 
nacional.Hay actualmente 3.2 millones de personas rezagadas en su esquema de vacunación Covid-19, es decir, 
recibieron dosis única, segunda dosis, o refuerzo hace más de 180 días. 

 
 



 

 

Estimación de cobertura dinámica nacional de vacunación COVID 19, Chile 2020-2022* 
 

 

 

Gráfico 5: Estimación de cobertura dinámica nacional. Este es un indicador de la proporción de personas que se han 
vacunado hace poco tiempo, de acuerdo a los días indicados en la notas al pie de la figura. La cobertura de personas 
con vacunación completa vigente bajó hasta 59%, pero despues del 25 de mayo comienza a repuntar; hoy estamos 
cerca del 64%. Este indicador cuenta cuantas personas están entre 2 semanas y 5 meses de su esquema primario 
(segunda dosis o dosis única) o entre 2 semanas y 6 meses de algun refuerzo (sea tercera o cuarta dosis). 

 
 
ICOVID Chile es un esfuerzo conjunto de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de 
Chile y la Universidad de Concepción, a partir de un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud 
y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Este convenio, que nos permite tener 
acceso a datos recopilados por el Ministerio de Salud, como parte del seguimiento de la pandemia 
provocada por el virus SARS-CoV-2, tiene como objetivo contribuir al cálculo de indicadores que permitan 
entregar información clara y oportuna a autoridades, medios de comunicación, ciudadanía y comunidad 
científica para apoyar la toma de decisiones relativas a la pandemia y entender su evolución.  

En la legislación vigente en Chile, estos datos están bajo la tutela del Ministerio de Salud de Chile y le 
corresponde a dicho ministerio la decisión de su distribución pública. Los investigadores de ICOVID Chile 
no utilizarán en forma privilegiada estos datos para llevar a cabo trabajos que generen publicaciones 
científicas o de otra índole, en la medida en que ellos no estén disponibles de forma pública para el resto 
de la comunidad.  


