
 

 

 
 

 
INFORME ICOVID CHILE  

 
En marzo de 2022 fallecieron cuatro personas por Covid-19 en cada hora, sin 
embargo, una gran cobertura de vacunación, mejoras en consulta temprana y 

testeo, evitaron un daño aún mayor por el intenso brote Ómicron. 
 

14  de marzo  de 20221 
 

 
Comentario General  

Se ha registrado un gran volumen de casos covid-19 en febrero y marzo de 2022. Se observó un peak a 
mediados de febrero con mediana diaria de 180 por cien mil casos (4,5 veces mayor al peak delta de 
2021). Este gran volumen de circulación viral de casos mayormente leves, contagió también a una fracción 
de chilenos más vulnerables, susceptibles a infección grave, no vacunados o sin refuerzo de vacunación, 
con lo cual superamos las mil hospitalizaciones simultáneas en UCI (menor a la ola delta que superó las 
tres mil camas UCI). El promedio de fallecidos diarios por hora en marzo alcanzó aproximadamente a 
cuatro defunciones por hora (6 y 10 por hora fueron los peak observados en 2021 y 2020 respectivamente).  

En materia de trazabilidad, y pese a desigualdades regionales y comunales, en los últimos dos meses se 
han observado las cifras nacionales más altas de la pandemia en consulta temprana (73%), y, por otro 
lado, rápidos tiempos de testeo (90%), lo que junto a la gran cobertura de vacunación nacional alcanzada, 
han contribuido probablemente a prevenir mayores cifras de hospitalización y muerte en este último brote.  

Actualmente, persiste una baja significativa de casos nuevos a nivel nacional, cifra que sugiere una caída 
real en la incidencia poblacional dada la disminución de positividad de PCR y hospitalizaciones. La carga 
y positividad siguen en rojo con una tasa mediana de incidencia diaria según fecha de inicio de síntomas 
que alcanzó 86 casos nuevos por 100 mil habitantes el 8 de marzo y una positividad de PCR en la última 
semana que alcanzó 16,6% a nivel nacional el 14 de marzo.  

Se observa mayor positividad en zona centro-sur (O'Higgins la Araucanía). La menor positividad se 
observa en regiones del extremo norte y Región Metropolitana. La velocidad de disminución de casos es 
heterogénea entre regiones, sin embargo la positividad semanal disminuye en todas las regiones al 14 de 
marzo. La velocidad de propagación se encuentra en naranjo (R 0,88)  y disminuye en todas las regiones. 

La positividad para la semana del 27 de febrero al 5 de marzo alcanzó el 27,8% a nivel nacional (en color 
rojo en el semáforo iCOVID Chile). Con la excepción de Tarapacá (8,9%, color naranja) todas las regiones 
exhiben indicador superior al 10%, en color rojo, siendo Ñuble la región con mayor positividad (40,7%). A 

 
1 Este informe comenta indicadores de iniciativa icovidchile hasta el 8 de marzo disponibles en: 
https://www.icovidchile.cl/  y también datos de reportes oficiales disponibles en: 
https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#datos y en https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-
ncov/informe-epidemiologico-covid-19/ 
 
 



 

 

nivel nacional, se observa una disminución en los test PCR realizados, siendo el promedio semanal de 
19,5 test por mil habitantes. Esta disminución se observa por varias semanas consecutivas. El mayor valor 
de testeo se registró en Aysén (31,9) y el menor en O’Higgins (14,8). 

La ocupación UCI total a nivel nacional es alta (rojo) y relativamente estable en últimas semanas, llegando 
a 92,6%. El porcentaje de pacientes covid-19 en la UCI alcanzó 43,2% la primera semana de marzo. Sin 
embargo, el uso de camas hospitalarias totales por pacientes covid-19 sigue disminuyendo y se observa 
una disminución de todos los tipos de camas (baja, mediana y alta complejidad UCI –ver gráfico en anexo). 

El 87,8% de la población total había recibido dos dosis de vacuna al 6 de marzo y el 80% de los 19,6 
millones de chilenos estimamos ha alcanzado vacunación vigente al 8 de marzo (ver figura en anexo, cifra 
dinámica de cobertura con más de dos semanas y menos de ocho meses desde su última dosis completa 
o refuerzo). Esta cifra de protección es muy alta a nivel internacional, sin embargo, más de tres millones 
de chilenos podrían eventualmente contraer una infección grave ante un rebrote de variante Ómicron o la 
aparición de nuevas variantes.  

Pese a la disminución observada, las altas tasas de casos nuevos y positividad (en rojo) mantienen 
presente un mayor riesgo de rebrotes. El uso de mascarillas, lavado de manos, aforos, ventilación y mayor 
cobertura de vacunación son todavía muy necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1. Resumen indicadores por región, semana del 27 de febrero al 5 de marzo de 2022 

 
 Dimensiones e Indicadores 

Dinámica de 
Contagio  

(27/02-5/03) 

Testeo  
(27/02-5/03) 

Trazabilidad  
(27/02-5/03) 

Capacidad 
Hospitalaria  

(6/03) 

Vacunación 
 

(8/03) 

R Carga Positividad 
casos 

Tiempo de 
examen y 

laboratorio 

Uso 
camas 

UCI 
 

Uso 
COVID 
camas 

UCI  

Esquema 
completo sobre 
población total 

NACIONAL      42% 88% 

Arica      26% 87% 

Tarapacá      40% 86% 

Antofagasta      42% 89% 

Atacama      41% 93% 

Coquimbo      39% 90% 

Valparaíso      42% 92% 

Metropolitana      37% 83% 

O´Higgins      56% 95% 

Maule      56% 93% 

Ñuble      53% 96% 

Biobío      46% 90% 

La Araucanía      50% 92% 

Los Ríos      51% 93% 

Los Lagos      54% 92% 

Aysén      33% 94% 

Magallanes      33% 93% 

 
 
 
 
 



 

 

ANEXOS 

1. Incidencia diaria de casos covid-19 nuevos según fecha de inicio de síntomas, Chile 2020-2022 
 

 
 
 
2. Logros alcanzados en consulta temprana y tiempos de laboratorio covid-19, Chile 2021-2022  

 
 



 

 

 
 
 
3.- Uso de camas hospitalarias por covid-19  
 

 
 
 



 

 

 
 
 
4. Cobertura de vacunación   

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
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. 

 
 
 


