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Pulso latinoamericano sanitario
Datos clave y perspectivas sobre el cuidado de pacientes

Chile
A lo largo de la crisis de COVID-19, GHI ha estado 
monitoreando las tendencias en la atención médica 
en América Latina. Nuestro equipo de analistas y 
expertos en el país entrevista regularmente a médicos, 
cirujanos y personal médico de hospitales, así como 
a importadores, distribuidores y especialistas en 
adquisiciones para comprender la manera en que la 
pandemia, las cadenas de suministro y las políticas 
gubernamentales están afectando los desenlaces en 
la salud de los pacientes, así como la dinámica del 
mercado de servicios de salud. 

En el presente informe reportamos datos reveladores 
clave y perspectivas médicas locales de Chile para 
el último trimestre de 2021. Llevamos a cabo nuestro 
análisis con base en investigaciones primarias con 
expertos en cardiología, neurología, endocrinología, 
otorrinolaringología y otras ramas de cirugía general. 
También hablamos con responsables de la toma de 
decisiones en hospitales, líderes de opinión de la 
industria y expertos del mercado de dispositivos médicos 
y equipos quirúrgicos para llevar un seguimiento de 
las fluctuaciones en las decisiones de inversión, los 
patrones de compra y los volúmenes de procedimientos 
de los hospitales, trimestre contra trimestre.

Datos clave sobre  
COVID en Chile* 

§§ Muertes por COVID-19 (recuento 
oficial)*: > 39.000  

§§ Exceso de muertes atribuidas 
al COVID*: > 36.950

§§ Despliegue de la vacuna (porcentaje 
de la población que recibió la 
primera dosis de la vacuna): 90%   

§§ Despliegue de la vacuna** (porcentaje de 
la población totalmente vacunada): 86%  

§§ Fecha calculada para alcanzar la 
inmunidad de grupo: se ha alcanzado 
la inmunidad de grupo.

Fuentes: Americas Market Intelligence, Consejo de 
las Américas, The Economist, Repositorio de datos de 
COVID-19 del Centro de Ingeniería y Ciencias Informáticas 
[Center for Systems Science and Engineering, CSSE] de la 
Universidad Johns Hopkins.

** Estimación para el periodo del 6 de abril de 2020 al 26 de 
diciembre de 2021 (actualizado el 17 de enero de 2022). Si 
bien los recuentos oficiales de muertes se han reportado 
en muchos medios, diversas fuentes indican que estos 
totales subrepresentan considerablemente la verdadera 
pérdida de vidas. Una de estas fuentes es la revista The 
Economist, en la cual se ha comparado la cantidad real 
de muertes con los promedios históricos para el mismo 
periodo de años anteriores con el fin de estimar la cantidad 
excedente de muertes atribuidas al virus.

** Estimación al 19 de noviembre de 2021.
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§§ Los volúmenes de pacientes y procedimientos 
en lo que respecta a procedimientos electivos 
están regresando a sus promedios históricos 
y se espera que alcancen los niveles previos 
a la pandemia a principios de 2022.    

“Estamos observando un aumento en 
procedimientos electivos, que son los que mueven 
el mercado de dispositivos. Si no se hacen cirugías, 
los médicos no ganan dinero”. 
—Gerente de ventas, distribuidor de dispositivos 
para neurocirugía, Santiago, Chile (octubre de 2021).

§§ La brecha varía según la especialidad: el 
volumen de procedimientos sigue presentando 
un rezago estimado del 10% en lo que respecta 
a intervenciones cardiovasculares, del 30% en 
endocrinología, del 25% en otorrinolaringología y 
del 15% en neurocirugía. 
   

“Hubo una caída de aproximadamente el 35% 
en la cantidad de procedimientos debido 
a la pandemia. Esta fue una tendencia 
temporal, que regresará a la normalidad”.      
—Cirujano de cabeza y cuello, hospital privado 
grande, Santiago, Chile (octubre de 2021).

§§ Está aumentando la adquisición de 
dispositivos para cirugías electivas en 
los hospitales a medida que han ido 
reabasteciendo los inventarios agotados. 

“El nivel de gasto por concepto de equipos de 
protección personal de rango medio aumentó en 
un 100% en comparación con 2019; pero el gasto 
por concepto de equipos y dispositivos quirúrgicos 
disminuyó 70% en 2020”.
—Gerente de productos, distribuidor de múltiples 
productos y marcas, Santiago, Chile (octubre de 2021).

“El año pasado, las clínicas que no atendían a 
pacientes con Covid redujeron las compras para 
contar con un inventario mínimo; ahora ya hemos 
regresado a volúmenes normales, desde que se 
reabrieron las importaciones.  

Los presupuestos de los hospitales han aumento 
un 15% aproximadamente, sin embargo, esto se 
debe a que los insumos se han encarecido”.
—Gerente de suministros, clínica privada mediana, 
Santiago, Chile (octubre de 2021).

“Esperamos ver un aumento en la compra de 
sistemas de monitoreo de pacientes, p. ej., 
oxímetros, esfigmomanómetros, estetoscopios, 
termómetros, etc.; en general, todos los 
dispositivos básicos pero fundamentales para el 
diagnóstico de enfermedades respiratorias”.
—Otorrinolaringólogo, hospital privado grande, 
Santiago, Chile (octubre de 2021).

§§ El costo de los dispositivos médicos se ha 
incrementado en un 10-15% en promedio debido 
a las restricciones en la importación y a los cuellos 
de botella que ocurrieron durante el período más 
álgido de la pandemia en 2020 y principios de 2021. 

“Ha aumentado considerablemente el suministro 
de productos provenientes de Asia gracias a la 
apertura de Chile y a la falta de reglamentación”.
—Gerente de logística, Central de Abastecimiento del 
Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST), 
Chile (octubre de 2021).

“Ha aumentado el costo de los dispositivos 
médicos y han disminuido las existencias debido a 
menores envíos al país”.
—Gerente de suministros, clínica privada mediana, 
Santiago, Chile (octubre de 2021).

§§ B. Braun y Medtronic se destacan como 
marcas líderes en Chile para procedimientos 
cardiovasculares. 

“Las prótesis endovasculares de B. Braun son 
ultradelgadas y, en mi opinión, no hay otra 
marca que tenga este excelente grosor para una 
angioplastia”.
—Cirujano cardiovascular, hospital privado grande, 
Santiago, Chile (octubre de 2021).

Datos clave sobre los resultados sanitarios de pacientes en Chile



Pulso latinoamericano sanitario | Chile

Global Health Intelligence

GHI continuará informando sobre las tendencias más destacadas en el país. Para obtener inteligencia de mercado y datos 
reveladores más profundos, contáctenos directamente por correo electrónico a: info@globalhealthintelligence.com

Sobre GHI
Global Health Intelligence (GHI) es el proveedor líder de análisis de datos para el sector de salud de América latina, 
con una especialización en los hospitales de la región. Sus bases de datos brindan datos de mercado estratégicos 
para los fabricantes de equipos/dispositivos médicos que les permiten identificar nuevas oportunidades de ventas, 
medir la demanda de nuevos productos, comprender su participación de mercado frente a la de sus competidores, 
detectar tendencias en la adquisición de productos, determinar las necesidades del mercado y más.


