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Resumen

Con el propósito de hacer un aporte desde la academia al mane-
jo de la pandemia en Sabana Centro (SC) y brindar información 

idónea a las autoridades locales, la Universidad de La Sabana creó 
un grupo interdisciplinar liderado por la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas, en asocio con la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas y el Observatorio Sabana Centro 
Cómo Vamos.

Este primer informe presenta las preguntas, los hallazgos y 
las recomendaciones que arrojaron distintos modelos econométri-
cos de duración basados en la información del Instituto Nacional 
de Salud (INS) del 24 de julio de 2020.  En total, se analizaron 1.236 
casos de covid-19 positivos en SC, de los cuales 26 se habían recu-
perado o fallecido.

Casos positivos a julio 24 de 2020 en Zona Sabana Centro

Municipio Asinto- 
mático

Fallecido Grave Leve Moderado N/A Total Participación
(%)

Cajicá 7   170 9  186 15

Chía 17 7 2 298 26 2 352 28

Cogua  1  24 1 1 27 2

Cota 23 1  82 8  114 9

Gachan-
cipá

   13 1  14 1

Nemocón 1   10 1  12 1

Sopó  5 2 48 3  58 5

Tabio 4   55   59 5

Tenjo 6 2  46 2  56 5

Población covid-19  
positiva en SC

Fuente: 
Instituto Nacional de Salud, 

julio 24, 2020.
Las preguntas aquí abordadas son de interés para las auto-

ridades locales, empresarios y pobladores de la zona: 

¿Qué tan letal ha resultado la covid-19 en SC?
¿Cuánto tiempo dura un paciente ubicado en SC en transitar 
por las diferentes fases del virus?

Tabla resumen
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¿Hasta qué punto los adultos efectivamente se afectan más 
que los jóvenes? 
¿Hay diferencias en la recuperación entre hombres y mujeres? 
¿Hay similitudes o particularidades de SC respecto de otros 
lugares en el mundo o Colombia?

Los hallazgos de modelos utilizados muestran que en SC:

1. El 86 % de los casos positivos de covid-19 es leve, y que la 
mortalidad ha sido del 2,10 % de los casos.

2. La mitad de las personas tendrán el virus por lo menos 22 
días y, hasta ahora, este tiempo no parece tener diferen-
cias significativas entre hombres y mujeres. 

3. Los pacientes entre 50 y 65 años se demoran 41 días para 
cambiar de estado.

4. El sexo y la edad combinadas implican una duración ma-
yor de la enfermedad; si se es mayor de 50 años se man-
tiene el positivo durante 42 días para las mujeres y 53 días 
para los hombres. 

5. El número de contagios sobre la población total en SC es 
menor que en otras partes del país, y la duración de la 
enfermedad es, en promedio, de tres días menos (14) que 
el promedio de nacional (17). 

6. Se estudió el efecto que tienen la edad, el sexo y la grave-
dad de los síntomas del paciente sobre la probabilidad de 
que se recupere en un tiempo determinado, y se encontró 
que los síntomas son significativos, pero no así la edad y 
el sexo. 

7. Respecto de la edad, se encontraron efectos marginales, es 
decir que, por cada año adicional del paciente, se disminu-
ye un 0,2 % la probabilidad de recuperarse en menos de 16 
días y 0,18 % la probabilidad de presentar síntomas leves. 

8. Ser hombre disminuye la probabilidad de que el individuo 
promedio presente síntomas leves en 6,01 %; los síntomas 
leves están principalmente concentrados en las mujeres, 
por lo que se podría intuir que la atención hospitalaria 
posiblemente se concentre en los hombres. 
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9. Cada año adicional y el ser hombre hace más probable un 
tiempo de recuperación medio o largo.

10. Presentar síntomas leves disminuye la probabilidad, en 
promedio, de recuperarse en más de 21 días en 28,43 %, 
y aumenta la probabilidad de recuperarse en 12 o menos 
días en 10,51 %, y entre 13 y 20 días en 17,93 %.

11. Cada año adicional que tenga un paciente, en promedio, 
aumenta la probabilidad de tener una recuperación más 
larga. Este resultado no es sorpresa, pero confirma que en 
los municipios de Sabana Centro se mantiene la tenden-
cia internacional y del resto de Colombia. 

12. Presentar síntomas leves aumenta la probabilidad de te-
ner una recuperación más corta en comparación con pa-
cientes que presenten otros síntomas. 

Estos resultados sugieren que los municipios de SC deben 
velar por que esa gran mayoría de pacientes que presentan sínto-
mas leves no se agraven, para así acercarse a una probabilidad de 
recuperación igual o inferior a 16 días. 

Los resultados de este estudio son útiles para los munici-
pios en la toma de decisiones, porque describen y analizan infor-
mación empírica, y ayudan a reducir algunas ambigüedades. No 
obstante, es necesario seguir avanzando en la inclusión de varia-
bles socioeconómicas, demográficas y condiciones de salud que 
podrían también afectar la duración de la recuperación e indicar si 
las estrategias de la región Sabana Centro han sido más eficaces 
que las de otras partes del país. 

En este sentido, la siguiente entrega de este espacio será 
un avance académico interdisciplinar que integrará otras variables 
relacionadas con la covid-19 desde la mirada y los enfoques de la 
Clínica de la Universidad de La Sabana. 


