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

Colombia
GHI ha estado monitoreando las tendencias de la 
atención médica en América Latina durante la crisis de 
COVID-19. Nuestro equipo de analistas y expertos en 
el país ha entrevistado a médicos, cirujanos y personal 
médico de manera regular para comprender cómo la 
pandemia, las cadenas de suministro del mercado global 
y la política gubernamental, están afectando la salud de 
los pacientes y la dinámica del mercado de salud.

Reportamos información clave y perspectivas locales 
sobre el mercado colombiano, basado en investigaciones 
realizadas con expertos en cardiología, neurología, 
endocrinología y otras áreas en cirugía general.
.   

§§ En general, las cirugías que no son urgentes han 
disminuido en todos los ámbitos, en un 35%.

§§ Los hospitales esperan recuperar gradualmente 
los volúmenes de pacientes y procedimientos 
previos a la pandemia para el último trimestre del 
2021, dependiendo del ritmo de vacunación.  

§§ Los hospitales privados en Colombia reportan 
aumento en los costos para los procedimientos 
quirúrgicos debido a la escasez de suministros 
esenciales, como anestésicos, equipo de protección 
y dispositivos médicos críticos. Dichas carencias son 
significativamente mayores en hospitales regionales 
y clínicas de centros urbanos más pequeños.

§§ Muchos hospitales tendrán que reabastecerse 
una vez que pase lo peor de la pandemia: los 
proveedores de equipos médicos deben prepararse 
para pedidos a granel y posicionarse con suficiente 
inventario cuando se asignen presupuestos 
de salud pública y hospitalarios para 2022. 

“Los costos se han movido debido a la pandemia. 
La mayoría de las cirugías que se realizaron fueron 
procedimientos de emergencia y tuvimos que 
utilizar los suministros que estaban en stock o que 

se podían obtener en ese momento.”  

—Cirujano Laparoscópico, hospital privado, Bogotá, 
Colombia (marzo de 2021).

“Los costos han aumentado debido a la urgencia 
de los procedimientos. Esto significa que los 
suministros se buscan sin importar lo que cuesten, 

o pagamos más por entregas más rápidas.”  

—Cirujano General, hospital privado, Medellín, 
Colombia (marzo de 2021).
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“Debido a la falta de disponibilidad de 
dispositivos médicos en el mercado, los 

procedimientos tienen un costo más alto.”    

—Jefe de Cirugía, clínica privada, Medellín, 
Colombia (marzo de 2021).

“Debido a la gran demanda de 
suministros como anestésicos, kits 
quirúrgicos, así como equipos de 
protección para cirugía, los costos han 

aumentado debido a la escasez.”     

—Jefe de Cirugía y Hospitalización, 
clínica regional cerca de Cali, 
Colombia (marzo de 2021).

§§ Los volúmenes de pacientes y 
procedimientos para cirugías especializadas 
y urgentes se han mantenido estables; 
sin embargo, los procedimientos 
electivos se han pospuesto, incluso en 
especialidades como la cirugía ortopédica 
y las intervenciones cardiovasculares.

§§ A diferencia de las cirugías de rutina, 
el costo de los procedimientos 
especializados no se ha visto afectado 
por la dinámica de la pandemia.

§§ Como resultado, hay una variación 
significativa en cómo ha sido el 
rendimiento de los hospitales: algunas 
clínicas especializadas han mantenido 
volúmenes de procedimientos, mientras 
que otros hospitales privados han visto 
una disminución en los volúmenes de 
procedimientos de hasta un 50%. Los 
procedimientos cardiovasculares y de 
cardiología, por ejemplo, han disminuido 
en un 45% en promedio en todo el país y 
hasta en un 60% en algunos hospitales.

§§ Dado el ritmo de la vacunación, los 
hospitales privados esperan que 
los volúmenes de procedimientos 
especializados vuelvan al nivel que 
alcanzaron previo a la pandemia, para finales 
del 2021 y, en algunos casos, más tarde.

§§ El volumen de pacientes con diabetes ha 
disminuido hasta en un 30-40% en muchas 
áreas, aunque algunas clínicas especializadas 
han mantenido su base de clientes.

§§ De hecho, las tendencias subyacentes 
se mantienen sin cambios: dados los 
estilos de vida poco saludables y el 
aumento de la obesidad, la diabetes y las 
enfermedades cardíacas seguirán creciendo, 
independientemente de la interrupción 
temporal de los procedimientos o tratamientos 
debido a la pandemia. De hecho, la pandemia 
puede exacerbar la crisis de obesidad: los 
endocrinólogos en Colombia advierten que 
“el confinamiento en el hogar provocará 
mayores problemas de peso y diabetes”.

§§ El desafío en el manejo de los pacientes 
diabéticos será garantizar tratamientos 
ininterrumpidos en el contexto de las 
órdenes de permanencia en el hogar. 
Como señaló un endocrinólogo: “La 
mayoría de mis pacientes no pueden 
usar medidores continuos de glucosa en 
sangre en este momento de pandemia, los 
cuales deben cambiarse cada 14 días”.

Diabetes 

GHI seguirá informando sobre las tendencias en el 
país. Para obtener información clave y conocimiento 
del mercado más detallado, póngase en contacto con: 
info@globalhealthintelligence.com

Sobre GHI
Global Health Intelligence (GHI) es el proveedor 
líder de análisis de datos para el cuidado de la salud 
en América Latina, y se especializa 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. 


