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

Colombia

A lo largo de la crisis causada por la pandemia de 
COVID-19, GHI ha estado siguiendo las tendencias en el 
sector de salud de América Latina mediante entrevistas 
periódicas a médicos, cirujanos, personal administrativo 
hospitalario y personal médico, con el fin de entender la 
manera en que la pandemia, las cadenas de suministro 
del mercado global y las políticas gubernamentales han 
afectado los desenlaces en la salud de los pacientes y 
la dinámica del mercado de servicios de salud. 

En este informe, reportamos los puntos clave identificados 
y las perspectivas médicas locales de Colombia en el 
segundo trimestre de 2021, a partir de la investigación 
primaria realizada con expertos en cardiología, 
neurología, endocrinología y otras áreas de cirugía 
general. Los hallazgos de GHI hacen un seguimiento 
de las fluctuaciones en las decisiones de inversión, los 
patrones de compra y el volumen de procedimientos de 
los hospitales de un trimestre a otro. Los resultados del 
primer trimestre de 2021 se pueden consultar aquí. 

§§ Las manifestaciones en masa que ocurrieron 
en mayo de 2021 y la continuación de las 
órdenes de confinamiento han prolongado las 
disrupciones en el mercado hospitalario.

§§ Se siguen registrando infecciones por COVID. La 
variante Delta está resultando ser más infecciosa 
y mortal que las anteriores cepas del virus y la 
posibilidad de que ocurra una cuarta oleada durante 
el tercer trimestre es una preocupación importante. 

§§ Menos de un tercio de la población ha recibido 
la serie completa de vacunas. Al ritmo actual 
de vacunación, Colombia no alcanzará la 
inmunidad de rebaño sino hasta 2022. 

§§ La actividad económica seguirá recuperándose 
de forma tropezada durante el resto de 
2021, con importantes implicaciones para el 
sector de dispositivos y equipos médicos

“Con las medidas que tomó el gobierno no 
se respeta nada: la gente salió a la calle a 
protestar y se espera un nuevo brote”. 
—Médico, consulta privada, Colombia (mayo de 2021)

https://globalhealthintelligence.com/es/analisis-de-ghi/novedades-sobre-la-salud-y-hospitales-en-colombia-para-mayo-2021/
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§§ El volumen de cirugías y procedimientos 
generales, no urgentes, sigue estando de 
35% a 40% por debajo del promedio histórico. 
Los procedimientos cardiovasculares y las 
intervenciones neuroquirúrgicas han disminuido 
en un 35% en promedio, en comparación con 
los niveles anteriores a COVID, y hasta en 
un 50% a 70% en algunas especialidades. 

§§ Los hospitales esperan que el volumen 
de pacientes y procedimientos se vaya 
recuperando gradualmente, en línea con 
las tasas de vacunación. En promedio, los 
cirujanos esperan volver a tener un calendario 
completo de cirugías en un plazo de 4 a 5 
meses, es decir, para el último trimestre de 
2021. Las cirugías especializadas se recuperarán 
antes, en un plazo de 2 a 3 meses.

§§ Disminuyó la compra de dispositivos que 
no eran esenciales para el tratamiento de 
enfermedades respiratorias y aún no ha regresado 
a niveles anteriores a COVID. Los distribuidores 
y proveedores de dispositivos y equipos 
cardiovasculares reportan una disminución en 
las ventas de hasta un 40% año contra año. 

“En el caso de dispositivos cardiovasculares, 
hemos observado una caída en las ventas durante 
los últimos 6 meses, ya que los hospitales han 
dado prioridad a los problemas respiratorios 
debido al COVID-19”.  
—Gerente de Adquisiciones, Distribuidor, 
Colombia (mayo de 2021).

“Debido a la situación durante la pandemia, las 
compras de tapones para los oídos, tubos de 
ventilación y microdesbridadores [utilizados 
en procedimientos otorrinolaringológicos] han 
disminuido al menos un 20% en comparación 
con nuestras ventas durante 2019”.  
—Especialista en Adquisiciones, Distribuidor, 
Colombia (mayo de 2021).

§§ Muertes por COVID (recuento oficial): >91 000 

§§ Exceso de muertes atribuidas al COVID*: >77 800

§§ Cobertura de la dotación de vacunas: un 54,1% de la población está cubierta por la dotación de vacunas 

§§ Distribución de la vacuna: el 40% de población que ha recibido la primera dosis de la vacuna 

§§ Distribución de la vacuna**: un 27% de la población que ha recibido la serie completa de vacunas 

§§ Velocidad de la inmunidad de rebaño: se calcula que el segundo trimestre 
de 2022 es cuando se logrará la inmunidad de rebaño 

Fuentes: AMI, Tracking LATAM’s COVID Recovery, 24 de junio de 2021, Consejo de las Américas, Bloomberg. Statista, The Economist.

* Estimación al 23 de julio de 2021. Aunque el recuento oficial de muertes se ha publicado en muchos medios, varias fuentes indican 
que estas cifras están muy por debajo del número de vidas que se han perdido. Una de estas fuentes es The Economist, que ha 
comparado el número real de muertes con las medias históricas para el mismo periodo de años anteriores, con el fin de estimar 
el exceso de muertes atribuidas al virus.

** Estimación al 13 de agosto de 2021.

Datos clave sobre dispositivos médicos en Colombia   

Datos clave sobre el COVID en Colombia   
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§§ De nuevo hubo disrupción en las cadenas 
de suministro por las manifestaciones que 
ocurrieron en mayo, lo que contribuyó 
al desabasto en clínicas rurales y de 
ciudades pequeñas de provincia.      

“Si el paro nacional continúa, afectará a 
tres cuartas partes de los distribuidores 
y comercializadores de Colombia”.  
—Cirujano de columna y cráneo, hospital privado de 
tamaño medio, Bogotá, Colombia (mayo de 2021).

§§ La demanda se irá recuperando gradualmente 
y repuntará en 2022 a medida que los 
hospitales reabastezcan el inventario 
agotado. Aumentará la demanda de 
dispositivos y equipos de un solo uso.  

“No hubo escasez de suministros, pero las 
compras disminuyeron. Las compras al por mayor 
disminuyeron debido a la pandemia. Hubo un 
cambio en las compras por parte de los hospitales 
hacia productos que son más urgentes para el 
tratamiento del COVID-19”.  
—Cirujano cardiovascular, Colombia, hospital 
privado de gran tamaño, Bogotá (junio de 2021).

“El deseo de tener áreas quirúrgicas más limpias 
y prevenir infecciones llevará a los hospitales 
a buscar más opciones de un solo uso”.  
—Electrofisiólogo, hospital privado de gran 
tamaño, Cali (mayo de 2021).

§§ Los aumentos de precios se estabilizarán, aunque 
es poco probable que vuelvan a los niveles 
anteriores a la pandemia de COVID, excepto en 
algunas categorías específicas en las que los 
distribuidores e importadores tienen exceso 
de existencias de determinados dispositivos.  

“Durante los meses de abril y mayo de 2020, 
que fue cuando estaba pegando muy duro 
la pandemia, aumentaron los costos de 
algunos productos entre 10% y 20%, pero se 
normalizó y volvieron a bajar; no volvieron 
al precio original, pero sí se ajustaron”.  
—Especialista en adquisiciones (mayo de 2021).

§§ Los tratamientos para la diabetes se han 
reducido a lo largo del último año: la 
captación de monitores continuos de glucosa 
(MCG) y bombas de insulina ha caído más 
de un 30% año contra año desde el primer 
confinamiento en la primavera de 2020. Hay 
una tendencia hacia productos accesibles y 
más económicos para monitorear la glucosa. 

GHI continuará informando sobre las tendencias más destacadas en el país. Para obtener información más detallada 
e inteligencia de mercado más profunda, visite nuestro sitio web en https://globalhealthintelligence.com/es/
analisis-de-ghi/
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