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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, además de la dinámica del 
mercado de salud.

En este informe reportamos información clave y 
perspectivas locales sobre el mercado colombiano para 
el tercer trimestre de 2021. Llevamos a cabo nuestro 
análisis basado en investigaciones primarias con 
expertos en cardiología, neurología, endocrinología, 
otorrinolaringología, ginecología y otros ramos de 
cirugía general. GHI monitorea fluctuaciones en las 
decisiones de inversión de los hospitales, así como sus 
patrones de compra y volúmenes de procedimientos 
quirúrgico de un trimestre a otro. Los hallazgos sobre el 
segundo trimestre se encuentran aquí.
 

“Esta es una pandemia en los tiempos 
modernos, algo que no ha sucedido durante 
los últimos 100 años. Creo que veremos un 
retorno gradual a una nueva normalidad 
en donde COVID será una enfermedad 
más. Esto irá de la mano con vacunas y 
tratamientos posibles para esta enfermedad”. 
—Un neurocirujano de un hospital privado grande en 
Bogotá, Colombia (octubre 2021)

Datos clave sobre  
COVID en Colombia 

§§ Muertes debidas a COVID-19 
(cantidad oficial): >125 000 

§§ Muertes en exceso atribuidas 
al COVID-19*: >149 000

§§ Despliegue de la vacuna (porcentaje de la 
población que recibió la primera vacuna): 67,6%   

§§ Despliegue de la vacuna** (porcentaje de 
la población totalmente vacunada): 45,9%  

§§ Fecha calculada para llegar a la inmunización 
de grupo: segundo trimestre de 2022

Fuentes: Americas Market Intelligence, Council of the 
Americas, The Economist

*Estimación para el período entre el 6 de abril de 2020 al 
5 de septiembre de 2021 (actualizado el 24 de noviembre 
de 2021). Si bien las cantidades oficiales de decesos han 
sido reportados en muchos medios, varias fuentes indican 
que estos totales subrepresentan considerablemente la 
verdadera pérdida de vida. Una de estas fuentes es la 
revista The Economist, la cual ha comparado muertes 
reales con los promedios históricos para el mismo período 
en años anteriores con el fin de estimar la cantidad 
excedente de muertes atribuidas al virus. 

**La estimación a partir del 19 de noviembre de 2021

https://globalhealthintelligence.com/es/analisis-de-ghi/novedades-sobre-la-salud-y-hospitales-en-colombia-para-agosto-2021/
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§§ Los volúmenes de pacientes y procedimientos 
para procedimientos quirúrgicos electivos están 
regresando paulatinamente a sus promedios 
históricos. Sin embargo, varias especialidades 
todavía están experimentando rezagos: se calcula 
que los porcentajes de dichos rezagos son 
del 25% para intervenciones cardiovasculares; 
de un 30% para cirugías endocrinológicas; de 
un 35% para cirugías otorrinolaringológicas; 
de un 30% para neurocirugías; y de un 35% 
para intervenciones ginecológicas.    

“El 30% de los procedimientos no se pueden 
postergar: seguimos operando en tumores y 
hemorragias cerebrales a lo largo de la pandemia”. 
—Un neurocirujano de un hospital privado grande 
en Bogotá, Colombia (septiembre 2021).

§§ El costo de los procedimientos especializados 
se ha mantenido estable. Sin embargo, realizar 
cirugías se ha vuelto más complicado debido a 
nuevos protocolos de ingresos en los hospitales, 
el uso mandatorio de equipos protectores en 
los quirófanos y las pruebas obligatorias de 
COVID para los pacientes y el personal médico.

§§ A pesar del impacto de COVID en los volúmenes 
de procedimientos, persiste la tendencia 
de realizar cada vez más procedimientos 
endovasculares; sus beneficios incluyen una 
recuperación más rápida por los pacientes, un 
menor riesgo y tiempos más breves de cirugía.    

“Debido a la pandemia, los protocolos con 
respecto a la seguridad del paciente durante 
operaciones cambiaron: hay que hacerles 
pruebas [de COVID] a los pacientes… y a nosotros 
también. Además, tenemos que usar equipo 
protector personal en los quirófanos: máscaras 
N95, gafas, guantes, trajes y batas protectores”.      
—Cirujano cardiovascular en un hospital privado 
de tamaño mediano en Medellín, Colombia 
(septiembre  2021).

§§ Los hospitales están cambiando sus 
asignaciones presupuestarias desde COVID y 
cuidado en las unidades de terapia intensiva 
hacia otros procedimientos. Los patrones 
históricos de compra para los dispositivos 
médicos usados en varios procedimientos 
electivos reanudarán a principios de 2022. 

“Durante los últimos seis meses no renovamos 
los dispositivos médicos. Tratamos de reusar 
dispositivos tales como cucharas, fórceps 
bayoneta, fórceps de oídos y jeringuillas”.”  
—Otorrinolaringólogo y cirujano nasal en Bogotá, 
Colombia (septiembre  2021).

Datos clave sobre los resultados sanitarios de pacientes en Colombia

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.
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