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A lo largo de la crisis de COVID-19, GHI ha monitoreado 
las tendencias del sector de servicios de salud y 
continuará haciéndolo después de la pandemia. 
Nuestro equipo de analistas y expertos en el país 
entrevista regularmente a médicos, cirujanos y personal 
administrativo y médico de hospitales, con el fin de 
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 
y la dinámica del mercado de servicios de salud. 

En el presente informe reportamos datos reveladores 
clave y perspectivas médicas locales de los principales 
mercados de América Latina, incluidos Argentina, Brasil, 
Chile y Colombia, para el primer y segundo trimestres 
de 2022. Llevamos a cabo nuestro análisis con base 
en una investigación primaria con cirujanos y jefes de 
enfermería. 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. 

	§ ●	Durante	2020,	la	pandemia	de	COVID	tuvo	un	
impacto en el volumen de procedimientos 
que varió de 10% a 60%, en función del tipo de 
procedimiento. Desde entonces, los volúmenes 
de procedimientos han regresado a sus niveles 
anteriores a la pandemia de COVID.

	§ GHI realiza un seguimiento de una amplia 
gama de procedimientos electivos y no 
electivos para comprender los cambios 
en la demanda de consumibles, equipos 
quirúrgicos y dispositivos médicos.  

	§ Los procedimientos mínimamente invasivos van 
en aumento, mientras que las cirugías abiertas o 
convencionales están estancadas o disminuyendo.

	§ Los procedimientos incluyen cirugías 
generales, cirugías ginecoobstétricas, cirugías 
bariátricas, procedimientos gastroenterológicos, 
cirugías laparoscópicas y otras cirugías 
generales (véase el recuadro).   

Demanda de equipos médicos y consideraciones relativas a precios

	§ Cirugía laparoscópica de hernias y 
hernioplastia hiatal videolaparoscópica. 

	§ Cirugía coloproctológica, colonoscopía, 
endoscopía, colectomía videolaparoscópica, 
rectosigmoidoscopía con polipectomía, 
fistulectomía	o	fistulotomía	anal.

	§ Cirugías generales de abdomen, cáncer 
abdominal, colectomía, laparotomía, 
apendicectomía, corrección de adherencias 
abdominales, cirugía para el tratamiento 
de úlcera péptica y colecistectomía.

	§ Proctosigmoidectomía, cirugía de 
hemorroides, tratamiento quirúrgico de 
fístula	rectovaginal,	esfinteroplastia	anal,	
tratamiento quirúrgico de prolapso de la 
mucosa anal y escisión de lesiones anales.

	§ Cirugías bariátricas, colocación de 
globo intragástrico, colectomías, 
resección de intestino delgado, cirugías 
antirreflujo	y	endoscopía	digestiva,	

	§ Traumatología y procedimientos traumatológicos. 

Los cirujanos que se entrevistaron incluyen 
especialistas en:
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		− Los cirujanos entrevistados también mencionaron 
marcas como Richard Wolf, Boston Scientific, 
Biotronik, Mediform, BD, Continental, 
Sovereign, Tagum y Swann-Morton.

	§ Algunos ejemplos de dispositivos de cirugía 
general que se esterilizan y reutilizan son los 
equipos de laparotomía y los endoscopios. Otros 
materiales críticos incluyen instrumentos de 
primera línea como tijeras, fórceps, bandejas, 
esparcidores y todos los instrumentos de acero 
inoxidable que se utilizan en el quirófano.

	§ Las marcas chinas han logrado avances en la 
venta de dispositivos médicos y consumibles. 
Aunque se consideran de menor calidad, son 
productos competitivos desde el punto de 
vista del precio. Sin embargo, los médicos a 
menudo se muestran renuentes a adoptarlos 
por motivos de seguridad del paciente. 

 
“En	 cuanto	 a	 Fujifilm,	 las	 imágenes	 tienen	 una	 buena	
resolución y el endoscopio tiene un buen agarre y se 
puede	manejar	sin	dificultad”. 
—Gastroenterología, clínica privada, Bogotá, Colombia  
(julio de 2022) 
 
“Super Max, Mediform, BD, Tagum, Swann-Morton y 
Continental son marcas reconocidas y avaladas a nivel 
mundial. Son las marcas que tienen la mayor presencia y los 
equipos necesarios para las cirugías rutinarias”. 
—Jefe de Traumatología de Urgencia, clínica privada, Chile 
(julio de 2022) 

“El equipo de Medtronic es superior en tecnología y diseño 
diferenciado que ofrece mayor precisión. En mi opinión, 
tienen varios atributos únicos: los motores quirúrgicos de 
Medtronic tienen mayor potencia y velocidad, también 
cuentan con componentes neumáticos y eléctricos, y son 
muy fáciles de guiar. El taladro de placa es de excelente 
calidad:	aporta	firmeza	y	mayor	soltura	que	otras	marcas”. 
—Cirujano ortopédico, hospital privado, São Paulo, Brasil 
(julio de 2022) 
 
“Están llegando productos chinos al mercado. No sé qué tan 
buenos sean porque no los he usado, pero creo que su precio 
es más bajo en comparación a otros equipos”. 
—Jefe de Traumatología de Urgencia, clínica privada, Chile 
(julio de 2022) 

“Están creciendo los procedimientos que se realizan por 
laparoscopía porque son menos invasivos y el paciente se 
recupera con rapidez”. 
—Calidad médica, hospital privado, Colombia (abril de 2022) 
 
“En comparación con la pandemia, todos los procedimientos 
van	 en	 aumento.	 Una	 vez	 que	 terminó	 el	 confinamiento,	 la	
gente comenzó a desplazarse de nuevo, por lo que ahora 
corren un mayor riesgo de sufrir accidentes”. 
—Jefe de Traumatología de Urgencia, clínica privada, Chile 
(julio de 2022) 

● ●

Consideraciones relativas a la 
selección de productos y marcas 
preferidas

	§ ●	Las	marcas	que	se	destacan	como	la	opción	
preferida de los cirujanos para cirugía general 
y dispositivos desechables, reutilizables 
y duraderos incluyen las siguientes:

		− B.Braun: Sistemas de irrigación y aspiración, 
trocares, mallas, tijeras, electrobisturíes, torres 
laparoscópicas, electrodos laparoscópicos; 
retractores abdominales, rectales, vaginales, 
hepáticos y laparoscópicos; hilos de sutura 
absorbibles, pegamento quirúrgico para 
suturas cutáneas, agujas de sutura.

		− Marcas de Johnson & Johnson, incluida Ethicon: 
anclas de sutura, tijeras de disección, laparoscopio, 
trocar para laparoscopía, fórceps laparoscópico; 
hilos de sutura absorbibles y no absorbibles; 
kits de laparoscopía, bisturíes, clips de titanio.

		− Endoflex: colectores de pólipos, canasta para 
extracción endoscópica de riñones y cálculos 
biliares, ligadura elástica endoscópica multibanda, 
esfinterotomía	biliar,	cepillos	de	citología.	

		− Marcas de Medtronic: stents pancreáticos, 
esofágicos y biliares, suturas, fórceps de 
laparoscopía convencionales, bisturíes 
fríos, fórceps convencionales.

		− Otras marcas preferidas incluyen Protec: aspirador 
eléctrico quirúrgico, botella de recolección 
para aspiradores, máscara de oxígeno para 
traqueotomía, circuitos de anestesia; Limmer: 
láser de CO2; Sonoscape: videogastroscopios 
y colonoscopios; WelchAllyn: duodenoscopios, 
sigmoidoscopios y rectoscopios.
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Acerca de 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.

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
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