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INTRODUCCION 

 

La primera parte del libro ubica al lector dentro de los objetivos del mismo y dentro 

de el estado del arte del tema a desarrollar en el, así se contextualiza el proyecto 

desde un punto de vista nacional, basándose en los antecedentes que se han 

observados en países que ya han ejecutado proyectos del mismo tipo. 

 

En el capitulo inicial se presentan los procedimientos que se llevan a cabo 

clínicamente al detectar casos de falla cardiaca e insuficiencia cardiaca, de esta 

manera se pueden definir los pacientes elegibles para transplantes de corazón y 

para asistencias ventriculares. Se determina luego las instituciones que en este 

momento abarcan el mercado y finalmente se estima el número de personas que 

podría atender anualmente una institución que implante estos procedimientos 

dentro de sus servicios al público. 

 

La segunda parte examina los aspectos legales que se deben tener en cuenta al 

querer estudiar la viabilidad de este tipo de servicios, ya que de esa legislación 

depende el cubrimiento económico que tengan los usuarios. Luego se estudia el 

gasto público en este tipo de enfermedades con miras a estimar el impacto de 

estas sobre la economía. Finalmente se concluye que el sistema de seguridad en 

salud no cubre procedimientos de asistencia por lo que la única forma viable para 
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estos procedimientos son la inclusión dentro de los programas de transplante de 

corazón. 

 

En el último capitulo se presenta una metodología acerca de cómo implementar un 

programa de transplantes de corazón dentro de un hospital que ya posea 

infraestructura para servicios de atención cardiaca y la forma de cómo evaluar la 

viabilidad económica del proyecto. Incluye los datos que son necesarios para tal 

fin y los parámetros con los que se debe alimentar el modelo de evaluación. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. Identificar el mercado potencial para las implantaciones de asistencias 

ventriculares izquierdas. 

 

1.2. Definir el impacto que tendría la implantación de un programa de 

asistencias ventriculares izquierdas para la seguridad social Colombiana. 

 

1.3. Establecer si es o no viable la implantación de un programa de 

transplantes de corazón en la Fundación Cardio Infantil. Y que tan 

conveniente sería implantarlo junto con uno de asistencias ventriculares 

izquierdas 
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

En los últimos años la investigación básica aplicada ha venido avanzando tanto a 

nivel mundial como a nivel Colombia. Más precisamente los adelantos en el 

ámbito de la dinámica cardiovascular han creado la necesidad de que el país 

conforme grupos multidisciplinarios que le permitan absorber tecnologías 

existentes, siendo así posible la utilización de estas tecnologías en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

En el país, dentro de los grupos reconocidos en absorber y desarrollar 

conocimiento sobre dinámica cardiovascular se encuentran, el Grupo de Ingeniería 

Biomédica de la Universidad de los Andes que trabaja en conjunto con la 

Fundación Cardio Infantil por medio del Centro Nacional de Investigaciones 

Cardiovasculares “Carlos Lleras Restrepo” financiado principalmente por 

colciencias y algunas empresas. Actualmente el centro cuenta con 48 proyectos 

de investigación en estado de ejecución y 6 proyectos de experimentación1. El otro 

grupo sobresaliente en este campo es el grupo de investigación en dinámica 

cardiovascular de la Universidad Pontificia Bolivariana, el cual trabaja en asocio 

con la clínica cardiovascular Santa María en Medellín quienes cuentan con un 

Instituto Cardiovascular de Investigaciones.  

 

                                                      
1 Grupo de Ingeniería Biomédica. Universidad de los Andes. Tomado de www.ingbiomedica.uniandes.edu.co 2002. 
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Igualmente, realizando asocios entre las clínicas y los grupos de investigación se 

han venido dando los desarrollos en países mas avanzados en el tema, a tal punto 

de lograr programas de implantación de sus avances dentro de las clínicas 

asociadas con relativo éxito. Dentro de estos programas se cuentan los programas 

de transplante de corazón y los programas de asistencias mecánicas cardiacas. 

 

Dentro de las asistencias mecánicas cardiacas se cuentan los LVAD´s (Left 

Ventricular Assist Device), los RVAD´s (Right Ventricular Assist Device), las 

asistencias Vi-Ventriculares, y el corazón artificial total como elementos portátiles. 

Dentro de estas asistencias también se cuentan las máquinas diseñadas para 

circulación extracorpórea que se usan para permitir la circulación de los pacientes 

que se someten a operaciones de corazón abierto mientras esta se realiza. 

 

Clínicamente las asistencias mecánicas cardiacas que buscan reemplazar 

permanentemente los órganos no han sido aprobadas, sin embargo las 

asistencias ventriculares izquierdas (LVDA´s) ya fueron aprobadas en septiembre 

de 1998 por las FDA´s (Food and Drug Administration) de Estados Unidos y de 

Canadá. En Europa también fueron aprobadas2.  

 

 

                                                      
2Tomado de Evolving Costs of Long-Term Left Ventricular Assist Device implantation. Ann Thorac Surg. 1997; 64, pag 
1312. 
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Estas aprobaciones clínicas se lograron teniendo en cuenta que las asistencias 

servirán solo como un puente para lograr transplantes. Así los aparatos de 

asistencia se implantarán con dos objetivos principales, el primero reducir el riesgo 

de muerte que tiene un paciente al estar sostenido por su corazón nativo el cual 

ha presentado insuficiencia cardiaca, el segundo aumentar la calidad de vida de 

las personas que están en espera de un donante para someterse a una operación 

de transplante. 
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3. ANTECEDENTES 

 

En países como Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa, antes de la 

implantación de un programa de investigación y de destinar fondos para el 

desarrollo de asistencias mecánicas cardiacas se realizaron estudios acerca de la 

problemática de las enfermedades cardiovasculares y el impacto que estas tenían 

dentro de la población, Además estos estudios recopilaron datos económicos que 

permitían comparar el gasto en tratamientos para enfermedades cardiacas contra 

los gastos realizados para tratamientos de otras enfermedades, y se realizaron 

presupuestos (proyecciones) para los programas de investigación comparándolos 

con los gastos del momento en otros programas. Algunos de los resultados de 

estos estudios mostraron por ejemplo que en Estados Unidos las insuficiencias 

cardiacas afectaban entre 3 y 4 millones de americanos, con un crecimiento anual 

de 400.000 nuevos casos. Se estimo también que los costos de tratar estas 

enfermedades incluyendo ingreso de pacientes, atenciones hospitalarias y cuidado 

de pacientes dados de alta para el año de 1991 fue mayor de 10 millardos de 

dollares. Lo cual representaba aproximadamente un 5% de los costos totales en 

cuidados a la salud3. En el caso de Europa se descubrió que para este mismo año 

el porcentaje era de aproximadamente un 2%4. 

 

                                                      
3Tomado de Evolving Costs of Long-Term Left Ventricular Assist Device implantation. Ann Thorac Surg. 1997; 64, pag 
1312. 
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Se hace entonces necesario conocer la situación actual del país en cuanto al 

flagelo de las enfermedades cardíacas con el objetivo de tener criterios para 

decidir si es pertinente invertir en este tipo de investigaciones y de 

implementaciones médicas. 

  

Bajo esta óptica en el país no se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad que 

tiene la implantación de esta practica médica, no ha habido un estudio que 

responda preguntas como, ¿Es la insuficiencia cardiaca un problema que aqueja 

gravemente a la población en Colombia?, ¿Qué porcentaje del total de las 

inversiones para la salud hechas por el estado se van a tratamientos de 

insuficiencias cardiacas?, ¿Qué costos representan para las instituciones 

hospitalarias los tratamientos Pre y Post operatorios de los transplantes de 

corazón?. Al realizar este estudio se podría decidir con mayor certidumbre si la 

creación de un grupo de investigación encargado de implementar estas 

tecnologías en nuestro país junto con sus respectivos programas hospitalarios 

vale la pena. 

 

Por la experiencia internacional que se ha desarrollado en el tema de las 

asistencias mecánicas cardíacas y corazón artificial, se ha visto que los programas 

de investigación además de preocuparse por alcanzar el producto optimo que 

minimice los riesgos y que asegure una esperanza y calidad de vida razonable 

                                                                                                                                                                  
4 Tomado de Economics of Ventricular Assist Devices: European View. Ann Thorac Surg. 2001; 71:S192.  
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para los pacientes, debe también preocuparse por la investigación de un programa 

que haga viable en materia de costos, la implantación de estas asistencias dentro 

de los hospitales, por eso es necesario que a la par del desarrollo científico de las 

asistencias se desarrolle un programa hospitalario para implantaciones de este 

tipo. 

 

Estos programas deben incluir entre otras cosas, una estructura de los costos que 

implican las implantaciones junto con los cuidados post operatorios. Mundialmente 

se ha escrito muy poco en cuanto a esto, ya que desde hace solo 4 años se 

vienen implementando y aun no se ha popularizado la practica clínica de estos 

elementos, solamente en las instituciones medicas asociadas a los grupos de 

investigación que desarrollaron los equipos tales como: Columbia-Presbyterian 

Medical Center, Bad Oeynhausen Heart Center, Pittsburgh University y el Texas 

Heart Institute. La literatura producida por estos institutos se basa en el estudio 

estadístico de los casos que se han producido con el transcurrir de los años, estos 

estudios tienen mucha validez ya que ellos parten de hechos reales y desde ahí se 

proyectan las metas que deben alcanzar los programas hospitalarios, en Colombia 

no se podría recurrir a un estudio estadístico ya que no hay casos de esta 

naturaleza, y tampoco tendría validez convertir las cifras a las que llegan los 

estudios de otros países ya que dentro de estas cifras se están costeando algunos 

bienes y mas que todo servicios No-transables cuyos valores varían dependiendo 

del país en el que se comercialicen, por tal motivo se hace necesario que por 
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medio de alguna metodología se pueda realizar una proyección de los costos 

hospitalarios que implican las implantaciones para el sistema de salud 

Colombiano. 

 

Los estudios realizados internacionalmente pueden servir de guías para las bases 

de los estudios en Colombia, brindando ideas sobre las variables a las cuales se 

les debe ir haciendo un seguimiento estadístico para ir conformando una base de 

datos. Dentro de los resultados de estas investigaciones extranjeras se destacan; 

el rompimiento de los costos hospitalarios, la subdivisión en grupos acerca de los 

servicios que se prestan en una entrada de pacientes, durante la implantación y el 

cuidado de pacientes ya dados de alta de la clínica. Así los servicios hospitalarios 

y profesionales son: 

 
CATEGORÍA DEL RECURSO. SUBCATEGORÍAS. 

Recepción de pacientes Días en piso regular, Días en cuidados 
especiales (Unidad de cuidados 
intensivos, unidad de cuidados 
cardiacos, unidad de stepdown). 

Salas de operación 
Diagnósticos 

Tomografía Ultrasónica Computarizada, 
eco cardiografía, electroencefalograma, 
electrocardiograma, radioisótopos, 
radiología de diagnóstico, ultrasonido.    

Laboratorios 
Terapias  
Otros 

Patología, otros laboratorios clínicos, 
drogas, productos sanguíneos, diálisis 
renal, terapia respiratoria, audio logia, 
taller de esfuerzo cardiopulmonar. 

Pagos profesionales Anestesiología, cardiología, cirugía 
cardiotorácica, enfermedades 
infecciosas, nefrología, neurología, 
psiquiatría.  

Aparato de asistencia ventricular Bomba, controlador, batería. 
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izquierda 
Tabla 1. Servicios hospitalarios y profesionales para asistencia ventricular. 

Annetine Gelijns, 1997. 
 
Estas variables son a las que se les puede ir haciendo seguimiento para tener 

datos acerca de los costos de servicios hospitalarios y pagos profesionales en 

Colombia. Aunque hacen falta otras que podrían ser útiles y que se han 

mencionado en otros estudios tales como la rehabilitación post operatoria y las 

readmisiones a las clínicas debidas a percances no planeados. 

 

También los resultados en cuanto a costos son: 

 

Costos con un aparato para asistencia ventricular izquierda regulado 

eléctricamente. Estudio realizado con 12 pacientes. 

 

* Todos los valores se expresan en US Dollars. 

 
CATEGORÍA DEL 

RECURSO 
COSTOS MINIMOS 

PROMEDIO 
COSTOS REALES 

Entrada de pacientes.   
Pisos regular y unidad de 
stepdown. 

7,071 23,569 

Días de cuidados especiales.  14,765 15,094 
Sala de cirugía. 10,818 10,926 
Diagnostico. 3,900 4,307 
Laboratorios. 3,407 4,450 
Productos sanguíneos. 2,873 2,955 
Drogas. 3,257 3,817 
Rehabilitación. 670 1,877 
Otros. 3,235 3,345 
Pagos profesionales. 23,935 24,203 
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Aparato de asistencia 
ventricular izquierda. 

67,085 67,085 

Tabla 2. Costos Totales para una Asistencia Ventricular. Annetine Gelijns, 
1997. 

 
También se han logrado estimar los costos que implica la fabricación de las 

asistencias mecánicas por medio de la división de insumos, como materiales, 

pagos a profesionales de la investigación y recursos de experimentación. 

 

Algunas cifras respecto a los transplantes en Colombia, son, el 1 de diciembre de 

1985 se realizo el primer transplante de corazón en la clínica cardiovascular Santa 

María en Medellín, desde esa fecha y hasta el 31 de agosto del 2001 se habían 

realizado 150 transplantes de corazón en ese establecimiento5. En la clínica valle 

de lili de Cali, también se realiza este procedimiento, registrando hasta el año 

2001, 42 transplantes6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Tomado de www.congregacionmariana.org.co/contenido/clinica_cardio/trasplantes.html. 2002. 
6 Tomado de  www.lilitransplantes.org. 2002. 
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4. CAPITULO 1 

 

4.1. TRANSPLANTE DE CORAZON. 

 

4.1.1. Falla cardiaca. 

 

La insuficiencia cardiaca ocurre cuando una anormalidad de la función cardiaca 

hace que el Corazón falle en su objetivo de bombear sangre con las 

especificaciones requeridas por los tejidos que metabolizan ó cuando el 

corazón puede realizar esto con una presión de llenado muy elevada. La 

inhabilidad del corazón para bombear una cantidad suficiente de sangre que 

satisfaga las necesidades de los tejidos del cuerpo puede darse debido a un 

llenado cardiaco defectuoso o insuficiente y/ó a una no homogénea contracción 

y vaciado. La insuficiencia cardiaca terminal (End-stage heart failure) existe 

cuando persisten síntomas severos luego de realizar las terapias con 

inhibidores ACE y/o otros vasodilatadores, diuréticos, digoxin y han sido 

agotados los procedimientos de reperfusion.  

 

4.1.2. Política. 
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Transplante de corazón humano es considerado médicamente necesario 

para individuos que cumplan con los criterios de selección de pacientes para 

transplante de corazón. 

 

4.1.3. Criterios médicos apropiados para transplante de corazón. 

 

•  Algunas enfermedades que podrían resultar en falla cardiaca terminal: 

o Cardiomiopatia auto inmune. 

o Enfermedad del corazón congénita. 

o Cardiomiopatia idiopatica. 

o Cardiomiopatia isquemica. 

o Cardiomiopatia Post-parto. 

o Cardiomiopatia restrictiva. 

o Enfermedad valvular con difusión LV disfuncional. 

o Cardiomiopatia Viral. 

•  Perfil para un receptor candidato: 

o Edad > 50 años (relativo no es un limite absoluto). 

o Enfermedad cardiaca terminal, con pocas probabilidades de 

supervivencia más allá de 1 a 2 años. 

o Todas las otras modalidades médicas o quirúrgicas con una 

supervivencia esperada comparable a la de transplante de corazón 

han sido agotadas.  
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o Clase III ò clase IV según lo establecido por la asociación del 

corazón de Nueva York  (NYHA). 

Clase (NYHA) Tolerancia al Ejercicio Sintomas 

I Sin limitación Sin síntomas durante su actividad usual

II Limitación leve Síntomas durante actividad usual 

III Limitación moderada Síntomas durante una actividad menor a 

la usual 

IV Limitación severa Síntomas al descansar 

Tabla 3. Clasificación para enfermos del corazón según NYHA. NYHA. 

 

•  CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS PARA TRANSPLANTE. 

o Infección sistémica activa. 

o Presión sistólica pulmonar > 60 mmHg ó gradiente transpulmonar 

medio > 15 mmHg con desafió de vasodilatador maximal, o 

resistencia vascular pulmonar > 4 unidades Wood con tratamiento 

(es decir, Niprido, Oxido nítrico, etc.). Excepciones al criterio de las 

unidades Wood no pueden ser contempladas para pacientes 

menores a los 6 meses de edad. 

o Infiltración pulmonar no resuelta ó embolo pulmonar reciente (entre 6 

semanas). 

o Disfunción renal o hepática severa e irreversible (no debida a la falla 

cardiaca). 

o Enfermedad actual no tratada. 

•  CONTRAINDICACIONES RELATIVAS PARA EL TRANSPLANTE. 



II-02(2)-88 

 16

o Evidencia De falla de otro órgano de tratamiento considerado vital 

como el pulmón, riñón o el hígado. 

o Dolencias sistémicas severas coexistentes que puedan comprometer 

la recuperación. 

o Enfermedad de ulcera peptica activa. 

o Historia de pobre capacidad médica y mental que comprometiera la 

conformidad. 

o  Hiperlipidemia no controlada. 

o Obesidad mayor al 150% del peso corporal ideal. 

o Enfermedad de la diabetes y dependencia a la insulina7. 

 

4.2. ASISTENCIA VENTRICULAR. 

 

Los aparatos para asistencia ventricular (VAD´s) representan un método para 

brindar soporte circulatorio mecánico de manera temporal para aquellos 

individuos que no esperan sobrevivir antes de que un corazón donado este 

disponible para su transplante. Esta aplicación de las asistencias se conoce 

como “Puente para transplante de corazón”.  La escasez de donantes de 

órganos han llevado al desarrollo de intervenciones interinas (es decir, 

aparatos de asistencia mecánica). 

 

                                                      
7 Todos los criterios fueron tomados de New York Heart Association. 2002. 
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4.2.1. Política. 

 

Los aparatos para asistencia ventricular cuando son usados como puente para 

el transplante de corazón son considerados médicamente necesarios si los 

criterios médicos de selección apropiados son cumplidos.  

Los aparatos para asistencia ventricular cuando son usados como una 

alternativa permanente al transplante de corazón son considerados como 

productos en investigación. 

 

4.2.2. Criterios médicos apropiados para asistencia ventricular. 

 

Cualquier aparato utilizado para este procedimiento debe poseer la aprobación 

de la FDA para la aplicación correspondiente. 

Los aparatos de asistencia ventricular son médicamente apropiados para un 

individuo si alguno de los siguientes casos se presenta: 

  

•  Diagnostico de falla cardiaca severa, es un candidato aprobado para 

transplante de corazón y aparece en la lista de espera por un donante. 

•  Inminente riesgo de morir antes de que se encuentre un donante. 

•  El paciente esta recibiendo soporte inotropico optimo y si es posible, esta 

con bomba de balón intra aortico (IABP). 
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•  Ha llenado los requisitos para ser un paciente seleccionado como candidato 

para transplante de Corazón, presentados arriba. 

  

•  Algunas contraindicaciones para recibir un aparato de asistencia ventricular: 

o Disfunción renal o hepática severa e irreversible. 

o Falla respiratoria. 

o Infección sistémica. 

o Enfermedad actual no tratada. 

o Enfermedad valvular no corregida8. 

 

4.3. INSTITUCIONES QUE PRESTAN EL SERVICIO. 

 

Actualmente en el país, las instituciones que reportan prestación de los 

servicios de transplante de corazón son: 

 

Clínica valle de Lilí en Calí, la cual ha reportado 49 transplantes contados 

desde la primer vez que este procedimiento fue realizado. 

 

Clínica Cardiovascular Santa Maria de la Congregación Mariana, en 

Medellín, la cual ha reportado en su historial, 133 transplantes de corazón pero 

su número de casos al año ha venido en aumento. El último año ha sido de un 

                                                      
8 Todos los criterios fueron tomados de New York Heart Association. 2002. 
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bajo número de casos con un reporte de 8 operaciones de transplante de 

corazón, y tuvo un máximo al año de 23 operaciones. 

 

Hospital Universitario San Vicente de Paúl, en Medellín, el programa de 

transplantes dentro de esta institución se implemento recientemente, en el 

corto tiempo que lleva operando el programa ya se han realizado con éxito 2 

transplantes de corazón. 

 

Estas son las únicas instituciones en el país que cuentan con  programas 

médicos para transplante de corazón. Las asistencias ventriculares utilizadas 

en estos hospitales cubren asistencias extracorpóreas durante las cirugías y 

durante los procesos post-operatorios pero en ninguna de las anteriores se ha 

implementado un programa de asistencias ventriculares como puente para los 

transplantes. 

 

4.4. IMPACTO DE LAS ENFERMEDADES CARDIACAS EN LA POBLACIÓN 

COLOMBIANA. 

 

A continuación se referenciaran algunas estadísticas e índices relevantes para 

la segmentación del mercado que se pretende realizar: 
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Los indicadores básicos seleccionados brindan la información más actualizada 

que está disponible en fuentes de datos de dominio público, como registros y 

estudios censales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE); registros de defunciones y nacimientos del Sistema de Estadísticas 

Vitales del DANE; datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP); 

datos del Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (CRNV) del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; informes de la 

Superintendencia Nacional de Salud; datos del Sistema Nacional de Vigilancia 

en Salud Pública (Sivigila); Sistema Integral de Información en Salud y 

diferentes dependencias del Ministerio de Salud: resultados de estudios 

nacionales de salud como el II Estudio Nacional de Factores de Riesgo para 

Enfermedades Crónicas (ENFREC II de 1998), el III Estudio Nacional de Salud 

Bucal (ENSAB III de 1998), el segundo inventario de la Calidad del Agua de 

1998, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2000)9. 

 

Indicadores demográficos: 

  

Estructura de la población (estimaciones para 2001)  
Población Total 43.034.395 
Población Urbana 30.693.455 
Población Rural 12.341.939 

Población Femenina 21.723.426 

                                                      
9 Tomado de www.minsalud.gov.co. 2002. 
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Población Masculina 21.311.973 

Tamaño promedio de los hogares 4.2 personas 

Tasa de crecimiento demográfico anual 1.9% 
Tabla 4. Indicadores Demográficos, Ministerio de Salud. Estimaciones para el 

2001. 
 

Indicadores Económicos: 

 

Nivel de Ingresos 
Total (millones de 
dólares) 

82,904 

Ingreso Per Cápita en 

dólares 

1.984 

Producto Interno Bruto 2000 

Crecimiento anual en 

dólares 

-4.2 

Tabla 5. Indicadores Macroeconómicos, Departamento Nacional de 
Planeación, 2000. 

 

Gasto Nacional en Salud 
Proporción del PIB gastado en salud en 2000 3.87% 
PIB per cápita invertido en Salud 75.9 dólares /habitante
Proporción del Presupuesto Nacional invertido 

en salud 

7.7% 

Tabla 6. Gasto Nacional en Salud, Ministerio de Salud, 2000. 

 

Indicadores de Cubrimiento: 

 

Vinculación al sistema General de Seguridad Social en Salud en 2000
Régimen de Afiliación No. De Cobertura Cobertura por  
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personas Poblacional Pob. Potencial 

Régimen subsidiado 9,510,566 22.5% 59.8% 

Régimen contributivo  14,409.131 34.1% 45.6% 

No afiliados al SGSSS 18,379,604 43.5% - 

Tabla 7. % de vinculación al sistema de seguridad social. Ministerio de Salud, 
2000. 

 

Indicadores de Mortalidad: 

 

Mortalidad General y Específica, 1998 
(Tasas x 100.000 habitantes) 

Mortalidad general  420 
* Hombres 509 

* Mujeres 331 

Mortalidad por enfermedades cardiovasculares 113.4 
* Enfermedad Isquémica del corazón  48.8 
* Enfermedad cerebro vascular 30.7 

* Enfermedad hipertensiva  11.2 

* Insuficiencia cardiaca  9.3 
* Ateroesclerosis 0.7 

* Otros 12.7 

Tabla 8. Mortalidad general y específica. Instituto Nacional de Medicina Legal, 
1998. 

 

4.5. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL PARA TRANSPLANTES 

DE CORAZÓN Y ASISTENCIA VENTRICULAR EN COLOMBIA. 

Clínicamente y según los criterios médicos que se consignaron para la 

escogencia de candidatos para transplantes de corazón y para asistencias 
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ventriculares, estos procedimientos solo se pueden aplicar dentro de los casos 

presentados en las estadísticas del ministerio de salud como: Enfermedad 

isquemica del corazón e insuficiencia cardiaca. 

 

Estas dos causas de mortalidad suman en Colombia 58 casos por cada 

100,000 habitantes lo cual indica que como total poblacional se presentan: 

 

Población Enferma ( x cada 100,000 hab/Año) 58.1 
Enfermedad Isquemica del corazón 48.8 

Insuficiencia Cardiaca 9.3 

Población Total 43,034,395 

Población Total con Insuficiencia por Año  4,002 
Población Total Enferma por Año  25,003 

Tabla 9. Estimación de la población enferma del corazón y con insuficiencia 
cardiaca. Ministerio de Salud, 2000. 

 

Actualmente solo el 56.6% de la población esta afiliada al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. Es muy importante tener esto en cuenta al tratar de 

definir el mercado potencial, ya que como se demostrara mas adelante, solo 

las personas que estén afiliadas al sistema de seguridad social en salud 

tendrán acceso a este tipo de procedimientos sin costo alguno o dependiendo 

de su situación en el sistema con costos compartidos. 
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Personas no afiliadas al sistema de seguridad social en salud solo podrán 

acceder a estos servicios si se hacen responsables de los costos que estos 

implican. 

 

Según estudio del DANE, solo el 20% de los hogares tiene en promedio un 

ingreso mayor a 852,794 pesos al mes, por lo cual y suponiendo que la 

distribución de cobertura del sistema de salud es uniforme solo este porcentaje 

de las personas no afiliadas podrían acceder a los servicios de transplante de 

corazón y asistencia ventricular. 

 

De este modo el mercado se podría definir de la siguiente manera: 

 

Población Total con Insuficiencia por Año  4,002 
Población Total Enferma por Año  25,003 
Pob. Con Insuficiencia Cubierta por Año 2,265 

Pob. Enferma cubierta por Año 14,152 

Pob. Con Insuficiencia No cubierta con Cap de Pago por Año 347 

Pob. Enferma No cubierta con Cap de Pago por Año 2,170 

Población Anual (capacidad pago)  Insuficiencia Cardiaca 2,612 
Población Total Enferma Anual (capacidad de pago) 16,322 

Tabla 10. Estimación de la población enferma del corazón y con insuficiencia 
cardiaca como posibles pacientes del sistema de seguridad. 
Ministerio de Salud, 2000. 

 

De los estudios estadísticos realizados en poblaciones numerosas como en los 

Estados Unidos y en Europa se ha concluido que del total de los casos de la 
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población que padece enfermedades cardiacas de todo tipo, solo el 1% resulta 

como paciente elegible para un transplante. 

 

Basado en la información de este capitulo se concluye que el mercado, 

expresado en número de personas, para las asistencias ventriculares es 

de 2612 correspondientes a los pacientes con insuficiencia cardiaca. 

 

Y el mercado, expresado en número de personas, para los transplantes 

de corazón en el país es de 163. 
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5. CAPITULO 2 

 

5.1. ASPECTOS LEGALES. 

 

Se necesita reconocer las responsabilidades legales que tienen las partes 

involucradas en garantizar el bienestar social de la población. 

 

Para las personas que se encuentran protegidas por el régimen de seguridad 

social colombiano, el Consejo Nacional De Seguridad Social En Salud, define 

por ley el Plan Obligatorio de Salud POS. El POS deberá ser garantizado a 

todos los afiliados al sistema cuyo tiempo de cotización sea mayor a un año. 

Las personas que lleven menos de un año de pertenecer a sus respectivas 

Entidades Promotoras de Salud EPS deberán cancelar un porcentaje de los 

servicios médicos que reciban. Estos porcentajes se definen en los decretos 

reglamentarios de la ley 100. 

 

Los artículos 16 y 17 de la resolución 5261 de 1994 definen dentro del POS: 

 

ARTICULO 16. ENFERMEDADES RUINOSAS O CATASTROFICAS. Para 

efectos del presente decreto se definen como enfermedades ruinosas o 

catastróficas, aquellas que representan una alta complejidad técnica en su 

manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo costo efectividad en su tratamiento.  



II-02(2)-88 

 27

ARTICULO 17. TRATAMIENTO PARA ENFERMEDADES RUINOSAS O 

CATASTROFICAS. Para efectos del presente Manual se definen como 

aquellos tratamientos utilizados en el manejo de enfermedades ruinosas o 

catastróficas que se caracterizan por un bajo costo-efectividad en la 

modificación del pronóstico y representan un alto costo.  

Se incluyen los siguientes:  

b.  Diálisis para insuficiencia renal crónica, transplante renal, de corazón, 

de medula ósea y de cornea.  

d. Tratamiento quirúrgico para enfermedades del corazón y del sistema 

nervioso central. 

Entre otros.  

PARAGRAFO. Los tratamientos descritos serán cubiertos por algún 

mecanismo de aseguramiento y estarán sujetos a períodos mínimos de 

cotización exceptuando la atención inicial y estabilización del paciente urgente, 

y su manejo deberá ceñirse a las Guías de Atención Integral definidas para 

ello.  

 

También se definen en él artículo 18 los procedimientos que se excluyen 

dentro del plan obligatorio de salud: 
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ARTICULO 18. DE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL PLAN 

OBLIGATORIO DE SALUD. En concordancia con lo expuesto en artículos 

anteriores y para poder dar cumplimiento a los principios de universalidad, 

equidad y eficiencia enunciados en la Ley 100 de 1993, el plan obligatorio de 

salud tendrá exclusiones y limitaciones que en general serán todas aquellas 

actividades, procedimientos, intervenciones y guías de atención integral que no 

tengan por objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad; aquellos que sean considerados como cosméticos, estéticos o 

suntuarios, y aquellos que expresamente se definan por el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud, incluyendo los que se describen a continuación10:  

d.  Tratamientos no reconocidos por las asociaciones médico científicas a 

nivel mundial o aquellos de carácter experimental.  

i.  Trasplante de órganos. No se excluyen aquellos como el trasplante 

renal, de medula ósea, de córnea y el de corazón, con estricta sujeción 

a las condiciones de elegibilidad y demás requisitos establecidos en 

las respectivas Guías Integrales de Atención.  

 

Dentro de la resolución se clasifica el transplante de corazón dentro del grupo 

de atención No 23 y la cardiectomía (donación) dentro del grupo No 21, estos 

                                                      
10 Todos los artículos fueron tomados de la resolución 5261 de 1994.  
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dos grupos gozan del cubrimiento total en cuanto a atención y estancias se 

refiere el manual de procedimientos. 

 

Con lo anterior se puede concluir y bajo el supuesto que las personas que 

tengan que pagar un porcentaje de los costos del procedimiento para 

transplante de corazón lo hicieren con tal de preservar su vida, que el 

dinero necesario para estos tratamientos los garantiza el sistema de 

seguridad social. 

 

En cuanto a la asistencia ventricular, se puede decir que en la actualidad 

el sistema de seguridad social no financiaría este tipo de procedimientos 

ya que estos aun se encuentran en una etapa experimental. Mundialmente 

se ha aceptado la asistencia ventricular solo como puente para 

transplantes de corazón, por lo que se puede debatir incluir la asistencia 

como puente para transplante dentro de los procedimientos que debería 

cubrir el Plan Obligatorio de Salud.  

 

Cabe mencionar que el artículo 117 define como patologías del tipo catastrófico 

a 11 procedimientos. Esta definición será provechosa al definir la cantidad que 

dedica anualmente el gobierno para combatir este tipo de enfermedades. 

 

5.2. GASTO PÚBLICO EN FALLAS CARDIACAS. 
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Dentro del presupuesto del ministerio de salud se creo una cuenta 

denominada: 

 

Mejoramiento de la red de urgencias y atención de enfermedades catastróficas 

y accidentes de transito. 

 

El comportamiento de esta cuenta para los presupuestos del año 2001 y 2002 

respectivamente es el siguiente (en pesos MCTE): 

MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y 

ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTROFICAS 

Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO. SUBCUENTA ECAT 

– FOSYGA 

128.128.850.000 

 

MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y 

ATENCION DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO. SUBCUENTA ECAT 

– FOSYGA 

140.984.889.672 

Tabla 11. Presupuesto destinado para protección y tratamiento de 
enfermedades catastróficas. Ministerio de Salud, 2001-2002. 

 

De esta cuenta y teniendo en cuenta que las enfermedades catastróficas son 

11 y tomando los accidentes de transito como otro tipo de muerte catastrófico 

se puede deducir un gasto publico en enfermedades cardiacas para los años 

2001 y 2002 así (en pesos MCTE): 

2001 Presupuesto para Atención de  enfermedades 10.677.404.167
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cardiacas. 

2002 Presupuesto para Atención de  enfermedades 

cardiacas. 

11.748.740.806

Tabla 12. Presupuesto destinado para protección y tratamiento de 
enfermedades cardiacas. Ministerio de Salud, 2001-2002. 

 

5.3. INCLUSIÓN DE LA ASISTENCIA VENTRICULAR COMO PUENTE PARA 

EL TRANSPLANTE. 

 

La asistencia ventricular como puente para transplante se integra al programa 

de transplante de corazón en el momento en que el paciente receptor llega al 

hospital y no encuentra un donante. 

 

Actualmente el tiempo promedio para conseguir un donante en Colombia es de 

4 meses, por lo tanto al paciente se le implantaría una asistencia ventricular y 

seria dado de alta. Hasta el momento en que se encuentre el donante. 

 

En este momento el paciente regresaría al hospital, se le retiraría el dispositivo 

y se continuaría con el procedimiento normal para un transplante de corazón. 

 

Basado en la información de este capitulo se concluye que la 

implantación de un programa de asistencias ventriculares en Colombia 

no es viable con la legislación existente ya que los costos para los 

usuarios solo son posibles de sufragar si permanecen dentro del hospital 
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donde son recibidos para un posible transplante durante el tiempo de 

espera que es lo que contempla la ley. 

 

Además del tema legal, los altos costos demostrados en los precedentes 

a esta investigación ($170.000.000 el solo dispositivo)de las asistencias 

ventriculares no permiten que exista un mercado numeroso con 

capacidad de pago para este tipo de procedimientos. 

 

El mercado definido en el capitulo uno para este procedimiento es 

posible abarcarlo haciendo uso de una tecnología mas económica, pero 

sin que sea posible dar de alta al paciente. 

 

Debido a la alta inversión que realiza el gobierno en el tratamiento y 

prevención de las enfermedades cardiacas y a la legislación que protege 

a los usuarios del sistema de seguridad social frente a este tipo de 

enfermedad, se prevé que la implantación de un nuevo programa para 

transplantes de corazón dentro de un hospital que preste en la actualidad 

servicios de atención en enfermedades cardiovasculares, es altamente 

probable. 
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6. CAPITULO 3 

 

6.1. PROGRAMA DE TRANSPLANTES DE CORAZON. 

 

El transplante de corazón puede ser visto como una extensión de un servicio 

de cirugía cardiaca ya establecido en una institución. Basado en esto se 

pretende dilucidar los departamentos que deben intervenir en el y evaluar que 

tan cercana es la posibilidad de implantarlo, en un hospital especializado en el 

tratamiento cardiovascular. 

 

6.1.1. Requerimientos Administrativos. 

 

Se debe conformar una comisión que discuta con el gobierno la posibilidad, 

que parte de la inversión realizada en el programa sea reembolsada a la 

institución basándose en el impacto que representa la inversión para 

tratamientos de fallas cardiacas dentro del presupuesto nacional para el 

ministerio de salud.   

 

Un administrador en el hospital debe estar encargado de manejar las 

negociaciones necesarias y los asuntos financieros que hagan parte del 

servicio de transplante. 
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Dentro de las responsabilidades de las que se debe ocupar este 

administrador, además de todos los asuntos financieros del procedimiento 

de transplante están: 

 

•  Procura del Donante. 

•  Organización de divisiones y departamentos no clínicos relacionados 

con el cuidado de pacientes transplantados. 

•  Relacionarse con el gobierno y con el departamento de facturación del 

hospital. 

 

6.1.2. Servicios no clínicos relacionados con la implantación de un 

programa de transplantes de corazón. 

 

•  Administración. 

•  Área financiera. 

•  Asuntos públicos. 

•  Seguridad. 

•  Ingeniería. 

•  Historias médicas. 

•  Admisiones. 

•  Limpieza. 

•  Comunicaciones. 
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Las funciones de las áreas anteriores incluyen11: 

 

Oficina de admisiones: Expide un documento de admisión para el 

paciente receptor y expide un documento para el 

retorno del cuerpo del donante a su sitio de 

origen. 

 

Historias médicas: Además de la carta de ingreso, se debe manejar 

la historia clínica del donante quien únicamente 

es admitido si antes ha sido declarado como 

paciente con muerte cerebral. 

 

Ingeniería: El papel del departamento de ingeniería es 

garantizar la adaptación de los cuartos para 

lograr el adecuado aislamiento de los ambientes 

requeridos por los pacientes. 

 

Área financiera:  El servicio de facturación, además de manejar los 

cobros hospitalarios, debe informarse del 

cubrimiento por parte de seguros (EPS) y la 
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posibilidad que tiene la institución de recibir el 

pago que deben hacer los terceros debido al 

procedimiento. Se aclara que la recepción del 

paciente por urgencia es obligatoria. 

 

Limpieza: Realiza la limpieza inicial de la sala de 

transplante y al terminar el procedimiento para 

evitar contaminaciones. 

 

Asuntos públicos: Por medio de publicidad y medios debe mostrar 

los resultados del programa y los servicios y 

beneficios que este ofrece. 

Este departamento debe cuidar también de los 

derechos de los pacientes y de los aspectos 

legales que deben seguir los trabajadores del 

área médica para evitar posibles complicaciones 

jurídicas. 

Ser el puente de comunicación con otras 

organizaciones involucradas en los mismos 

asuntos, tanto para dar a conocer información 

como para recibirla. 

                                                                                                                                                                  
11 Las funciones fueron tomadas de Heart and Heart-Lung Transplantation: Program Development, Organization, And 
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Seguridad: Garantizar un ambiente de trabajo estable 

durante los procedimientos médicos, asegurando 

que las personas que se encuentran en 

determinado momento en cada área 

correspondan a ella. 

 

Comunicación: La comunicación es el elemento que une la 

logística de un programa de transplante de 

corazón. Debe ser centralizada y fácilmente 

accesible. 

 

6.1.3. Servicios clínicos relacionados con la implantación de un programa 

de transplante de corazón. 

 

•  Cardiología. 

•  Cirugía. 

•  Anestesia. 

•  Enfermería. 

•  Trabajo social. 

•  Salas de cirugía. 

                                                                                                                                                                  
Initiation. 1984. 
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•  Salas de emergencia. 

•  Radiología. 

•  Microbiología. 

•  Inmunogenetica. 

•  Enfermedades infecciosas. 

•  Banco de sangre. 

•  Terapia respiratoria. 

•  Terapia física. 

 

Las funciones de las áreas anteriores incluyen12: 

 

Cardiología: Los cardiólogos dedicados a los 

transplantes evalúan a los potenciales 

receptores, participan en el manejo post 

operatorio y continúan con los pacientes 

post operatorios en la clínica. 

 

Cirujanos Cardiovasculares:  Participan en el proceso de selección de 

los pacientes, realizan las operaciones al 

donante y al receptor y asumen el cuidado 

                                                      
12 Las funciones fueron tomadas de Heart and Heart-Lung Transplantation: Program Development, Organization, And 
Initiation. 1984. 
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del paciente transplantado durante la 

hospitalización inicial. 

 

Luego de esto el cuidado del paciente se da por medio de cirugías y 

medicamentos dependiendo del caso que se presente.  

 

Anestesia: Este departamento mantiene un protocolo 

para la inducción de la anestesia y para la 

entubación de pacientes para transplante y 

debe asegurar que los equipos utilizados 

en estos procedimientos estén 

apropiadamente esterilizados. 

 

Enfermería: Este servicio se relaciona con el programa 

de transplantes de una manera 

complementaria y comprensiva, 

empezando con el proceso de evaluación 

y terminando con la salida del paciente del 

hospital. 

Al personal de enfermería se le debe dar entrenamiento previo a la 

implementación de los programas en busca de que entiendan su papel de 
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acompañamiento continuo al paciente durante el proceso; entre las 

responsabilidades de enfermería se encuentran: 

 

•  Soporte durante el transporte de un donante potencial. 

•  Soporte en cirugía tanto para la obtención del corazón donado como para 

la implantación en el paciente receptor. 

•  Cuidado Post Operatorio. 

 

Se deben desarrollar procedimientos para enfermería y un sistema de llamado 

inmediato a enfermeros por parte del paciente. 

 

Es recomendable que las enfermeras y enfermeros escogidos para el 

entrenamiento previo a la implantación del programa hagan parte del personal 

de la unidad de cuidados intensivos, de una unidad de cuidados intermedios y 

de las salas de cirugía cardiovascular. 

 

Trabajo social:  El trabajo social es parte integral del 

programa de transplante. Es indispensable 

tener una persona asignada en trabajo 

social a realizar la evaluación sicológica de 

los pacientes que acaban de ser 

sometidos a este tipo de procedimiento. 
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Salas de emergencia:  Esta sala es el nombre que se le da al sitio 

donde se recibe al paciente a quien se le 

va a implantar el corazón y donde se tiene 

la posibilidad de que el equipo que 

consigue y transporta el corazón donado 

tenga facilidad para abandonar la zona 

luego de hacer su arribo. 

Debe permitir conexión rápida entre los 

vehículos en los que se trae el corazón y 

las salas, (puede incluir la necesidad de un 

helicóptero). 

 

Radiología:  Asegura la pronta evaluación de la 

radiografía de pecho y del desempeño de 

la aspiración pulmonar si es necesitada. 

 

Microbiología:  Este departamento se encarga de realizar 

cultivos de prueba para los receptores y 

para los posibles donantes. Usualmente 

cuando el donante es remitido al hospital 

donde se realizara el procedimiento 
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también se envían sus cultivos 

microbiológicos donde son tratados con 

especimenes adicionales frescos. Estos 

procesos dan como resultado la 

identificación de un organismo en 12 horas 

y de sensibilidad a los antibióticos en 

aproximadamente 18 horas. 

 

Inmunología:  Se encarga de comparar la serologia del 

receptor potencial contra un grupo 

aleatorio de células del donante para 

detectar anticuerpos que se hayan 

predesarrollado. Si el resultado es 

negativo el transplante se puede realizar 

sin una comparación eventual. Si el 

resultado es positivo, es necesario realizar 

una comparación justo antes del 

transplante. 

 

Enfermedades infecciosas:  Debe existir un especialista en 

enfermedades infecciosas que este 

siempre disponible para consulta. Esto se 
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da ya que las infecciones representan la 

causa primaria de muerte en los pacientes 

transplantados. Por esto debe hacerse un 

cuidadoso diagnostico y tratamiento en los 

pacientes cuando estas aparezcan. 

 

Banco de sangre:  Se encarga de proveer la sangre 

necesaria para las intervenciones y en los 

casos donde el paciente tenga un tipo de 

sangre no común.  

Esto requiere un programa de 

identificación y almacenamiento serio. 

 

Terapia respiratoria:  La relación de esta área de servicio al 

programa es similar a su participación en 

el cuidado de rutina de los pacientes con 

enfermedad cardiaca. Durante las terapias 

que se realicen con los pacientes 

transplantados se debe evitar el contacto 

con otros pacientes que sufran infecciones 

debido a la posible contaminación. 
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Un miembro de esta división también 

acompaña al donante durante el transporte 

con el fin de cuidar de la ventilación del 

paciente durante el tiempo que dure el 

desplazamiento.   

 

Terapia física:  La terapia física se le proporciona a los 

pacientes transplantados 48 horas 

después de haber realizado la extubación. 

El departamento debe seguir los 

procedimientos diseñados, los cuales en 

general presentan ejercicios graduales que 

apuntan a lograr que el paciente retorne a 

una total actividad y logre si rehabilitación. 

 

6.2. TRANSPLANTES REALIZADOS EN EL PAÍS. 

 

Como se especifico en el capitulo 1 solo tres instituciones en el país realizan 

transplantes, el comportamiento del numero de casos han sido reportados por 

estos de la siguiente manera 
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La clínica Santamaría reporta junto con el hospital san Vicente de paúl de 

Medellín de manera conjunta la siguiente grafica: 

 

Figura 1.  Transplantes Clínica Santa María y HSVP, Clínica Santa 
Maria. 2002. 

 

La clínica Valle de Lili, reporta sus casos de manera total desde que la 

ejecución del programa fue iniciada, con la siguiente grafica: 
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Figura 2. Información de transplantes de órganos realizados en la 
FCVL. FCVL, 2002. 

 

Lista de chequeo para valorar el costo aproximado de implantar un 

programa de transplantes de Corazón en un hospital de atención 

cardiaca. 

 
Área a implementar Existe 

(Implantación 
parcial) 

No existe 
(implantación Total) 

Costo de 
implantación 

 Costo imp. Parcial Costo imp. Total Valor parcial 
NO CLINICOS  
Oficina de admisiones  
Historias medicas  
Ingeniería  
Área financiera  
Limpieza  
Asuntos públicos  
Seguridad  
Comunicación  
CLINICOS  
Cardiología  
Cirugía cardiovascular  
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Anestesia  
Enfermería  
Trabajo social   
Salas de cirugía  
Salas de emergencia  
Radiología  
Microbiología  
Inmunologia  
Enfermedades 
infecciosas 

 

Banco de sangre  
Terapia respiratoria  
Terapia física  

 Total Costo 
Implantación 

VALOR IMPL 

Tabla 13. Lista de chequeo para implementación de un programa de 
transplantes en un hospital que preste servicios en enfermedades 
coronarias. 

 

6.3. NUMERO POSIBLE DE TRANSPLANTES PARA UN NUEVO 

PROGRAMA EN OTRO HOSPITAL Y SU VIABILIDAD. 

 

En el capitulo 1 se estimo el número de posibles casos de transplante en el 

país en un año, esta cifra es de 163 casos. Implantando el nuevo programa 

habría 4 instituciones calificadas para prestar este servicio por lo que en 

promedio el número de casos máximos que atendería cada programa seria de 

40 casos. 

 

Como se vio en la grafica de los reportes de casos atendidos por las 

instituciones existentes, los casos que atenderá cada institución depende de 

los candidatos para transplante y de los donantes que se consigan, la clínica 

Santa María tardó 14 años en obtener un máximo de 25 transplantes en un 
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año, luego presentó una caída debido a la falta de un buen programa de 

procura de donantes. 

 

Para analizar la viabilidad del nuevo programa se supondrá un tiempo de 

10 años para alcanzar un cubrimiento de 30 casos por año (sustentados 

en el conocimiento de programas previos), con incrementos lineales en 

los primeros 3 años empezando de 3 casos, al igual que lo hizo el 

hospital san Vicente de paúl. 

 

Para poder realizar el análisis es necesario conocer el costo promedio de cada 

procedimiento de transplante, para esto se podría contar con el apoyo de datos 

históricos de los hospitales que ya tienen el programa implementado en 

Colombia. Para el desarrollo de este trabajo ese valor será identificado como 

Precio por Transplante (PPT). 

 

El flujo de caja que se generaría para el análisis del proyecto de implantación 

de un nuevo programa de transplantes de corazón sería: 
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Figura 3. Flujo de caja para evaluar un proyecto de implantación de un 
nuevo programa de transplantes de corazón. 

 

El valor presente neto seria una herramienta para saber si en 15 años 

se podría recuperar la inversión. 

 

Para terminar el análisis de la viabilidad se debe tener en cuenta que el 

VALOR IMPL puede ser en parte subsidiado por el estado ya que como 

se especifica en el capitulo 1, se destina una partida dentro del 

presupuesto del ministerio de salud para la prevención y tratamiento 

de las enfermedades cardiacas. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Se concluye que el mercado, expresado en número de personas, para las 

asistencias ventriculares es de 2612 correspondientes a los pacientes con 

insuficiencia cardiaca. 

 

El mercado, expresado en número de personas, para los transplantes de corazón 

en el país es de 163. 

 

Se puede concluir y bajo el supuesto que las personas que tengan que pagar un 

porcentaje de los costos del procedimiento para transplante de corazón lo hicieren 

con tal de preservar su vida; que el dinero necesario para los tratamientos de 

transplantes de corazón y asistencia ventricular durante las operaciones de 

corazón abierto, los garantiza el sistema de seguridad social. 

 

En cuanto a la asistencia ventricular, se puede decir que en la actualidad el 

sistema de seguridad social no financiaría este tipo de procedimientos ya que 

estos aun se encuentran en una etapa experimental. Mundialmente se ha 

aceptado la asistencia ventricular solo como puente para transplantes de corazón, 

por lo que se puede debatir incluir la asistencia como puente para transplante 

dentro de los procedimientos que debería cubrir el Plan Obligatorio de Salud.  
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La implantación de un programa de asistencias ventriculares en Colombia no es 

viable con la legislación existente ya que los costos para los usuarios solo son 

posibles de sufragar si permanecen dentro del hospital donde son recibidos para 

un posible transplante durante el tiempo de espera que es lo que contempla la ley. 

 

Además del tema legal, los altos costos de las asistencias ventriculares 

demostrados en los precedentes a esta investigación no permiten que exista un 

mercado numeroso con capacidad de pago para este tipo de procedimientos. 

 

Se recomienda que en trabajos posteriores se realice la comparación de los 

costos en los que se incurre al tener un paciente en promedio 4 meses en 

unidades de cuidados intensivos mientras espera un donante, contra los costos en 

que se incurre al implantarle una asistencia ventricular que permita que el paciente 

sea dado de alta mientras el posible donante aparece. Con esta sustentación se 

podría discutir de una manera más cuantitativa la inclusión de las asistencias 

ventriculares dentro de los procedimientos cubiertos por el Plan Obligatorio de 

Salud. 

 

El mercado definido para las asistencias ventriculares en este momento es posible 

atenderlo con tecnología no implantable, por lo que no es posible dar de alta a los 

pacientes. 
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Debido a la alta inversión que realiza el gobierno en el tratamiento y prevención de 

las enfermedades cardiacas y a la legislación que protege a los usuarios del 

sistema de seguridad social frente a este tipo de enfermedad, se prevé que la 

implantación de un nuevo programa para transplantes de corazón dentro de un 

hospital que preste en la actualidad servicios de atención en enfermedades 

cardiovasculares, es altamente probable. 

 

Es importante tener en cuenta los datos históricos de las instituciones que en la 

actualidad prestan el servicio de transplante de corazón, al momento de establecer 

los supuestos sobre los cuales se hará la evaluación del proyecto de implantación 

de un programa en un nuevo hospital. 

 

También es muy importante definir el horizonte para el cual se quiere evaluar el 

proyecto. Junto con la consideración que parte de la inversión inicial puede ser 

financiada por el estado, gracias a los múltiples programas de apoyo y prevención 

para este tipo de enfermedades.  

 

Para la ejecución de la evaluación del proyecto de implementación del programa 

de transplante es útil contar con el apoyo de la clínica santa María de Medellín, 

que es la que posee más experiencia en este tipo de programas y la que puede 

brindar mas datos históricos.   
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