
Panel de control de la artritis reumatoide de la Red mundial de AR

El Panel de Artritis Reumatoide (AR) ayuda a los pacientes y otras partes interesadas a comprender los 
hechos sobre la enfermedad y las brechas en la prestación de atención y tratamiento de la AR en Colombia.
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Costo de la artritis para 
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(costos de atención médica y 
pérdidas para la economía)
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Fumadores
(% de la población)

49 millones

No denunciado
90 1355

248 995 72 7395

No denunciado 17 3965

No denunciado 0,0924
– 0,09995

No denunciado No denunciado

No denunciado No denunciado

17,27 billion euro2

74.53 años1 56 %
(entre los 16 y 54 años)3

80.02 años1 28 %4
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Modelo de atención 
estandarizado

Falta de habilidades 
digitales

Custo da eletrônica

Número de reumatólogos 
por cada 75.000 habitantes Acceso a internet

Idioma

Tiempo hasta el 
diagnóstico de 
AR después de 
experimentar los 
primeros síntomas 
(% de pacientes dentro de 1 mes)

Tiempo de espera del 
paciente con AR para 
la primera visita al 
reumatólogo 
(% de pacientes de más de 3 meses)

Si6

0,367

3 años

No 
denunciado

Modelos de atención de la 
artritis reumatoide

Fuentes de datos

Barreras a la atención virtual
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