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Encuesta de Impacto del Cáncer de Pulmón en los pacientes
latinoamericanos.
Muestra compuesta por 100 personas encuestadas.
Tipo de Cuestionario: Cualitativo
Tipo de muestra: Aleatorizada.
Conducida del 15 de agosto 2020 al 15 de febrero de 2021.
Objetivo: Identificar las necesidades sociales y sanitarias de pacientes con cáncer de pulmón durante la pandemia
y obtener datos que puedan servir para generar soluciones ante las dificultades que atraviesan.
El 72% de los encuestados fueron pacientes, 24% Familiares y 4% cuidadores.
Los encuestados fueron 56% mujeres y 46% varones.
Encuestados de Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Uruguay, Panamá, Chile, Ecuador,
Guatemala y Perú.
82% se atienden en Seguro público.
10% fueron diagnosticados el 2021, 18% fueron diagnosticados en 2020, 52% fueron diagnosticados en
2019, 16% diagnosticados en 2018, 4 % diagnosticados en 2017 o antes.
La edad de los pacientes al momento del diagnóstico 44% de 45 a 59 años, 30% de 60 a 69 años, 22% de
70 años a más, 4% de 30 a 44 años.

Sobre el diagnóstico y tratamiento
4% no tuvo problemas para el diagnóstico, 7% reportó que la demora en la referencia a un centro
especializado significó la principal dificultad para el diagnóstico, 47% la demora para las citas con los
especialistas, 25% demoras para realizar pruebas de diagnóstico, 12% el paciente evito ir al centro de salud,
5% no pudo llegar al hospital por falta de dinero.
70% indicó que su oncólogo le realizó una prueba molecular para determinar sub tipo de cáncer de pulmón.
43% no está seguro de que prueba mutacional le realizaron, 35% fue de EGFR, 12% ALK, 5% KRAS, PDL1 2% y
3% otro.
99% indicó estar de acuerdo en realizarse pruebas de diagnóstico más precisas.

Impacto de la pandemia en pacientes con cáncer de pulmón
A raíz de la pandemia a 7 de cada 10 pacientes, les cancelaron o reprogramaron sus citas médicas.

7 de cada 10 pacientes sufrió demoras en la atención o entrega de tratamientos.
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5 de cada 10 pacientes en quimioterapia recibió tratamiento durante la pandemia.

1 de cada 10 pacientes con operación programada se le realizó la cirugía en la fecha establecida.

1 de cada 2 pacientes, experimentó agravamiento de la enfermedad por retraso en la atención.

El 100% de los pacientes encuestados, manifestó sentirse más vulnerable a contraer infección grave por
COVID 19 y necesitar ser priorizado en la vacunación.
7 de cada 10 pacientes han experimentado ansiedad o depresión por no poder resolver su situación de
salud.

En 6 de cada 10 hogares de los pacientes encuestados, algún miembro de su familia que contribuye con el
sustento del hogar perdió su trabajo por la pandemia.

9 de cada 10 pacientes recibió tele consulta, desde el inicio de la pandemia. Antes de la pandemia ninguno
de los encuestados había sido atendido por tele consulta.

De los pacientes que fueron atendidos por tele consulta, el 40% indicó estuvo satisfecho con la atención,
20% parcialmente satisfecho y 40% no satisfecho.
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Algunas recomendaciones basadas en evidencia
reformas estructurales que preparen los sistemas de salud ante situaciones como esta, para atender a
pacientes con cáncer. Es necesario acceso al diagnóstico temprano y preciso, así como a tratamiento
oportuno, incluyendo la medicina personalizada y diagnóstico de precisión.
Las aseguradoras deben contactar, informar y monitorear a los pacientes, no esperar pasivamente que ellos
deban buscar ayuda.
La inclusión y participación de la sociedad civil en las políticas públicas de salud, permitirá que las decisiones
se acerquen más a las necesidades de los usuarios.
Es necesario mejorar el protocolo de detección y continuidad de atención a pacientes oncológicos durante la
pandemia. Y su priorización para la vacunación, dado que los pacientes con cáncer de pulmón son más
propensos a contraer infección grave por COVID 19, con un 33% de mortalidad, deben ser atendidos de
preferencia en centros de salud que no reciben pacientes COVID 19, o clínicas especialmente destinadas a
atención de pacientes NO COVID 19.
Es necesario implementar un sistema de recetas digitalizadas en algunos sub sistemas de salud y en otros
mejorarlo, así mismo es necesario implementar la entrega a domicilio del tratamiento oral y otros
tratamientos.
Brindar soporte emocional a los pacientes.
Seguir impulsando las teleconsulta, monitoreando el nivel de satisfacción y capacidad resolutiva de las
mismas.

Los pacientes: Con todas las medidas de prevención, tan pronto sea posible, acuda a sus controles
médicos preventivos, a diagnóstico y busque adherir a su tratamiento. ¡El cáncer avanza! Y no espera que
descienda el pico de la pandemia.
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