
"Encuesta All.Can Argentina
de Pacientes con Cáncer"

IPSOS HEALTHCARE (2022)

Es el tiempo promedio de la 
consulta cara a cara

el 45%, indica que no 
está organizada “de 
una manera que sea 
funcional a la rutina 
del paciente”.

31 minutos

EVALUACIÓN DEL
PLAN DE CUIDADOS

el 58% la considera “útil”.

ATENCIÓN MÉDICA 

La burocracia del 
sistema de salud 

roba tiempo y 
agobia al 
paciente.

LA MÁQUINA DE ROBAR
EL TIEMPO

RECIBE INFORMACIÓN SOBRE
SU ENFERMEDAD Y/O TRATAMIENTO

Sistema privado

 42% de los pacientes.

Sistema público

58% de los usuarios.

LOS PACIENTES DECLARAN 
ALTOS NIVELES DE SATISFACCIÓN 

LA CONSULTA

(el más frecuente, los turnos)

en centros privados.
al 64% 

70% 75% 
en torno a
los médicos.

en torno a
los enfermeros.

LE RESULTA “FÁCIL O MUY FÁCIL” 
LA GESTIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA

en el sistema público.
al 41% 

Fuente: IPSOS HEALTHCARE (2022)

90% la califica de muy 
buena a excelente.

El 91% revela confianza
sobre su médico. 

CÁNCER

CASI LA MITAD DE LOS PACIENTES CON CÁNCER
CREE QUE NO EXISTE UN TRABAJO ARTICULADO

ENTRE LOS MÉDICOS QUE LOS ATIENDEN

El 55% de 
los pacientes 
indica que la 
recibe.

ATENCIÓN
O ASISTENCIA 
EMOCIONAL



Sistema público
y PAMI

73% de los pacientes

Obras sociales

VALORACIÓN DE LAS
OBRAS SOCIALES

Errática

48% de los usuarios

Se las ve en un punto 
intermedio entre lo público 
y lo privado: 

entre los usuarios de 
obras sociales existe 
una fuerte insatisfacción 
con el servicio.

es una cuestión que 
afecta mucho el 
tratamiento de 
personas con cáncer

En pacientes con cáncer que además 
tienen otras comorbilidades

ACCESO A LA COBERTURA 
DE ESTUDIOS Y LA 
PROVISIÓN DE 
MEDICAMENTOS DE 
CIERTA COMPLEJIDAD Y 
DE ALTO COSTO

NIVEL DE CONFIANZA
DE COBERTURAS

TURNOS PARA EXÁMENES
Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

(inmunoterapias, terapias dirigidas,
diagnósticos moleculares). 

Existen barreras
dentro de las obras sociales 

Se perciben como “muy demorados”. 

(diabetes, hipertensión, enfermedades reumatológicas). 

que además de su
enfermedad oncológica
tienen un organismo 
más deteriorado
y comprometido.

Fuente: IPSOS HEALTHCARE (2022)

CÁNCER

FICHA TÉCNICA

La fecha del campo cuantitativo fue desde noviembre de 2021 a febrero de 2022.

Las entrevistas se realizaron entre mayo y junio de 2022.

Las encuestas fueron realizadas en línea y demandaron unos 30 minutos, en promedio.

Se realizaron 20 entrevistas en profundidad de una hora de duración:

cáncer de mama (4 casos); colon(4); pulmón (4); líquidos (4); genitourinarios (4).

328 casos
mama (128 casos), colon (70), ginecológicos (49), leucemias (26), linfomas (21), pulmón (20), mielomas (14). 

MÓDULO CUANTITATIVO

MÓDULO CUALITATIVO

La muestra fue distribuida para representar las proporciones de los siguientes tipos de cáncer:  

El 40% tenía cobertura pública, el 20% de obras sociales, el 20% de PAMI y el 20% de prepaga.

Al momento del diagnóstico, el 73% tenía un cáncer localizado;

el 24% diseminado y el 3% no sabía. 

El 42% residente en 
CABA, el 28% en GBA, 
el 24% en el resto de la 

provincia de Buenos 
Aires y el 6% en el 
interior del país.

LA ATENCIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO
ES LA MÁS ELOGIADA

(aunque se critican la burocracia y el deterioro edilicio 
y de infraestructura de ese sector)


