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831
13%

87%

pacientes
de 18 + años

fueron vinculados al 
estudio de investigación

Nivel educativo

Lugar de tratamiento

Diagnóstico

Afiliación al Sistema de Salud 

Hombres

Mujeres 65%

23%
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60 a
79 años

Primaria19%

28%

53%

Secundaria

Superior

41%

7%

12%

39%

Santander

Norte de Santander

Bogotá

Otros

62%

Régimen 
contributivo

Régimen 
subsidiado

31%

Cáncer de mama

Leucemia, Linfoma y 
Mieloma múltiple

66%

Otros diagnósticos8%

Diagnósticos hemato 
oncológicos26%



26% 33%

¿Se han normalizado los servicios 
de salud durante el 2021?

Acceso a los servicios de salud

2020

Aplicación o infusión de Qx

2021

Proporción de pacientes que 
tuvieron que suspender o 
aplazar algún servicio 
relacionado con su 
tratamiento oncológico
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2020 2021

Citas con especialista

Entrega de medicamentos

El resto de pacientes pudo agendar 
solo algunos, o no había podido 
hacerlo al momento de la encuesta.77%Del total de pacientes que 

tuvo que aplazar o 
suspender algún servicio de 
salud, el 77% logró re 
agendar la totalidad de los 
servicios pendientes.

Proporción de pacientes con barreras 
de acceso según régimen de afiliación

de cada26 100 pacientes

Régimen contributivo

de cada34 100 pacientes

Régimen subsidiado

34%

19%

47%

Siguen
igual

Sí

No

Encuesta a pacientes con cáncer

Para retomar 
estos servicios 
suspendidos, 
solo el expreso que había tenido 

atención preferencial tanto en 
su EPS como IPS, por ser 
paciente oncológico. 

2021
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Itinerario de Acceso a los Servicios de Salud para pacientes 
con cáncer de mama diagnosticados en el año 2020
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35 días

30 días

25 días
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Conciencia de 
los síntomas 

Consulta al  
médico gral.

Acceso a 
oncología

Confirmación dx

Inicio del 
tratamiento

135 días
Todo el proceso toma

?

Proceso
diagnóstico

Inicio del
tratamiento

30 días 30 días
25%

El mejor escenario para 
este itinerario 
presentado por el 25% 
de las pacientes tomó 
en total 60 días o menos

50%

Tiempos para el

d
e

 lo
s pacientes (mediana)

Itinerario de Acceso a los Servicios de Salud para pacientes 
hemato oncológicos diagnosticados en el año 2020 
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Proceso
diagnóstico

Inicio del
tratamiento

15 días 6 días

1
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4
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12 días

15 días
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10 días

Conciencia de 
los síntomas 

Consulta al 
médico gral.

Acceso a 
hematología

Confirmación dx

Inicio del 
tratamiento

50%

Tiempos para el

d
e

 lo
s pacientes (mediana)51 días

Todo el proceso toma

25%
El mejor escenario para 
este itinerario 
presentado por el 25% 
de los pacientes tomó 
en total 21 días o menos
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Acceso a la vacunación en 
pacientes oncológicos

Experiencia con la Telemedicina

Percepción frente a la 
vacunación contra el Covid-19

ya había sido vacunado al

con el  esquema

confianza, 
tranquilidad y 
efectividad

incredulidad y 
escepticismo

reserva e 
inseguridad

13 de agosto

completo

70%

21%

8%

Percepción positiva

Percepción negativa

Indeciso

A mayor nivel educativo     aumenta la 
percepción positiva frente a la vacuna.

A menor nivel educativo     aumenta la insatisfacción frente a la telecosulta

Pacientes que refirieron que 

la tele consulta fue menos 
efectiva que la presencial

Pacientes que accedieron a 

consulta virtual o 
telefónica

Pacientes que consideraron

que la tele consulta 
fue igual de efectiva

Pacientes que consideraron

que la tele consulta 
fue más efectiva

60% 60%

36% 4%
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