
¿A qué se enfrentan los pacientes con cáncer durante la 

pandemia por Covid-19?



La Fundación Colombiana de Leucemia y
Linfoma – Funcolombiana presenta su tercer y
último informe basado en una encuesta
realizada a 761 pacientes con cáncer, con el
objetivo de identificar y describir los
principales riesgos, limitaciones y dificultades
de acceso a los servicios de salud, a los que se
enfrentan los pacientes con cáncer en
Colombia, durante la medida de cuarentena
decretada por el Gobierno Nacional, frente a
la pandemia del COVID-19
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Sobre la muestra 

61,3%

Cáncer de mama

29%

Diagnósticos hemato
oncológicos 

(Leucemia, Linfoma y Mieloma 
Múltiple) 

9,7%

Otros diagnósticos 
oncológicos

Las encuestas fueron aplicadas de manera telefónica previa toma del consentimiento informado a los pacientes, entre 
el 23 de abril y el 26 de junio. También se dispuso la encuesta online para que los pacientes pudieran llenarla 
directamente. 

La muestra fue recabada por Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma en cooperación con la Asociación AMESE -
Apoyo a mujeres con enfermedades del seno de Bogotá, Fundación SENOSama de Bucaramanga y Fundación Salud 
Querida.
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Sobre la muestra 
Régimen de afiliación  y región de residencia

23.9%Subsidiado

73.3%Contributivo

57%

17,7%
4,9%

20,4%

Cundinamarca Santander Bolívar Otras regiones
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De un total de 67,5% de 
pacientes que requirió 
medicamentos o servicios 

ambulatorios, solo el 23.3%
lo recibió en su domicilio 
durante la cuarentena 

58.8% (448) reportó alguna 
dificultad para acceder a los 
servicios de salud

57.2% (436) ha accedido a 
alguna modalidad de tele 
consulta
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Principales hallazgos del 
estudio 



!PROFUNDICEMOS¡
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Acceso a los servicios de salud 

Pacientes que reportan dificultad para 
acceder a los servicios de salud.58,8%

Cancelación de citas con especialista por parte de la IPS/ EPS 20.1%

Demora en entrega de medicamentos 12.4%

Cancelación o aplazamiento de quimioterapia 8.5%

Dificultades en trasladados intermunicipales 5.6%

Otro tipo de dificultades como la demora en el trámite de 
autorizaciones para exámenes, procedimientos u 
hospitalizaciones.

7.7%
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Acceso a los servicios de salud – Entrega de medicamentos 

Lo recibieron en su domicilio

23,3%
(120)

“Como lo ordena la Resolución 521 de 
2020, los demás pacientes se vieron 

obligados a salir personalmente a buscarlos 
o enviar a su cuidador, exponiéndose al 

riesgo de contagio”

Del total de pacientes que requieren medicamentos o servicios 
ambulatorios

67,5%
(514)

Pacientes mayores de 18 años a los que no les entregaron 
sus medicamentos.Se evidencia que 

76,7%
(585)

“No se está cumpliendo con la 
entrega de medicamentos y 

otros servicios ambulatorios a 
domicilio”
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Sobre la Telemedicina

Reportó haber tenido 
cancelación de citas con 
especialista.

20,1%

57,2%
Ha accedido a atención mediante alguna 
modalidad de tele consulta (Llamada o 
video llamada)

Cada vez más pacientes acceden a esta modalidad de atención que aplica especialmente para
pacientes con cáncer en seguimiento o controles, no así para pacientes en tratamiento
activo, quienes obligatoriamente deben desplazarse a su centro de atención para recibir
tratamiento. Se encontró que:
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Acerca de la comunicación con la EPS 

35,6%
De los pacientes recibió alguna 
comunicación de su EPS frente a las 
medidas especiales para el manejo de su 
enfermedad durante la cuarentena

64,4%
De pacientes no recibieron alguna 
comunicación de su EPS durante la 
cuarentena, al momento de responder 
la encuesta.

88,1%

Calificaron la 
información recibida 

como clara y suficiente
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Sobre la situación socioeconómica durante la pandemia

Cuenta con el sustento económico para la 
pandemia

57,2%

Pacientes desempleados

68,3%

Pacientes que no tienen conocimiento de ayudas y 
programas del gobierno

37,8%

Pacientes que han recibido ayudas del gobierno

10,4%

Las principales ayudas han sido..

Familias en 
acción

Ingreso 
solidario

Colombia 
mayor

3% 2,3% 1,5%
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Encuesta a padres de niños con cáncer

A su vez, la Fundación 
Colombiana de 
Leucemia y Linfoma, 
llevó a cabo una 
encuesta a 142 padres 
de niños con cáncer, 
entre el 25 de marzo y 
el 12 de mayo.

El 65% de la 
ciudad de Bogotá

18,3% del régimen 
subsidiado

76,7% del régimen 
contributivo 



1
3

Acceso a los servicios de salud para niños con cáncer 

44,4%  (63)

Niños con cáncer requirieron medicamentos 
ambulatorios para su tratamiento.

“A pesar de que la norma los incluye por ser pacientes 
inmunosuprimidos (Resolución 521 de 2020)”

6,3%

93,6%

Lo recibió en su domicilio 

Los padres tuvieron que salir 
de casa a buscarlos



23%
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Acceso a los servicios de salud para niños con cáncer 

15.4%

El total de niños con fallas de acceso a 
los servicios de salud durante la 

cuarentena, es de:

15 por cada 100 niños.

50%

Cancelación de 
citas con 
especialista

Dificultad con 
traslados 
Intermunicipales
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Las principales preocupaciones de los pacientes con cáncer 

Los pacientes expresaron preocupación frente a:

 La continuidad de su tratamiento
 El riesgo de contagio por Covid-19
 La entrega de medicamentos
 Y las necesidades económicas, entre otras.

Ellos expresaron cosas como: 

“Me preocupa que autoricen los 
procedimientos y medicamentos a tiempo, 
porque todo ha sido virtual y se demoran 

mucho para autorizar y enviar”

“Me preocupa la demora en la entrega de 
medicamentos, tengo claro que los deben traer 

a domicilio pero nunca llegan, y no puedo 
esperar por mi tratamiento, me toca ir o pedirle 

el favor a mi hijo”

“Considero que la citas por 
llamada no son óptimas ya que 

no hay un examen físico”

“Me genera angustia la entrega 
de medicamentos incompletos y 

no tener acceso a la parte 
administrativa de la EPS para 

reclamar”

“Lo más difícil es la falta de 
trabajo, nos quedamos sin 
trabajo y es difícil nuestra 

situación”
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