
Principales resultados del estudio en la región:

IMPACTO DEL COVID-19
EN LA ATENCIÓN 
DE LOS PACIENTES 
CON CÁNCER
EN AMÉRICA LATINA

El cáncer es la segunda causa de muerte en la América Latina, 
con más de 700 mil muertes registradas en el 2020.

Un estudio liderado por la Americas Health
Foundation y el apoyo de Roche, evaluó 
el impacto de la pandemia en 18 variables 
clave vinculadas al cuidado del cáncer 
en 11 países de la región: Brasil, Colombia, 
Ecuador, México, Perú, Centroamérica 
(Costa Rica, República Dominicana y Panamá), 
y Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay).

80% de las personas 
reportaron interrupciones 
en atención y actividades 
de prevención del cáncer 
por la sobrecarga 
en los sistemas de salud.

96% de disminución en la 
realización de mamografías
por medidas de precaución, 
como cuarentenas, 
y limitaciones financieras, 
exámenes necesarios 
para detectar la enfermedad 
en etapa temprana.

Mortalidad

$5 mil millones de dólares 
es el resultado económico 
total generado por los 
retrasos en diagnóstico 
y tratamiento en la región, 
según el análisis de impacto.

93% de los médicos informaron 
que, al momento del diagnóstico, 
sus pacientes ya tenían etapa 
avanzada del cáncer.

América Latina 
y El Caribe

¿Cómo mejorar estos resultados? El estudio destaca algunas medidas 
a implementar para fortalecer los  sistemas 
de salud y mejorar su capacidad de respuesta:

Los gobiernos deben reconocer la carga generada por 
la pandemia en el cuidado del cáncer para implementar 
estrategias integrales que mitiguen este impacto.

Priorizar la detección temprana y el acceso oportuno 
al tratamiento, y evitar interrupciones durante 
el tratamiento.

Combatir la mala distribución de recursos en la región, 
y acudir a la tecnología para aprovechar el uso de datos 
y la telemedicina.

EstudioPara acceder al estudio completo, ingresar al siguiente link.

Los gobiernos, grupos de pacientes y las organizaciones 
médicas deben implementar programas para preparar 
a los pacientes a enfrentar la nueva realidad.

El estudio fue realizado por expertos médicos y las organizaciones Americas Health Foundation, EY-Parthenon y el Catalyst
Consulting Group con el apoyo de Roche, líder en atención de la salud personalizada y la mayor empresa biotecnológica del mundo.

Cerca del  50% del impacto 
económico estimado corresponde 
al cáncer de mama, representando 
un costo de 3.900 millones de 
dólares.

Prestación de servicios
para la atención del cáncer Impacto económico

https://contentahf.americashealthfoundation.org/covid-impact-study-esp

