
Los costos del cáncer: edición 2020
Resumen Ejecutivo

El cáncer es una de las principales causas de muerte y enfermedad en los EE.UU. La Sociedad Americana 
Contra el Cáncer calcula que en este país se diagnosticarán aproximadamente 1,8 millones de nuevos casos 
de cáncer tan solo en 2020 y más de 16,9 millones de estadounidenses actualmente tienen antecedentes de 
cáncer. Esta enfermedad no solo afecta enormemente la salud de los pacientes y los sobrevivientes, también 
tiene un enorme impacto financiero.

• Los costos de atención médica para el cáncer son inasequibles. En 2018, los pacientes con cáncer en 
los EE. UU. pagaron $5.6 mil millones de su bolsillo para tratamientos de cáncer

• Los costos generales para atender el cáncer están aumentando. Personas en EE.UU. gastaron 
aproximadamente $183 mil millones en 2015 en atención médica relacionada con el cáncer, y se prevé 
que esta cantidad aumente a $246 mil millones para 2030, un incremento del 34%.

• Los costos no afectan a todos los pacientes por 
igual. Debido a los altos costos, muchos pacientes 
y sobrevivientes de cáncer experimentan dificultades 
financieras, incluyendo problemas para pagar las facturas, 
agotamiento de sus ahorros, retrasos en atención médica 
necesaria y una posible bancarrota. Estos costos y 
dificultades no afectan a todos los pacientes con cáncer 
por igual: las personas más jóvenes, de color, con menos 
educación o ingresos más bajos tienen más probabilidades 
de enfrentar dificultades económicas.

Este informe de ACS CAN se centra específicamente en los costos que sobrellevan los pacientes en 
tratamiento activo de cáncer, al igual que los sobrevivientes de cáncer. También examina los factores que 
contribuyen al costo de la atención del cáncer, los tipos de costos directos que enfrentan los pacientes y los 
costos indirectos asociados con el cáncer. Para ilustrar más completamente lo que los pacientes con cáncer 
pagan realmente por la atención médica, el informe incluye casos de varios tipos de cáncer y opciones de 
cobertura médica. Finalmente, el informe recomienda políticas públicas para hacer que los tratamientos de 
cáncer sean más asequibles para los pacientes, los sobrevivientes y el sistema de cuidado de salud.

Resultados Clave
La cobertura de seguro médico es fundamental. En 
cada uno de los escenarios del informe, los pacientes 
pagaron una suma considerable de su bolsillo por la 
atención médica que recibieron, pero habrían pagado 
cantidades significativamente más altas si no hubieran 
tenido la cobertura de un seguro.

El tipo de seguro médico con el que cuenta una 
persona con cáncer es un factor importante en 
cuánto pagará de su bolsillo. Los costos de bolsillo y 
los patrones de gasto variaron ampliamente dependiendo 

La Red de Acción Contra el Cáncer de la 
Sociedad Americana Contra el Cáncer (ACS 
CAN) es una organización sin fines de lucro, 
no partidista afiliada de la Sociedad Americana 
Contra el Cáncer. ACS CAN permite a los 
defensores de todo el país hacer oír su voz 
e influir en el cambio de políticas públicas 
basadas en la evidencia, así como en las 
soluciones legislativas y regulatorias que 
reducirán la carga del cáncer. 
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Los Gastos de Bolsillo Varían Ampliamente, Incluso para 
el Mismo Paciente
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Total de los costos anuales de Brian, paciente de linfoma en cada tipo de plan



de si el paciente tenía 
Medicare; un plan de 
seguro a través de un 
empleador grande o uno 
pequeño; un deducible 
alto; un plan individual 
del mercado o un plan a 
corto plazo de duración 
limitada.

Los límites de gastos de 
bolsillo ayudan a proteger 
a los pacientes con 
cáncer. Los pacientes 
con cáncer son usan 
frecuentemente los 
beneficios de su seguro 
y cada paciente en los 
escenarios del informe 
que tenía un límite de 
gastos de bolsillo alcanzó 
su máximo rápidamente.

Los gastos de bolsillo 
relacionados con el 
cáncer aumentan 
rápidamente. Casi 
todos nuestros pacientes 
con cáncer tuvieron que 
pagar varios miles de 
dólares en los primeros 
tres meses tras la 
primera sospecha de 
cáncer.

Los costos aumentan más para los pacientes con deducibles más altos y con los límites máximos para 
los gastos de bolsillo.

Los costos de cáncer mayores pueden perdurar por varios años. Esto a menudo resulta en múltiples 
aumentos en los gastos de bolsillo.

Cambiar de plan de seguro a mitad del año o durante el tratamiento puede causar aumentos en los 
gastos y costos totales más altos.

Hay muchos factores en los costos del cáncer. Si bien mucha atención tiende a centrarse en los costos de 
los medicamentos, y en si están aumentando, otros tipos de tratamientos y servicios generan muchos de los 
costos para las personas con cáncer.

Tomar medicamentos biosimilares puede ayudar a los pacientes ahorrar. En nuestro caso de cáncer 
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de seno, el gasto total en medicamentos de terapia dirigida se redujo en un 21% al tomar un medicamento 
biosimilar.

Los factores en los costos de los medicamentos para el cáncer varían ampliamente según el plan de 
tratamiento del paciente.

Soluciones Políticas para Abordar los Costos del Cáncer
ACS CAN trabaja para garantizar que todas las personas con cáncer puedan pagar la terapia adecuada en el 
momento adecuado, así como la atención médica a sobrevivientes, los servicios preventivos y toda la atención 
médica necesaria. La asequibilidad de la atención médica para el cáncer, y de la atención médica en general, 
es un problema multifacético que requiere soluciones multifacéticas.

ACS CAN aboga por la prioridad de las políticas públicas que abordan los costos del cáncer al:

Garantizar el acceso a una cobertura de seguro asequible
• Manteniendo y ampliando el acceso a la cobertura de seguros 

privados.
• Manteniendo las protecciones actuales a los pacientes de la Ley 

del Cuidado de Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés) 
• Manteniendo y ampliando el acceso a Medicaid
• Expandiendo los subsidios de primas para planes del mercado
• Haciendo que los planes de salud con deducibles altos sean más 

asequibles
• Deteniendo la proliferación de planes de seguro de salud que no 

son integrales como los Planes de Salud de Asociación (AHP) y 
los Planes de Duración Limitada a Corto Plazo (STLDP).

Limitar los costos mediante la prevención del cáncer y/o su 
detección temprana mediante el uso de servicios preventivos y de 
detección 

• Corregiendo la falla en la ley que resulta en un coseguro inesperado para 
servicios preventivos y de detección

Garantizar el acceso a servicios de cuidado de salud y tratamientos 
• Garantizando que los pacientes con cáncer que trabajan, los sobreviviendos y los cuidadores tengan 

licencia pagada para obtener los servicios de salud
• Aumentando el acceso y uso de medicamentos recetados genéricos y biosimilares
• Garantizando que los pacientes puedan utilizar cupones de copago y descuentos
• Garantizando el acceso a las pruebas de biomarcadores

Reducir el impacto financiero general del cáncer para los pacientes y sus familias
• Limitando los gastos de bolsillo para pacientes en Medicare
• Ayudando a los pacientes a distribuir los altos gastos de bolsillo a lo largo del tiempo
• Prohibiendo las facturas médicas sorpresivas

Para las millones de personas en EE.UU. que son diagnosticadas con cáncer cada año, el costo del 
tratamiento de la enfermedad puede ser abrumador. ACS CAN continuará abogando para que la atención 
médica sea más asequible para los pacientes con cáncer, los sobrevivientes y aquellos en riesgo de padecer 
cáncer. 

Los Costos del Cáncer en 
Sus Propias Palabras

“El tratamiento me salvó 
la vida pero ahora debo 
$365 mil más la porción 
que no fue cubierta por 
mi seguro. Pasaré el res-
to de mi vida pagando 
esta deuda.”

Sobreviviente de varios tipos de 
cáncer, Colorado


