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Informe de prensa TNS Argentina

Aumenta el porcentaje de los argentinos que declaran haber 

concurrido alguna vez a una consulta psicológica.

Síntesis del estudio 

Con ánimo de conocer la relación de los argentinos con el diván, TNS Argentina realizó un 

estudio  a nivel  nacional sobre las  terapias y  las  consultas psicológicas mediante 1010 

entrevistas personales y domiciliarias a nivel nacional. El sondeo tuvo lugar a fines del mes 

de marzo de 2009 y los resultados muestran que se observa un aumento significativo en las 

consultas  o  entrevistas  puntuales  psicológicas  al  comparar  los  datos  con  un  estudio 

realizado por TNS en el 2006. Hoy el 32% de los argentinos declara que alguna vez realizó 

una entrevista o consulta psicológica, mientras que en el 2006 el 26% explicaba lo mismo.

Constanza Cilley, Directora de Investigación de TNS, comenta:  “En un país caracterizado por la  

cantidad de psicólogos por habitante, vemos en nuestros estudios que esta oferta creciente viene  

también acompañada por una mayor demanda.  Un tercio de la población declara haber realizado  

una consulta alguna vez y esta cifra llega a 1 de cada 2 residentes en Capital  Federal  y los  

estratos de mayor nivel socioeconómico. Sin embargo, el crecimiento que se ve en los últimos  

años viene principalmente dado por un aumento del interés de la clase media en esta clase de  

consultas” 
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Aumento en las consultas psicológicas entre los argentinos

El 32% de los argentinos  declara haber concurrido alguna vez a una consulta  o entrevista psicológica 

mientras que el 68% dice no haberlo hecho nunca. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en 

una encuesta realizada por TNS Argentina en el 2006, se aprecia un aumento en la proporción de quienes 

manifiestan haber consultado a un psicólogo alguna vez: tres años atrás el 26% de la población declaraba lo 

mismo.

Consultas / entrevistas psicológicas
¿Concurrió Ud. alguna vez a una consulta/entrevista psicológica?

2006 2009

Sí
26%

No
74%

Sí
32%

No
68%

TNS Argentina. Base: Muestra nacional de población adulta

Las consultas son mas frecuentes entre mujeres (37%) que hombres (27%). Crece también la frecuencia de 

las consultas en los niveles socioeconómicos altos (51% en la clase alta, 44% en la media y 24% en los 

sectores más bajos) y entre quienes viven en Capital Federal (46% contra 30% entre los habitantes del 

Interior y 32% entre los del Gran Buenos Aires): en ambos segmentos son cinco de cada diez individuos los 

que así lo mencionan. Finalmente, las consultas psicológicas también aumentan a medida que baja la edad.

  

Al  comparar  los  resultados  arrojados  por  el  estudio  de  TNS  en  el  2006,  se  observa  un  crecimiento 

significativo de las menciones en el nivel socioeconómico medio: mientras que el 29% de los argentinos de 

clase media declaraba 3 años atrás que había concurrido a una entrevista psicológica, hoy el 44% de ese 

segmento declara lo mismo.
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Aquellos que concurrieron alguna vez a una entrevista/consulta psicológica – resultados por 
segmentos

POBLACION TOTAL

32%
26%

Total

SEXO EDAD

27%

37%

23%
29%

Hombres Mujeres

35%
41% 37%

13%
27% 35%

27% 24%
15%

26%

18 a 24 25 a 34 35 a 49 50 a 64 Mayores
de 65

NIVEL SOCIOECONOMICO ZONA

57%

29%
22%

24%

44%
51%

ABC1 C2C3 DE

45%

28%
23%

46%

30%32%

Cap. Fed. GBA Interior

TNS Argentina. Base: Muestra nacional de población adulta

2006
2009
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Argentinos, al diván 

Al preguntar a los argentinos si asisten actualmente a alguna terapia  psicológica, el 5% de la población 

manifiesta estar realizando algún tipo de tratamiento psicológico actualmente.

 

Terapias en la actualidad
¿Actualmente, realiza o no algún tipo de terapia o tratamiento?

Sí
5%

NS/NC
1%

No
94%

TNS Argentina. Base: Muestra nacional de población adulta

¿Quiénes son entre los argentinos los que más terapia hacen? Los segmentos de la población que declaran 

en mayor medida encontrarse actualmente en tratamiento psicológico son las mujeres (7% vs. 3% entre los 

hombres), el nivel socioeconómico alto (13% contra 7% entre los de nivel medio y 3% entre los de nivel 

bajo) y los residentes en Capital Federal (12% contra 5% entre los del Gran Buenos Aires y 4% entre los 

ciudadanos del interior).

¿Cada cuanto se analizan? Al preguntar por la frecuencia de visita al psicólogo, la mitad de los argentinos 

que se encuentran actualmente en terapia lo hacen al menos una vez por semana.

¿Hace  cuanto  tiempo?  En  cuanto  a  la  duración  del  tratamiento,  se  advierte  que  la  mayoría  de  los 

entrevistados que realizan algún tratamiento psicológico, lo hacen desde hace más de 1 año. 
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Para mayor información
Constanza Cilley
Directora Comercial y de Investigaciones
constanza.cilley@tns-gallup.com.ar
48 91 64 00
15-3-199-3890

Ricardo Hermelo
Director de Opinión Pública
ricardo.hermelo@tns-gallup.com.ar
48 91 64 00
15-5-423-0369

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Cobertura:  Nacional.  Universo:  Población argentina adulta (18 años o más).  Tamaño Muestral:  1010 
casos.  Margen Error:  ±  4.2% para los totales, con un nivel de confianza del 95%.  Método Muestral: 
Probabilístico,  polietápico,  estratificado  con  cuotas  de  sexo  y  edad  en  el  hogar.  Técnica  de 
Recolección: Entrevistas personales domiciliarias. Fecha de Campo: Marzo 2009

ACERCA DE TNS

TNS es el líder mundial en información con valor agregado e insights de mercado.
Nuestro objetivo estratégico es ser reconocidos como líderes globales en información con valor agregado e 
insights de mercado que ayuden a nuestros clientes a tomar decisiones más efectivas.
Como  líderes  de  la  industria,  brindamos  ideas  innovadoras  y  un  excelente  servicio  a  organizaciones 
globales  y  a  clientes  locales  a  lo  largo  del  mundo.  Trabajamos  conjuntamente  con  nuestros  clientes, 
cubriendo sus necesidades de información, análisis y proyecciones de alta calidad a través de nuestra red 
extendida a lo largo de 80 países.
Somos el proveedor número uno en información Ad-Hoc y análisis, combinando un profundo entendimiento 
de  las  diferentes  industrias  con  expertise  mundial  en  las  áreas  de  desarrollo  de  nuevos  productos, 
investigación  de  segmentación  y  posicionamiento,  investigación  de  marcas  y  publicidad  y  stakeholder 
management.   Somos un gran proveedor de paneles de consumidores,  media  intelligence e Internet  y 
servicios de medición de audiencia de TV y radio.

TNS es el sexto sentido de los negocios
Visite www.tns-global.com 

ACERCA DE KANTAR GROUP

El Kantar Group es una de las redes de investigación, insights y consultoría más grandes del mundo. Al unir 
diversos talentos de más de 20 empresas especialistas – incluyendo la recientemente adquirida TNS – el 
grupo pretende convertirse  en el  proveedor  preeminente  de insights  reveladores y  accionables para la 
comunidad comercial global. Sus 26,500 empleados trabajan en más de 80 países y en todo el espectro de 
las disciplinas de la investigación y la consultoría, dando la oportunidad al grupo de ofrecer insights del 
negocio de los clientes en cada uno de las etapas del  ciclo  de consumo. Los servicios del  grupo son 
utilizados por más de la mitad de las 500 empresas citadas en el Fortune Top. El Kantar Grupo es una 
subsidiaria de WPP Group plc. Para más información, por favor visitar www.kantargrouptns.com

NOTA IMPORTANTE: Se permite la reproducción total o parcial de la información incluida en el presente 

informe siempre que se cite la fuente de la encuesta como TNS o TNS Argentina
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