
Dentro de los tipos de cáncer priorizados en la Cuenta de Alto Costo, 
el melanoma es el octavo tumor más frecuente. 

A corte del 28 de febrero de 2021 se han informado 6.217* casos prevalentes 
de Melanoma en Colombia. El último periodo auditado y analizado 
corresponde al del 02 de enero del 2019 y el 01 de enero de 2020, incluyendo 
los casos in situ e invasivos:  

En el último periodo de análisis se observó un incremento en las medidas de 
morbimortalidad en comparación con lo reportado en años anteriores. En la 
prevalencia se observa un incremento de aproximadamente el 20% en 
comparación con lo reportado en el año 2019.

El 70,93% (n=449) de los casos nuevos fueron invasivos. 

*Dato previo a la auditoría

Incluye los casos con melanoma invasivo reportados a la CAC. 
Las medidas presentadas corresponden a valores crudos, reportadas por 100.000 habitantes.  
PCNR: proporción de casos nuevos reportados.

CASOS PREVALENTES: 
5.138 CASOS. 

Evolución del registro de melanoma, 2015- 2020

Características sociodemográficas de los casos 
de melanoma

Características clínicas y de la atención de los 
casos nuevos de melanoma

Oportunidad de la atención en el melanoma 
según la región de residencia 

CASOS FALLECIDOS: 
328 CASOS.  

CASOS NUEVOS REPORTADOS 
(CNR): 633 CASOS. 
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CASOS NUEVOS 
REPORTADOS: 

MEDIANA EDAD
62 años (RIC 51 - 73)

293 (46,29%) 340 (53,71%)

MEDIANA EDAD

CASOS 
PREVALENTES: 

64 años (RIC 54 - 75)

2.024 (39,39%) 3.114 (60,61%)

La estadificación TNM fue reportada en el 75,51% (n= 478) de los casos nuevos. 

Teniendo en cuenta únicamente a los casos estadificados, la mayoría fueron 
diagnosticados como tumores in situ (48,33%). 

A nivel del régimen de aseguramiento, exceptuando el subsidiado, la mayor 
proporción de casos fue diagnosticada con tumores in situ.  

Resultados de la medición de la línea basal de 
los indicadores definidos por consenso. 

Referencias bibliográficas 

La CAC continúa comprometida con la gestión integral del riesgo en cáncer y por 
ello, a partir del 2020 incluyó en su medición de indicadores definidos por 
consenso(1), al melanoma. A continuación, se describen los resultados de la 
primera medición correspondiente al periodo 2020:

A nivel nacional, el promedio 
del tiempo de espera hasta la 
obtención del diagnóstico del 
melanoma fue de 54,59 días 
(DE± 57,57) y hasta el primer 
tratamiento de 84,61 días 
(DE± 56,18). 
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A nivel regional, se observó que 
la región de Bogotá, D.C. 
presentó el menor tiempo de 
espera hasta la obtención de 
diagnóstico con un promedio de 
45,49 días (DE± 40,20) y la 
región Oriental tuvo el mayor 
tiempo de espera con 88,39 
días (DE± 92,32) en promedio.

Con respecto a la oportunidad 
de tratamiento, la región con la 
mejor oportunidad fue Bogotá 
D.C. con un promedio de 81,79 
días (DE± 62,31), mientras que 
la región Oriental con 95,79 
días (DE± 56,34) reportó los 
tiempos más prolongados.

Lo anterior, evidencia un mayor 
acceso a los servicios de 
diagnóstico y una brecha 
importante entre éste y el inicio 
del tratamiento. 

Mejorar los tiempos de espera 
para el inicio del tratamiento 
deber ser una prioridad para las 
entidades. 
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Indicador 
Semaforización de cumplimiento Nacional 

(2020) Alto Medio Bajo 

Tiempo entre la toma de biopsia 
diagnóstica y la confirmación 
diagnóstica de melanoma 

≤15 días 16 a 29 días ≥30 días 13,18 días 

Tiempo entre el diagnóstico 
histológico y el primer tratamiento 

≤30 días 31 a 44 días ≥45 días 81,92 días 

Proporción de pacientes con 
melanoma cutáneo con 
estadificación TNM 

>90% >80-90% ≤80% 75,55 % 

Proporción de pacientes con 
melanoma cutáneo in situ 

>25% >15-25% ≤15% 48,43% 

Proporción de pacientes que 
suspenden la terapia sistémica ≤10% >10-19% ≥20% 3,70% 
Proporción de pacientes incluidos 
en programas de cuidados 
paliativos (estadio IV) 

>80% >60-80% ≤60% 29,17% 

A nivel nacional, se observa el cumplimiento 
de la meta en los indicadores de tiempo 
entre la toma de biopsia y confirmación del 
diagnóstico de melanoma, proporción de 
pacientes con melanoma cutáneo in situ y 
proporción de pacientes que suspenden la 
terapia sistémica. 

Se deben fortalecer las estrategias 
empleadas para la correcta estadificación 
por TNM de los pacientes con melanoma 
cutáneo; así como también el acceso a 
programas de cuidados paliativos en los 
casos en estadio IV y la oportunidad entre 
el diagnóstico y el primer tratamiento.

Región Central: 
262 (41,39%)

Bogotá D.C. 
198 (31,28%)

Región Central: 
2.006 (39,04%)

Bogotá D.C. 
1.372 (26,70%)

N=633 N=5.138
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