
Leucemia Linfoide Aguda 
en la población adulta
Septiembre, mes de las leucemias

 1. MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
DE LA LEUCEMIA LINFOIDE AGUDA

2.  EVOLUCIÓN DEL REGISTRO DE LA LLA 
EN LA POBLACIÓN ADULTA, 2015- 2020

3.  CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS 
NUEVOS REPORTADOS DE LLA EN LA POBLACIÓN ADULTA

Entre los 11 tipos de cáncer priorizados, la leucemia 
linfoide aguda (LLA) ocupó el noveno lugar de frecuencia, 
representando el 1,06% de los casos nuevos reportados 
(CNR) en ambos sexos y todas las edades.

Con respecto al último periodo las tres medidas de morbimortalidad aumentaron de forma 
importante. La proporción de casos nuevos reportados (PCNR) tuvo un incremento del 40% 
en comparación con el 2019. Por su parte, la prevalencia pasó de 3,46 casos en el 2019 a 3,80 
casos por 100.000 habitantes en el 2020, lo que representa un aumento del 10%.

TENDENCIA DE LAS MEDIDAS DE FRECUENCIA DE LA 
LLA EN LA POBLACIÓN ADULTA, COLOMBIA 2015-2020
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Prevalencia PCNR Mortalidad

46,20% n=79

39 años (RIC 25 – 56)

57,31%
n= 98

38,60%
n= 66 

3,51%
n= 6

Mediana de la edad

Contributivo Subsidiado Excepción 
Régimen de afiliación

53,80% n=92

4.  OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS CASOS 
NUEVOS DE LLA EN LA POBLACIÓN ADULTA

5. INDICADORES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
DE LA LLA EN LA POBLACIÓN ADULTA

Ninguno de los indicadores relacionados con LLA en 
población adulta logró la meta propuesta a nivel nacional.

La clasificación del riesgo continúa siendo un área 
susceptible de mejora tanto en los CNR como en los casos 
prevalentes a nivel nacional y en los diferentes regímenes 
de aseguramiento.

Los indicadores de oportunidad de la remisión la diagnostico 
y del diagnóstico al tratamiento, son el ampliamente 
superiores en comparación al límite inferior de cumplimiento.

La región con el menor tiempo de espera para la confirmación del diagnóstico fue la Central 
con un promedio de 9,17 días (DE± 11,06), mientras que la Caribe reportó el mayor tiempo 
de espera con un promedio de 23,43 días (DE± 38,84).

En la oportunidad de tratamiento, Bogotá D.C. presentó el menor tiempo de espera con un 
promedio de 5,36 días (DE± 8,44), mientras que en la región Oriental con un promedio de 
22,75 días (DE± 43,50) se registró la espera más larga.

La CAC continúa comprometida con la gestión integral del riesgo en cáncer. A continuación, 
se describen los resultados de los principales indicadores definidos por consenso (1)  para la 
gestión del riesgo en los mayores de 18 años con LLA.

El panorama anterior, refleja la necesidad de tener 
herramientas de gestión y seguimiento en la población 
adulta con LLA, que permitan disminuir los tiempos de 
espera para la obtención de diagnóstico y tratamiento. 

En el caso de las regiones Pacífica, Oriental y Central, 
tienen tiempos menores en el acceso al diagnóstico, no 
obstante, sus tiempos son mayores para la oportunidad de 
tratamiento.

En el caso de Bogotá, D.C. se observa una brecha importante 
entre el tiempo de espera de diagnóstico y el inicio del 
tratamiento.

Disminuir los tiempos de espera en la oportunidad de la 
atención en la población adulta con LLA debe ser una 
prioridad para las entidades.

OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN SEGÚN LA REGIÓN 
DE RESIDENCIA, COLOMBIA 2020
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Oportunidad de la remisión al 
diagnóstico (promedio de días).

Indicador
Alto Medio Bajo
Semaforización de cumplimiento Nacional 

2020

Oportunidad del diagnóstico al 
tratamiento (promedio de días).

Proporción de pacientes con 
clasificación del riesgo en los 
casos nuevos reportados.

Oportunidad del trasplante en 
los casos nuevos reportados 
(promedio de días).
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A corte del 30 de abril del 2021, se han informado 1.238 casos 
prevalentes de LLA en la población adulta.*

*Información previa a la auditoría

Incluye todos los casos de LLA en los adultos que fueron reportados a la CAC.
Las medidas presentadas corresponden a valores crudos, reportadas por 100.000 
habitantes de 18 años o más.
PCNR: proporción de casos nuevos reportados.

Región de residencia

El último periodo auditado y analizado fue entre el 02 de 
enero de 2019 y el 01 de enero de 2020. En la población 
adulta, se reportaron 1.339 casos totales de LLA, de éstos el 
12,77% (n= 171) fueron CNR y se informaron 183 muertes.

Región Central: 

50 (29,24%)

Región Oriental: 

41 (23,98%)

Región Pacífica: 

27 (15,79%)


