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Entre los 11 tipos de cáncer priorizados, la leucemia 
mieloide aguda (LMA) ocupó el último lugar de frecuencia, 
representando el 0,61% de los casos nuevos en ambos 
sexos y todas las edades.

Se reportaron 1.208 personas adultas con LMA y de éstas el 
16,89% (n= 204) se diagnosticaron en el periodo del 02 de 
enero de 2019 y el 01 de enero de 2020. Adicionalmente, se 
informaron 230 muertes en esta población. 

A corte del 30 de abril del 2021, se han informado 1.085 casos 
prevalentes de LMA en la población adulta*

*Información previa a la auditoría

La proporción de casos nuevos reportados (PCNR) tuvo un 
incremento del 26% en comparación con el periodo 
anterior.

La mortalidad tuvo un incremento del 21% y así como se 
observó en periodos previos esta fue mayor con respecto 
a la PCNR.

La prevalencia pasó de 3,05 casos en el 2019 a 3,43 casos por 
100.000 habitantes en el 2020, lo que representa un aumento 
del 13%.

Los datos anteriormente mencionados, muestran la necesidad 
de tener herramientas de gestión y seguimiento en población 
adulta con LMA, que permitan disminuir los tiempos de 
espera para la obtención de diagnóstico y tratamiento.

Las regiones Pacífica, Oriental y Central tienen un 
promedio de días mayor en el diagnostico en comparación 
con el promedio de tratamiento. Comportamiento que es 
opuesto al de Bogotá, D.C.

El promedio de días de atención de LMA son mayores en 
comparación a los tiempos de atención de LLA.

Ninguno de los indicadores que tienen criterios de 
cumplimiento lograron la meta propuesta a nivel nacional.

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

Existen grandes diferencias entre los resultados obtenidos por 
indicador y los parámetros de cumplimiento.

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

TENDENCIA DE LAS MEDIDAS DE FRECUENCIA DE LA 
LMA EN LA POBLACIÓN ADULTA, COLOMBIA 2015-2020

Incluye todos los casos de LMA 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.

OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN SEGÚN LA REGIÓN DE 
RESIDENCIA, COLOMBIA 2020
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Las tendencias anteriormente mencionadas son similares a lo reportado en la literatura. Es la 
neoplasia hematológica de mayor frecuencia en las personas de mayor edad, factor 
importante que junto con otras características biológicas de la enfermedad influyen en el 
incremento de las tasas de mortalidad con respecto a otros tipos de leucemias (1–3).

En cuanto a la oportunidad del diagnóstico, Bogotá, D.C obtuvo el menor tiempo de 
espera con un promedio de 13,12 días (DE± 20,96) y la región con el mayor tiempo de 
espera fue la Central con un promedio de 31,77 días (DE± 84,62).

En la oportunidad de tratamiento, la región con menor tiempo de espera fue la Pacífica con 
un promedio de 14,94 días (DE± 25,88), mientras que la Oriental tuvo el mayor tiempo de 
espera con un promedio de 23,16 días (DE± 31,80).

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 (4) para la gestión del riesgo en los mayores de 18 años con LMA.
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