
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA 
e n  l a  p o b l a c i ó n  p e d i á t r i c a  
Septiembre, mes de las leucemias

1.  MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE LA 
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

La leucemia mieloide aguda (LMA) ocupó el quinto lugar en términos de la proporción de 
casos nuevos reportados (PCNR), con una prevalencia de 4,07% (n=286) del total de casos 
de cáncer en la población pediátrica, el 6,00% (n=57) de los CNR, y el 8,21% (n=32) de las 
muertes informadas en los menores de 18 años.

A corte del 30 de abril del 2021, se han informado 273 casos prevalentes de LMA en la 
población pediátrica*

*Información previa a la auditoría

El último periodo auditado fue del 02 de enero de 2019 y el 01 de enero de 2020.

En la oportunidad de la obtención del diagnóstico, la región Central presentó el menor 
tiempo promedio de espera con 4,50 días (DE± 2,51) y la región Oriental tuvo el mayor 
tiempo de espera con un promedio de 18,50 días (DE± 13,18).

En la oportunidad de tratamiento, Bogotá, D.C presentó el menor tiempo de espera con 1 
día (DE± 0,82) y la región de Amazonía – Orinoquía tuvo el mayor tiempo de espera con un 
promedio de 13,50 días (DE± 10,61).

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

PROPORCIÓN DE CASOS NUEVOS REPORTADOS (PCNR) Y MORTALIDAD 
DE TODOS LOS TIPOS DE CÁNCER Y LMA, COLOMBIA 2020
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OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN SEGÚN LA REGIÓN DE 
RESIDENCIA, COLOMBIA 2020

2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CASOS 
NUEVOS REPORTADOS DE LMA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA

3.  OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN EN LOS CASOS 
NUEVOS DE LMA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA

4.  INDICADORES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
EN LA LMA EN LA POBLACIÓN PEDIÁTRICA 
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Existe una amplia variabilidad entre las regiones, en 
relación a los tiempos de espera para el diagnóstico y 
tratamiento.

En las regiones Amazonía – Orinoquía y Central, se realiza 
el diagnóstico con menor tiempo de espera en 
comparación al tratamiento.

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

Existe una brecha en los tiempos de espera de diagnóstico y 
tratamiento, que es más pronunciada en Bogotá, D.C., junto 
con las regiones Oriental y Pacífica.

La variabilidad y demora en los tiempos de diagnóstico y 
tratamiento mencionados anteriormente, muestran la 
necesidad de tener herramientas de gestión y seguimiento en 
la población pediátrica con LMA, que permitan disminuir los 
tiempos de espera.

Los indicadores de muerte en inducción y oportunidad del 
inicio del tratamiento no alcanzaron el nivel de 
cumplimiento a nivel nacional, razón por la cual se deben 
implementar acciones de mejora en este aspecto.

El indicador relacionado con el porcentaje de abandono se 
cumplió a nivel nacional.
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Las medidas presentadas se ajustaron por la edad y se calcularon incluyendo 
todos los casos de leucemias agudas, linfomas y los casos invasivos de los 
tumores del SNC y las vías urinarias en los menores de 18 años.
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Región Central: 

12 (21,05%)

Región Oriental: 

13 (22,81%)

Región Caribe: 

15 (26,32%)


