
Tendencia de las medidas de frecuencia  para todos los tipos de cáncer (2015-2021) 

 Día internacional
del cáncer infantil
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Durante el periodo comprendido entre el 02 de enero del 2020 y el 01 de enero del 2021, 

en el marco del aseguramiento, 7.801 menores de 18 años con algún tipo de cáncer fueron 

notificados a la Cuenta de Alto Costo. El número de casos nuevos reportados (CNR) fue 

de 879, lo que representa una disminución del 7,47% con respecto al 2020, en el que 

fueron informados 950 casos. En este mismo periodo, se reportaron 397 fallecimientos 

en esta población. 

Atención adecuada en el momento adecuado por el equipo adecuado

Caracterización de los CNR, prevalentes y fallecidos reportados en el 
marco del aseguramiento

Característica

*Distribuciones incluyendo todos los casos de cáncer reportados, CNR: Casos nuevos reportados, RIC: Rango intercuartil.

Región de residencia*

Total de casos 

Sexo*

Mediana de la edad* 9 años (RIC: 4-14)

CNR

879

45,73%              54,27%

Central: 30,94%

Bogotá, D.C.: 19,91%

Contributivo: 56,43%

Subsidiado: 39,70%

11 años (RIC: 7-15)

Casos prevalentes

7.801

Central: 24,95%

Oriental: 20,25%

Contributivo: 50,10%

Subsidiado: 45,39%

11 años (RIC: 7-14)

Fallecidos

397

Central: 22,67%

Bogotá, D.C.: 22,67%

Contributivo: 49,12%

Subsidiado: 48,11%Régimen de afiliación*

Tanto en los niños como en las niñas, el 

tipo de cáncer más frecuente en los 

CNR fue la leucemia linfoide aguda, 

seguido de los tumores del sistema 

nervioso central y del ojo, y el linfoma 

no Hodgkin.

Distribución porcentual de los casos nuevos 
reportados de cáncer infantil según el sexo

Tendencia de la morbilidad del cáncer infantil en 
el aseguramiento en Colombia (2015-2021)*

Linfoma 
no Hodgkin

6,9217,6128,72
Leucemia 

linfoide aguda
Sistema 

nervioso central
y ojo 

Medición de la gestión del riesgo en las 
leucemias pediátricas

PCNR y muertes reportadas para los tipos de cáncer 
más frecuentes en el marco del aseguramiento

La CAC continúa comprometida con la gestión integral del riesgo en cáncer. A continuación, 

se describen los resultados para el periodo 2021 de los principales indicadores definidos por 

consenso en las leucemias agudas en pediatría: 

Variabilidad regional y en las principales ciudades de la 
oportunidad de inicio del tratamiento en la LLA 

Indicador

Oportunidad del diagnóstico a 
partir del ingreso al centro que 
confirma la LAP

Oportunidad del inicio del 
tratamiento

Citometría de flujo de médula 
ósea al diagnóstico1

Citología del líquido 
cefalorraquídeo durante el 
proceso diagnóstico1

Clasificación del riesgo al 
final de la inducción1

Remisión completa al final 
de la inducción1

Progresión en los menores 
de 18 años1

Abandono del tratamiento

Muerte en inducción

Semaforización de cumplimiento LLA2

Nacional
(2020)BajoMedioAlto Nacional

(2021)
Nacional
(2020)

Nacional
(2021)

LMA2

Por definir

Por definir

Por definir

Por definir

≤ 5 días

≥90% > 70 - < 90% ≤ 70%

≤ 2% > 2 - < 6% ≥ 6%

≤ 10% >10-19% ≥ 20%

≤ 4% >4-8% ≥ 8%

> 5 días

5,43
(0,00 - 32,50)

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

6,94
(0,00 - 31,67)

81,81%
(0,00 -100)

57,27%
(0,00 -100)

41,54%
(0,00 -100)

85,71%
(0,00 -100)

57,14%
(0,00 -100)

37,50%
(0,00 -100)

6,00
(0,00 - 23,00)

7,00
(1,00 - 27,00)

11,79
(0,00 - 44,80)

15,36
(0,00 -89,33)

10,77%
(0,00 -100)

18,75%
(0,00 -100)

4,61%
(0,00 - 50,00)

4,61%
(0,00 - 50,00)

6,25%
(0,00 - 20,00)

4,35%
0,00 - 50,00)

1,5%
(0,00 - 16,67)

10,00%
(0,00 -40,00)

7,41% 
(0,00 -100)

12,50%
(0,00 -100)

6,15
(0,00 - 25,00)

2,14%
(0,00 - 50,00)

13,95%
(0,00 - 66,67)

25,55
(0,00 - 154)

44,16%              55,84% 42,07%             57,93% 

Linfoma 
no Hodgkin

6,2217,4131,84
Leucemia 

linfoide aguda
Sistema 

nervioso central
y ojo 

Durante el periodo, la proporción de casos nuevos reportados (PCNR) ajustada por la 

edad fue de 61,3 casos nuevos y la prevalencia de 543,5 casos, por 1.000.000 de habitantes 
menores de 18 años. 

Al comparar con el 2020, la PNCR disminuyó 7,6%. La principal disminución en los casos 

nuevos identificados se observó entre los meses de febrero a abril de 2020, que coincide 

con las cuarentenas obligatorias que ocasionaron una menor asistencia y cobertura 

limitada de los servicios, impactando en la captación de los nuevos casos.

*Incluye los casos invasivos en los tumores sólidos y todos los hematolinfáticos en la 
población pediátrica que fueron reportados a la CAC. 
*Las medidas corresponden a valores crudos y se presentan por 1.000.000 de habitantes 
menores de 18 años.
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*SNC y ojo (en una misma agrupación de acuerdo con el CIE-10)

1 Indicadores con primera medición en el periodo entre el 02 de enero del 2020 y el 01 de enero del 2021.
2 Se presentan los valores mínimos y máximos alcanzados por los indicadores.

LAP: Leucemias agudas en pediatría, LLA: Leucemia linfoide aguda; LMA: Leucemia mieloide aguda
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PCNR  Muertes reportadas

* LLA: leucemia linfoide aguda, SNC: sistema nervioso central, LH: linfoma Hodgkin, LNH: linfoma no Hodgkin, 
LMA: leucemia mieloide aguda.

*Para estas medidas no se incluyen los tumores de ojo

De manera consistente con lo observado en años previos, la leucemia linfoide aguda 
y los tumores del SNC, son los tipos de cáncer cuya PCNR y proporción de muertes 
reportadas son más altas. 

La proporción de muertes reportadas fue más alta en la población infantil con 
leucemias, en comparación con los linfomas.  

En el marco del aseguramiento, el tiempo promedio para acceder al diagnóstico y el 
tratamiento incrementó en ambos tipos de leucemias, en comparación con el 2020. 

La muerte en inducción, es decir, al finalizar la fase inicial de la quimioterapia, para el 
caso de LLA aumentó de forma importante, pasando de cumplir la meta en 2020 al 
nivel intermedio en el 2021. 

En la LMA, la muerte en inducción disminuyó, mejorando con respecto al periodo 
anterior al lograr el cumplimiento medio.   

En este periodo se estimaron 5 nuevos indicadores, cuyos resultados permiten 
concluir que: 

• Es necesario fortalecer la clasificación del riesgo al final de la inducción.

• La meta de la remisión completa está lejos de alcanzarse y es necesario que 
aseguradores y prestadores mejoren la evaluación y reporte de esta información, así 
como los mínimos del manejo para lograr este resultado en salud.

• La progresión de la enfermedad es un punto crítico, especialmente en la LMA, donde 
se obtuvo un bajo cumplimiento.
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Oportunidad del tratamiento en las regiones geográficas 

Nacional Amazonía-OrinoquíaBogotá, D.C. Caribe CentralOriental Pacífica

Meta

En el periodo 2021, se observó un acceso más oportuno al 
tratamiento en las regiones Caribe y Pacífica. Por otra parte, en todas 
las regiones (excepto la Pacífica) existe una brecha importante con 
relación al logro de la meta. 

Se evidencian resultados heterogéneos en las principales ciudades. 
Por ejemplo, en Bogotá, Cúcuta, Bucaramanga y Medellín se 
observan tiempos más prolongados, mientras que en Cali, 
Barranquilla y Cartagena se cumple la meta del indicador. 

11
13

2

10

4

26

17

2

0

5

10

15

20

25

30

2021

Pr
om

ed
io

 d
e 

d
ía

s

Oportunidad del tratamiento en las principales ciudades del país

Nacional Medellín BarranquillaBogotá Cartagena Cúcuta Bucaramanga Cali


