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Situación del cáncer 

en Colombia y la 

región



Mortalidad por cáncer en Latinoamerica

Source: International Agency for Research on Cancer – 22.10.2020

Source: Data source:GLOBOCAN 2018 

Graph production: Global Cancer Observatory (http://gco.iarc.fr/)

*RBP – Registro de Base Poblacional

Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 

hombres
Tasas ajustadas de mortalidad por 100.000 

mujeres

A pesar del envejecimiento de la población del país, la

mortalidad por cáncer en ambos sexos está por debajo de

la media regional, reflejando en su tendencia el impacto de

la cobertura universal del aseguramiento en salud, el

acceso a la detección temprana y al tratamiento.

http://gco.iarc.fr/


a) Comportamiento tasa 
ajustada de mortalidad en 

hombres y mujeres

b) Comportamiento tasa ajustada de 
mortalidad mujeres

c) Comportamiento tasa ajustada de 
mortalidad hombres

Mortalidad por cáncer en Colombia

Fuente: *Los valores al interior de los circulos corresponden a la tasa ajustada de mortalidad por 100.000 habitantes según el año que indica cada 

columna. El color azul corresponde al los valores en cáncer de próstata, el color violeta corresponde a los valores en cáncer de estómago, el color negro 

corresponde a los valores en cáncer de pulmón, el color magenta corresponde a los valores en cáncer de mama, y el color verde corresponde a los 

valores en cáncer de cuello uterino.  

Fuente: Observatorio Nacional de Cáncer, SISPRO Estadísticas Vitales DANE, consultado 10 de junio de 2021.

Elaboración propia



Logros en el fortalecimiento del 

Sistema de Salud Colombiano



Hasta marzode 2020, se han incluido

en el control directode precios2.513 

presentacionescomercialesde 

medicamentosy 279 principios

activos.

Con estamedidade referenciade 

preciosinternacionalesse registra

una reducciónmedia del 48% en 

el preciode los medicamentos.

Ahorrode COP $ 6,5 billones, entre 

2014 y 2019, con la medidade 

referenciade precios

internacionales.
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Otros trastornos endocrinos, nutricionales,…

Cáncer de la nasofaringe

Cáncer testicular

Cáncer de esófago

Cáncer de vesícula biliar y vías biliares

Otra leucemia

Cáncer de vejiga

Cáncer de boca

Cáncer de riñón y otros órganos urinarios

Cáncer uterino

Cáncer de tráquea, bronquios y pulmón

Cáncer de ovarios

Leucemia mieloide multiple

Cáncer de tiroides

Leucemia linfoide aguda

Linfoma no Hodgkin

Cáncer de próstata

Cáncer de mama

Gasto por tipo de cáncer entre 2015 y 2018

2018 2017 2016 2015

Valores en millones de pesos

Fuente: Base de Prestación de Servicios UPC – Base Cuenta de Alto Costo 2015-2018

Regulaciónde precios de 

medicamentos
Gastos en cáncer con base en los 

recursos de la UPC

 El gasto de los recursos de la UPC para la

atención del cáncer se ha duplicado entre

2015y2018(113%).

 Los cánceres en los que se invierten más

recursos son el de mama, próstata, linfoma

noHodkingy leucemialinfoideaguda.
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En 2019:
 14% Quirúrgicos
 68% Consulta externa
 16.7% Soporte diagnóstico

Tecnología 2013 – 2014 2018 - 2019

Medicinas 8 31

Procedimientos 4 19

Aumento de la inclusión de 

medicamentos para la atención del 

cáncer

Total 2013 - 2019 :  62 tecnologías

Fuente: Dirección de Costos y Tarifas. MSPSFuente: REPS. Ministerio de Salud



Estrategia gubernamental para el 

incremento en el acceso a prevención 

diagnóstico y tratamiento en Colombia 



Plataforma Estratégica Sector Salud

Garantizar el derecho fundamental a la 
salud: 
• Atención integral en cáncer:
• Calidad de la atención
• Detección temprana cáncer
• Disminución mortalidad prematura

Gobierno Nacional

Sector Salud

Prioridades en salud pública: ENT 
• Dimensión 2 del PDSP
• PDCCC 2012-2021
• Promoción de políticas saludables
• Planeación Territorial, RIAS
• Intersectorialidad

Territorios

Planeación territorial para la promoción de 
la salud, prevención, detección temprana y 
control del cáncer: 
• Implementación instrumentos 

técnicos: RIAS, estrategias, 
programas

POT PTS PDT PAS Ordenanzas

Acuerdos

Marco politico normativo para el control del cáncer en 
Colombia



Ley 1438 

de 2011
Res. 3280

De 2018
Res. 2626 

de 2019

Res. 1841 

de 2013

Res. 3202

2016

Ley 1955 de 2019 Res. 3339 de 2019

Ley 1384 / 2010

Sandra Ceballos

Ley 1388 / 2010

Cáncer infantil

Ley 1751 / 2015

Ley Estatutaria 



1. Control del riesgo 

(Prevención primaria

2. Detección temprana

3. Atención y superación de 
los daños causados por 

cáncer

4. Mejoramiento de la calidad 
de vida de pacientes y 

sobrevivientes

5. Gestión del conocimiento y 
la tecnología

6. Formación y desarrollo del 
talento humano
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Líneas estratégicas para el 
control del cáncer



Control de factores de 

riesgo



Control del riesgo –Prevención primaria

Medidas: Aumento de los impuestos; evaluación permanente

del etiquetado y empaquetado de los productos del tabaco;

entornos 100% libres de humo; prohibición de la publicidad y el

patrocinio; advertencias sanitarias.

Resultados: Aumento de los impuestos en un 247% desde

2016, disminución de la prevalencia en adultos del 17,06% en

2008 al 6,72% en 2018, disminución de la prevalencia en

escolares del 22,65% en 2004 al 8,1% en 2016 *.

Medidas: Cicloinfraestructura en todas las ciudades, más 

plazas de aparcamiento para bicicletas, alianza con el 

Ministerio de Deportes para el fomento de la actividad física, 

aumento de la red de bicicarriles y del transporte activo, 

parques saludables.

Medidas: El 50% del país ha adoptado la política integral 

de prevención y atención al consumo de sustancias 

psicoactivas. 

Resultados: Reducción de la prevalencia de consumo 

en el último año en un 3% (58,78% en 2013 a 54,5% en 

2019). Aumento de la edad de inicio (17,31 en 2013 a 

17,8 años en 2019).

Lograr una cobertura de vacunación útil sigue siendo un 

reto. 

Virus de la hepatitis B: 87,9% en 2020 

Virus del papiloma humano: 8,9% en 2020 (en reducción 

respecto a años anteriores)

Control del tabaco

Actividad física
Vacunación

Consumo de alcohol



Aumento de la coberturade 

tamización en cáncer de cuellode 

útero

Del 12,7% en 2014 al 51,1% en2020.

Aumento de la detección de estadios

inicialesen cáncer de mama

Del 42,9% en 2015 al 49,4% en2020.

Aumento de la coberturade las 

mamografías

Del 12,7% en 2014 al 23,9% en2020.

Aumento de la detección de
estadios tempranos en el cáncer de
próstata

Del26%en2015al67,4%en2020.

Aumento de la detección de estadios

tempranosen el cáncer de colon

Del 17,38% en 2015 al 30,8% en2020.

Fuente: SISPRO-Observatorio Nacional de Cáncer, 

Ministerio de Salud y Protección Social

Detección temprana

Despite the improvement in early 

detection indicators, the rates are still low.



Disminuciónde la mortalidadpor cáncer de 

cuellouterino

De 9,06 en 2005 a 6,48 en2019.

Reducciónde los tiemposde oportunidad

entre la sospechaclínicade cáncer y el 

diagnóstico.

En 2015, el 50% de los pacientestardabanhasta 

59 días en ser diagnosticados. En 2019, el 50% de 

los pacientestardaron32 días.

Estandarizaciónde la atencióny gestiónclínica

14 guíasde prácticaclínicay 9 rutasde atención

sanitaria integral.

Financiaciónde todaslas tecnologíascon 

evidenciacientífica, a travésdel Plan de Beneficios

en Salud

Fuente: SISPRO-Observatorio Nacional de Cáncer, Ministerio de Salud y Protección Social

Guíapara la atenciónintegral en cuidados

paliativosy rehabilitaciónde pacientescon 

cáncer

La OMS clasificóa Colombia en la categoríade 

los paísesque ofrececuidadospaliativosde 

manerageneralizadaa supoblación.

Atención y superación de los daños causados por el cáncer



Acciones frente a la 

pandemia de Covid-19



Cifras de cáncer y SARS-CoV-2 (COVID-19)

N° de pacientes con 
diagnóstico de cáncer e 

infección confirmada  
por COVID-19 hasta 

Agosto de 2021, 
(28.996)

12 % (3.490) 
han fallecido

33 % fueron 
clasificados en 

estado 
moderado y 

grave

Fuente: SegCovid, cubo consultado 18/08/2021



Para COVID se cuenta con más de 332 canales 

virtuales y cerca de 597 no COVID.

En cuanto a la modalidad de formulas de

medicamentos y entregas a domicilio, se

muestra un incremento sustancial pasando

de 149 mil en marzo de 2020 a 1’2 millones

de formulas entregadas a domicilio en julio

de 2020, y en junio de 2021 920 mil.

Se han dispuesto más de 984 líneas para atención telefónica

por parte de los aseguradores a largo y ancho del país para 

atención COVID y cerca de 1114 para no COVID. 

Desde el inicio de la pandemia se han realizado alrededor de 52,3 

millones de atenciones en modalidad de teleconsulta, el 27% han sido 

para pacientes crónicos con corte a Junio de 2021.

En cuanto a la modalidad de atención domiciliaria, en 2021 

se han realizado en promedio 528 mil actividades, con un 

acumulado en 16 meses de 8,37 millones de atenciones de 

este tipo.

Fuente:Informe AiHospital Ministerio de Salud y Protección Social, implementación de la Resolución 521 de 2020

Estrategias desde el sistema para la población con sospecha o diagnóstico de 
cáncer en el contexto de la pandemia



Logros y retos



Incentivos financieros para la gestión

del riesgo individual por parte de las 

aseguradoras para los 11 tipos de 

cáncer más frecuentes en el país.

Actualización de Guías de

Práctica Clínica.

Rutas Integrales de Atención en

Salud

Incorporación de la prueba ADN -

VPH, Incorporación del test de

inmunoquímica en heces

sustituyendo el test de guayaco.

En proceso la evaluación

del Plan Decenal para el 

Control del Cáncer.

Para radiología y 

radioterapia empezando

por mamografía

Pago por 

resultados

Estandarización

del manejo de 

los pacientes

Nuevas

tecnologías

incorporadas

para la 

tamización

Programa de 

aseguramiento

a la calidad

Evaluación del 

PDCCC, INC, 

MSPS, INS

Logros



Reto Objetivo Estrategia

Aumentar la cobertura de la vacuna

contra el virus del papiloma humano. 

Línea de base: Primera dosis 30,9% 

y segunda dosis 9,9% (2019)

95% de cobertura

Estrategia conjunta con el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional 

del Cáncer y la Liga contra el Cáncer para Aumentar la confianza y la 

credibilidad en la vacuna en el marco de la atención integral a niños y 

adolescentes, comenzando por 16 territorios prioritarios.

Aumentar la detección precoz del 

cáncer de mama.

Línea de base: Proporción de 

nuevos casos de cáncer de mama en 

fase inicial (I-IIA) 48% (2018)

69%

Rutas de Integrales de Atención en Salud: Estandarización de la gestión, 

precisión diagnóstica, optimización de los procedimientos de 

contratación, formación del talento humano, seguimiento de resultados.

Reducción de las barreras administrativas para la prestación de servicios

a través de la remisión directa.

Incentivos para la habilitación de Unidades Funcionales de Cáncer 

(integralidad en la atención).

Aumentar la oportunidad de iniciar el 

tratamiento. 

Línea de base: Días desde el 

diagnóstico hasta el inicio de la 

quimioterapia contra la leucemia: 

23,9 (2018)

5 días

Reducir la mortalidad por cáncer de 

cuello uterino. 

Línea de base: 6,48/100.000 hab

(2019))

5.5 x 100,000 habitantes

Aumentar los servicios de apoyo

social para los niños con cáncer 

Línea de base: 28 hogares de 

tránsito que brindan apoyo

psicosocial y escolar (2016). 100% 

privado

Promover la creación de 

hogares de paso públicos y/o 

privados para niños con 

cáncer y sus familias

Gestión intersectorial para la definición de una fuente de financiación

sostenible.

Retos



Gracias


