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SIVIGILA Sistema de Vigilancia en Salud 

UACAI Unidad de atención Integral de Cáncer Infantil 

UPGD Unidad Primaria Generadora de Datos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de células y puede 
aparecer en cualquier lugar del cuerpo. El tumor puede invadir el tejido circundante y provocar 
metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir 
evitando la exposición a factores de riesgo comunes. Un porcentaje importante de cánceres 
pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan 
en una fase temprana1  

El término “cáncer infantil» designa distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los niños 
antes de cumplir los 15 años, según la Organización Mundial de la Salud. La leucemia 
representa alrededor de una tercera parte de todos los cánceres infantiles. Son comunes los 
linfomas y los tumores del sistema nervioso central. Existen varios tipos tumorales que se dan 
casi exclusivamente en los niños, como los neuroblastomas, los nefroblastomas, los 
meduloblastomas y los retinoblastomas2.  

Es responsabilidad de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB- garantizar 
la prestación oportuna e integral de servicios de salud a sus afiliados menores de 18 años con 
cáncer, de conformidad con las normas vigentes, conformar la red de prestadores especializada 
en la atención de niños con cáncer, verificar que las unidades primarias hagan la notificación 
semanal de los casos, realizar los ajustes pertinentes , identificar oportunamente los casos y 
garantizar la atención integral y hacer seguimiento a cada uno de los casos de pacientes 
menores de 18 años con cáncer, afiliados a la EAPB. 

UNISALUD, presenta el lineamiento de atención integral a sus afiliados menores de 18 años 
con cáncer. El documento contiene el marco normativo, el marco conceptual y las acciones de 
gestión integral del riesgo, para el evento de cáncer en menores de 18 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Organización Mundial de la Salud. Cáncer. 
2 Organización Mundial de la Salud. Preguntas frecuentes sobre el cáncer infantil. 



 

 

1. ANTECEDENTES 
 

El cáncer es un grupo de enfermedades que tiene repercusiones psicoafectivas, sociales y 
económicas, para el paciente y su familia; representa un reto grande para el sistema de salud 
colombiano. Es necesario generar intervenciones oportunas, eficaces y articuladas para 
disminuir la incidencia, mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados, reducir la 
discapacidad y mortalidad generadas por las diferentes presentaciones de la enfermedad. 

La gestión del conocimiento en cáncer, permite desarrollar políticas públicas, generar espacios 
comunitarios, determinar el desempeño de los prestadores de servicios de salud, orientados a 
gestionar el riego, a desarrollar acciones de detección temprana, tratamiento y rehabilitación, 
y cuidados paliativos3, con el concurso de las asociaciones científicas,  el Ministerio de Salud, las 
aseguradoras y los pacientes.  

La Ley 1388 de 2010 responde a la prioridad otorgada a la atención del cáncer en los niños y 
menores de 18 años, y tiene como objeto "disminuir de manera significativa, la tasa de 
mortalidad por cáncer en los niños y personas menores de 18 años, a través de la garantía por 
parte de los actores de la seguridad social en salud, de todos los servicios que requieren para 
su detección temprana y tratamiento integral, aplicación de protocolos y guías de atención 
estandarizados y con la infraestructura, dotación, recurso humano y tecnología requerida, en 
Centros Especializados habilitados para tal fin4". 

No se conocen las causas de la mayoría de los cánceres infantiles. Hasta un 10% de todos los 
cánceres en los niños es causado por una mutación germinal (una mutación que puede ser 
transmitida de padres a hijos). Por ejemplo, cerca de 45 % de los niños con retinoblastoma, un 
cáncer de ojos que se presenta sobre todo en niños, heredaron una mutación en un gen 
llamado RB1 de uno de los padres5  

El cáncer en niños tiene una variación importante del cáncer que se presenta en los adultos. 
Los tumores representan entre el 1 % y el 3 % de los cánceres de toda la población En Estados 
Unidos fallecen 12.400 niños cada año por cáncer; en Colombia un total de 300 niños 
fallecieron en 2015 con diagnóstico de cáncer, según el registro de la resolución 2476.   

La mortalidad en niños y adolescentes afecta directamente la carga de la enfermedad medida 
en años de vida saludable perdidos; los niños aportan la mayor carga de enfermedad en 
tumores del cerebro, Linfoma no Hodgkin y Leucemias 

En 2008 Colombia estableció un plan de vigilancia epidemiológica del cáncer en menores de 
18 años dada su mortalidad, sus repercusiones en la carga de la enfermedad y el impacto en 
los sistemas de salud; como parte de este plan inicialmente se vigiló la leucemia linfoide aguda 
y la leucemia mieloide aguda en menores de 15 años, y posteriormente se incluyeron todos los 
tumores en menores de 18 años, con el objetivo de conocer el estado de estas enfermedades, 
para la generación de políticas y planes de salud pública7.  

 

 

3 Ministerio de Salud y Protección Social. Observatorio Nacional de cáncer,2018 
4 Ministerio de Salud y protección social. Resolución 2590 de 2012 
5 Instituto Nacional del Cáncer. 2018. Op.cit.  
6 Instituto Nacional de Salud. Protocolo Cáncer en menores de 18 años. 2017 
7 Ibíd. 



 

 

2. MARCO NORMATIVO 
 

Ley 1388 de 2010, por el derecho a la vida de los niños con cáncer en Colombia. 

Resolución 163 del 1 de febrero de 2012, por la cual se reglamenta el Consejo Nacional y 
Departamentales de Cáncer Infantil.  

Resolución 2225 de agosto 9 de 2012, por la cual se nombran a los representantes de las 
Empresas Administradoras de Planes de Beneficios, EAPB, Instituciones prestadoras de servicios 
de salud, IPS, Organizaciones sin Ánimo de Lucro y Fundaciones, a los padres de familia en el 
Consejo nacional asesor de Cáncer Infantil.  

Resolución 2590 de agosto 31 de 2012, por la cual se constituye el Sistema Integrado en Red y 
el Sistema Nacional de Información para el Monitoreo, Seguimiento y Control de la Atención 
del Cáncer en los menores de 18 años, integrando la base de datos para la agilidad de la 
atención del menor con cáncer, el Registro Nacional de Cáncer Infantil y el Número Único 
Nacional para los beneficiarios de la Ley 1388 de 2010. 

Resolución 4331 de 2012, las autorizaciones de servicios de quimioterapia o radioterapia de 
pacientes con cáncer deberán hacerse para todos los ciclos incluidos en la guía o protocolo. Si 
los servicios son prescritos por fuera de lo establecido en los protocolos se deberán autorizar 
ciclos de mínimo 6 meses.  

Resolución 4496 de diciembre 28 de 2012, por la cual se organiza el sistema de información 
del cáncer y se crea el observatorio nacional de cáncer. 

Resolución 4504 de diciembre 28 de 2012, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con 
las Unidades de Atención del Cáncer Infantil.    

Resolución 4505 de 2012, por la cual se establece el reporte relacionado con el registro de las 
actividades de Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de 
Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio 
cumplimiento, realizadas en los servicios de salud, para la integración al Sistema Integral de 
Información de la Protección (SISPRO). 

Resolución 1383 del 2 de mayo de 2013, por la cual se adopta el Plan Decenal para el Control 
del Cáncer en Colombia, 2012-2021 

Resolución 1419 del 6 de mayo de 2013, por la cual se establecen los parámetros y las 
condiciones para la organización y gestión integral de las redes de prestación de servicios 
oncológicos y las unidades Funcionales para la atención integral del cáncer, los lineamientos 
para su monitoreo y evaluación. 

 Resolución 1440 del 6 de mayo de 2013, por la cual se reglamentan parcialmente los artículos 
14 de la Ley 1384 de 2010 y 13 de la Ley 1388 del mismo año. 

Resolución 1442 del 6 de mayo de 2013, por la cual se adoptan las Guías de práctica clínica –
GPC para el manejo de las Leucemias y Linfomas en niños, niñas y adolescentes, cáncer de 
mama, cáncer de colon y recto, cáncer de próstata y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1604 del 17 de mayo de 2013, por la cual se reglamenta el artículo 131 del Decreto-
Ley 0019 de 2012 



 

 

Resolución 1841 de 2013, por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 
Este será de obligatorio cumplimiento tanto para los integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud — SGSSS, como del Sistema de Protección Social, en el ámbito de sus 
competencias y obligaciones. 

Resolución 247 de 2014, por la cual se establece el reporte de pacientes con cáncer. Establece 
la obligación de reportar los pacientes con cáncer a la Cuenta de Alto Costo por parte de las 
Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), incluidas las del régimen de 
excepción, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), públicas, privadas y mixtas y 
las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. 

Resolución 418 de 2014, por la cual se adopta la ruta de atención para niños y niñas con 
presunción o diagnóstico de Leucemia en Colombia. 

Ley 1733 de 2014, se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de 
pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier 
fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. 

Resolución 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben 
cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 429 de 2016, por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en 

Salud.  

 
Resolución 1441 de 2016, por la cual se establecen los estándares, criterios y procedimientos 
para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud y se dictan otras 
disposiciones. 

Resolución 1477 de 2016, por la cual se define el procedimiento, los estándares y los criterios 
para la habilitación de las Unidades Funcionales para la Atención Integral de Cáncer del Adulto 
"UFCA" y de las Unidades de Atención de Cáncer Infantil "UACAI" y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 3202 de 2016, por la cual se adopta el Manual Metodológico para la elaboración e 
implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS, se adopta un grupo de 
Rutas Integrales de Atención en Salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social dentro de La Política de Atención Integral en Salud —PAIS y se dictan otras disposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. MARCO CONCEPTUAL 
 

3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 
 

Cáncer es un término que se usa para referirse a enfermedades donde existen células 
anormales que se multiplican sin control y pueden invadir otros tejidos. Algunos tipos de cáncer 
pueden ser curables si se diagnostican y tratan oportunamente, y otros cánceres pueden ser 
evitables como el cáncer de cérvix8. 

Hay más de 100 tipos de cáncer. La mayoría de ellos toman el nombre del órgano, de los tejidos 
o las células en donde empiezan; por ejemplo, el cáncer que se origina en el estómago se llama 
cáncer de estómago, etc. Linfoma es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático y 
leucemia es el cáncer que empieza en los glóbulos blancos (leucocitos)9  

Las categorías principales de cáncer son: 

Carcinoma: se origina de las células epiteliales que revisten los tejidos que contengan este tipo 
de célula. Se puede encontrar en la piel (epitelio escamoso) al igual que en el cuello uterino, o 
las células pueden estar tapizando las glándulas en donde toma el nombre de 
Adenocarcinoma, como lo observado en colon, próstata, estómago. 

Melanoma: es el que se origina en los melanocitos, células que dan color a la piel. 

Sarcoma: Cáncer originado en el tejido conjuntivo o de sostén como el hueso (osteosarcoma), 
cartílago (condrosarcoma), grasa o tejido adiposo (liposarcoma), músculo liso 
(leiomiosarcoma), musculo estriado (rabdiomiosarcoma), vasos sanguíneos (angiosarcoma) u 
otro. 

Leucemia: cáncer que se origina de algunas de las tres líneas celulares hematopoyéticas (tejido 
en el que se forma la sangre) que se encuentran en el interior de la médula ósea, generando 
grandes cantidades de células sanguíneas anormales que entran en la sangre. 

Linfoma y mieloma: Proliferación anormal de células del sistema inmunitario: linfocitos B o T, en 
el caso de los linfomas y plasmocitos en el caso de los mielomas 

Cánceres del sistema nervioso central: cánceres que empiezan en los tejidos del cerebro y de la 
médula espinal., como el astrocitoma, oligodendroglioma, ependimoma, glioblastoma, etc. 

Blastomas: Cánceres que se producen de células primitivas embrionarias (blastos) que tienen el 
potencial de desarrollar diferentes tejidos. 

Tumores de células germinales: cánceres originados en los ovarios en las mujeres y en los 
testículos en los hombres10. 

Algunos tipos de cáncer pueden diagnosticarse en estadíos iniciales, donde su recuperación 
implica la menor intervención posible 

 

8 Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio Nacional de Cáncer, p.14 
9 Instituto Nacional del cáncer, 2015 
10 Ministerio de Salud y Protección Social, Observatorio Nacional de Cáncer, op.cit. 



 

 

Existen diferentes señales o síntomas que puede hacer sospechar que el niño padece cáncer. 
Aunque hay distintos tipos de cáncer en la infancia, la mayoría presenta síntomas similares; por 
lo anterior, los padres de familia y cuidadores deben estar atentos ante la presencia de: 

• Masa abdominal o inflamación fuera de lo normal en alguna área del cuerpo 

• Fiebre prolongada o sin causa aparente  

• Palidez, falta de energía y pérdida rápida de peso  

• Dolores de cabeza prolongados y sin causa aparente, con frecuencia acompañados de 
vómitos 

• Sangrado y hematomas que se producen con facilidad y sin causa aparente 

• Cambios repentinos del comportamiento o del equilibrio 

• Aumento del tamaño de la cabeza 

• Reflejo blanquecino en el ojo11 

La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo 
que puede hacer que se detecten en fases ya avanzadas. En los países de ingresos altos, las 
posibilidades de una detección precoz son más elevadas porque por lo general, los niños suelen 
estar sometidos a una estrecha vigilancia de los padres y de los médicos. En los países de 
escasos recursos existen obstáculos adicionales que dificultan la detección precoz, como la falta 
de acceso a los servicios de salud y la escasez de medios de diagnóstico12. 

El cáncer es considerado un problema importante de salud pública en Colombia; la morbilidad 
y mortalidad por esta causa ha ido aumentando en los últimos años; alrededor de 96 personas 
mueren cada día en Colombia por causa del cáncer. 

En Colombia, el cáncer representa la segunda causa de muerte entre la población de 1 a 15 
años de edad. Se registran alrededor de 500 muertes por cáncer infantil, según el Ministerio de 
Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Cancerología. Las leucemias se constituyen 
en la principal causa de enfermedad y muerte, con 497 casos y 328 defunciones13. 

En Colombia, la notificación de cáncer en menores de 18 años según tipo de tumor muestra 
un comportamiento similar al observado en otros países de Latinoamérica y el mundo, 
presentado las incidencias (preliminares) más altas en leucemias (1,5), tumores del sistema 
nervioso central (0,5) y los linfomas y otras neoplasias reticuloendoteliales (0,5). La incidencia 
para menores de 18 años en todos los canceres fue de 4,1 casos, siendo mayores en niños que 
en niñas, según datos del INS para el primer semestre de 2018.  

La mayor proporción de casos de cáncer en menores de 18 años es notificada por UPGD de 
alto nivel de complejidad, ubicadas en grandes ciudades como Bogotá, Antioquia y Valle del 
Cauca, lo cual sugiere que los primeros niveles de atención (que son el primer contacto de las 
personas con los servicios de salud), no realizan probabilidad diagnóstica de cáncer o no se 
notifica, (solo el 23,7% de los casos fue notificado desde probable), lo cual implica una perdida 
en la activación de alertas tempranas para favorecer la oportunidad en el diagnóstico.  

De acuerdo al régimen de afiliación la población contributiva y subsidiada representan el 
90,1%, el grupo étnico clasificación: otro el 96,9%14.   

 

11 Ministerio de Salud y Protección Social. Cáncer, 2013 
12 Organización Mundial de la Salud. Preguntas frecuentes sobre el cáncer infantil. 
13 Ministerio de Salud y Protección Social. Cáncer, Op cit 
14 Instituto Nacional de salud. Informe de evento, cáncer en menores de 18 años, 2018 



 

 

3.2  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

El sistema integrado para el monitoreo, seguimiento y control de la atención del cáncer en los 
menores de 18 años permitirá hacer seguimiento a los procesos de atención que vive cada uno 
de los niños y personas menores de 18 años con cáncer en el país; todas las IPS que 
diagnostiquen o atiendan niños con cáncer deberán reportar el caso al sistema de información, 
constituyéndose el Registro Nacional de Cáncer infantil, cuya operación estará a cargo del 
Instituto Nacional de Salud15. 

Cuando un niño o persona menor de 18 años deba trasladarse a una ciudad diferente a la de 
su residencia habitual para recibir su diagnóstico y/o tratamiento y además no disponga de 
recursos económicos para cubrir el alojamiento durante el tiempo requerido, podrá hacer uso 
de los hogares de paso; estos hogares brindarán el alojamiento y alimentación al niño y a su 
acompañante. Además, serán cubiertos los gastos de desplazamiento desde su lugar de origen 
y aquellos que se requieran durante su proceso de atención16 

La ley 1388 de 2010 garantiza la atención integral a los niños con cáncer mediante los aspectos 
de integralidad del tratamiento, es decir, lo que el paciente requiera desde la sospecha del 
diagnóstico hasta los cuidados paliativos; no ser fragmentado, realizarse en una sola institución; 
los pacientes con cáncer deben tener una atención rápida y que el tratamiento de 
quimioterapia sea autorizado en una sola vez y no cada ciclo. 

La atención integral incluye la garantía de la prestación de todos los servicios, conducentes a 
la recuperación de la salud de los niños con cáncer. Comprende todo el cuidado, suministro de 
medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes de 
diagnóstico y seguimiento de los tratamientos iniciados, así como todo otro componente que 
los médicos tratantes valoren como necesario para el restablecimiento de la salud. Además del 
fortalecimiento de los servicios de apoyo social en los componentes psicológico, familiar, laboral 
y social. 

El plan de beneficios comprende los tratamientos de quimio y radioterapia, los exámenes 
paraclínicos, las imágenes diagnósticas y los medicamentos. Desde la etapa prenatal hasta los 
18 años, los pacientes con cáncer o con presunción, tienen derecho a la cobertura de todas las 
tecnologías contenidas en el plan de beneficios. Incluye las tecnologías para la promoción, 
prevención y diagnóstico por cualquier medio médicamente reconocido, clínico o 
procedimental; tratamiento y rehabilitación; terapia paliativa para el dolor y la disfuncionalidad; 
así como la terapia de mantenimiento y soporte psicológico, durante el tiempo que sea 
necesario a juicio del profesional tratante y en instituciones debidamente habilitadas. 

 

3.3 RED DE PRESTADORES 
 

Las Unidades de Atención del Cáncer Infantil - UACAI, tienen como función la planificación 
integral del tratamiento del paciente con cáncer. Están conformadas por un conjunto de 
servicios liderados por profesionales que intervienen en el proceso integral de atención al 
paciente con cáncer, definiendo la mejor opción terapéutica, y la secuencia de las atenciones 

 

15 Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 2590 de agosto 31 de 2012 
16 Ministerio de Salud y Protección Social. Op cit 



 

 

en el plan terapéutico que se defina, con el fin de garantizar la prestación de los servicios con 
calidad. 

Estas unidades estarán ubicadas en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de alto 
nivel de complejidad, y para el inicio de su operación deberán contar con la habilitación y 
verificación previa por parte del Ministerio. Las UACAI deberán contar con un área delimitada 
específica y exclusiva para la Unidad de Cáncer Infantil o de los servicios que la componen y la 
adecuación arquitectónica de los mismos, conforme a las normas vigentes sobre la materia. 
También deberán tener una central de preparación de los medicamentos empleados en las 
quimioterapias, así como con un Comité de Tumores, conformado por los especialistas que 
atienden los casos17. 

Las Unidades Funcionales para la atención integral del cáncer infantil-UACAI hacen parte del 
componente complementario de la Redes Integrales de prestadores de servicios de Salud – RIPS 
(Resolución 1441 de 2016), y de la red de servicios oncológicos que hace parte de ésta.  

La Red de prestación de Servicios Oncológicos es el conjunto articulado de prestadores de 
servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud para la atención integral 
del cáncer, incluye la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
y cuidados paliativos, para garantizar el acceso y la atención oportuna, continua, integral y 
resolutiva, como parte de las RIPSS. 

Las Unidades Funcionales para la atención integral del cáncer deberán dar cumplimiento a las 
Rutas Integrales de Atención que se encuentren definidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social18. 

Las Administradoras de Planes de Beneficios, cuando no cuenten con UACAI habilitadas en la 
jurisdicción donde pretende conformar la red de prestación de servicios oncológicos, podrán 
conformar dicha red con los prestadores de servicios de salud que tengan habilitados servicios 
oncológicos. En el caso de las RIPSS, podrán justificar la incorporación de UFCA o UACAI 
habilitadas en entidades territoriales contiguas, en tanto su capacidad instalada lo permita, 
atendiendo lo dispuesto en cuanto a “complementariedad” y “contigüidad”, en el Modelo de 
Atención Integral en Salud- MIAS de que titula la Resolución 429 de 201619. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ibíd. 
18 Ministerio de Salud y Protección Social. Preguntas frecuentes, 2017 
19 Ibíd.  



 

 

4. GESTIÓN DEL RIESGO 
 

El Plan Decenal para el control del cáncer en Colombia 2012-2021 define unas líneas de acción 
basadas en el modelo de control del cáncer, que contienen acciones a nivel político, 
comunitario y de servicios de salud. Se toman en cuenta las acciones que tienen que ver con el 
rol de la aseguradora. 

 

Línea estratégica 1. Control del riesgo.  

La prevención primaria en el control del riesgo de cáncer pretende reducir la incidencia de 
algunos tipos de patologías malignas, para las cuales se han identificado riesgos que se pueden 
intervenir en el terreno de la promoción de la salud y en la protección específica, tales como 
disminuir la prevalencia de consumo de tabaco en escolares y adolescentes, posponer la edad 
de inicio de consumo de tabaco por encima de 14 años y favorecer los ambientes libres de 
humo de tabaco y derivados. 

A nivel de los servicios de salud, favorecer el desarrollo e implementación de estrategias 
educativas para los profesionales de los servicios de salud, en los temas de control del consumo 
y exposición al humo de tabaco y sus derivados. 

Promover la detección e intervención temprana del consumo de sustancias psicoactivas y 
problemas de salud mental en los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes; 
programas y estrategias para la prevención del consumo de alcohol en el marco del eje de 
prevención de la política nacional de reducción del consumo de sustancias psicoactivas y su 
impacto. 

Promoción de la alimentación saludable y la actividad física y fomento de las medidas de 
protección contra radiación solar ultravioleta (RUV20). 

En cuanto a protección específica, realizar seguimiento para el logro de coberturas útiles de 
vacunación, de acuerdo al PAI, contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y Hepatitis B en la 
población afiliada. 
 
 
Línea estratégica 2. Detección temprana de la enfermedad. 

Conformar la red de prestadores que garantice la atención integral de los pacientes menores 
de 18 años con sospecha o con diagnóstico de cáncer. 

Verificar en la red de prestadores la Implementación de las guías de atención integral para el 
manejo de las Leucemias Agudas Pediátricas (LAP) y otros tipos de cáncer en menores de 18 
años. 

Verificar la Implementación en los servicios de primer y segundo nivel de la red de prestadores 
el módulo de diagnóstico temprano del cáncer en la infancia, definido en la Estrategia de 
Atención Integral para las Enfermedades Prevalentes en la Infancia (AIEPI). 

 

20 Ministerio de Salud Protección Social. Plan decenal de cáncer 2012-2021Pg. 47-73 



 

 

Fomentar estrategias educativas para los profesionales y funcionarios de salud, para la 
identificación oportuna de los signos y síntomas presuntivos de cáncer en menores de 18 años. 

 

Línea estratégica 3. Atención, recuperación y superación de los daños causados por el cáncer 

Verificar que la red contratada cumpla con los estándares de habilitación definidos por el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad para la prestación de servicios oncológicos 
pediátricos. 

Evaluar la calidad asistencial de los servicios de atención del cáncer contratados, mediante 
indicadores de gestión para el cumplimiento de protocolos, agendas de citas, remisiones, 
extensión de los equipos de atención primaria en salud, asistencia domiciliaria, intervenciones 
comunitarias, rehabilitación y cuidados paliativos. 

Realizar el seguimiento a pacientes oncológicos afiliados a UNISALUD. 

Articular la red de servicios para la atención integral del cáncer, reportar la información al 
Sistema de Información del Cáncer en los menores de 18 años21. 

 

Línea estratégica 4. Mejoramiento de la calidad de vida de pacientes y sobrevivientes con 
cáncer 

UNISALUD garantiza la atención integral del paciente oncológico desde el punto de vista 
biológico, psicológico, familiar, laboral y social, abarcando el diagnóstico, el tratamiento, el 
cuidado paliativo y la rehabilitación del paciente. 

Implementación de servicios de apoyo social y consejería a pacientes y cuidadores de pacientes 
con cáncer22.  

 

Son responsabilidades de la aseguradora: 

• Adoptar y aplicar las normas técnico - científicas, administrativas y financieras para el 
cumplimiento de las acciones individuales para la detección temprana, el diagnóstico 
oportuno, la atención y la recuperación de los daños en salud relacionados con cáncer 
contemplados en el Plan de beneficios en salud. 
 

•  Incluir en la formulación del Plan Operativo de Acción Anual acciones orientadas al 
cumplimiento de las metas e indicadores para el control del cáncer. 
 

• Realizar y actualizar el análisis de la situación en cáncer de la población afiliada. 
 

• Implementar el sistema de gestión de riesgo para en el control del cáncer en 
concordancia con las políticas y lineamientos definidos a nivel nacional. 
 

 

21 Ibíd. 
22 Ibídem Pg. 74-75 



 

 

• Desarrollar un plan de asesoría, asistencia técnica y auditoría para las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que hacen parte de la red prestadora que 
garantiza el cumplimiento de las acciones individuales para la detección temprana, el 
diagnóstico oportuno, la atención y la recuperación de los daños en salud relacionados 
con cáncer. 
 

• Participar en la operación de la vigilancia en salud pública orientada al control del 
cáncer en Colombia, según la normatividad y los lineamientos vigentes definidos desde 
el Ministerio de la Protección Social23. 

 

4.1 NOTIFICACIÓN DEL EVENTO 
 

La Clasificación Internacional de Cáncer Infantil, ICCC-3, es la clasificación utilizada en el 
protocolo de vigilancia del INS, a que se resume a continuación: 

I. Leucemia Linfoide Aguda 

II. Leucemia Mieloide Aguda 

III. Otras leucemias 

IV. Linfomas y neoplasias reticuloendoteliales 

V. Tumores del sistema nervioso central, intracraneales e intraespinales 

VI. Neuroblastoma y otros tumores de células nerviosas periféricas 

VII. Retinoblastoma, 

VIII. Tumores renales 

IX. Tumores hepáticos 

X. Tumores óseos malignos 

XI. Sarcomas de tejidos blandos y extraóseos 

XII. Tumores germinales, trofoblásticos y otros gonadales 

XIII. Tumores epiteliales malignos y melanomas 

XIV. otras neoplasias y neoplasias malignas no especificadas 

En el grupo III, se vigilarán además los tumores intracraneanos o intraespinales de histología 
benigna. Para la notificación es necesario el diagnóstico según la Clasificación Internacional de 
Enfermedades CIE-10. 

Definiciones operativas en casos de cáncer en menores de 18 años: 

 Caso probable de cáncer: “Toda persona menor de 18 años de edad que de acuerdo a los 
hallazgos de historia clínica y examen físico, así como los resultados de pruebas de laboratorio 
(hemograma, frotis de sangre periférica o marcadores tumorales en sangre) e imágenes 

 

23 Ibídem. P.96 



 

 

diagnósticas, (Radiografía, Tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, 
Gammagrafía ósea), sugieran al médico tratante la probabilidad de cáncer. Se tendrá un tiempo 
máximo de 4 semanas epidemiológicas para ajuste”. 

Caso confirmado de cáncer: “Toda persona menor de 18 años de edad con diagnóstico 
confirmado de neoplasia maligna o cualquier tumor del sistema nervioso central o 
intraespinales (maligno y no maligno). Se incluyen además casos compatibles con lo 
anteriormente definido, identificados a través de certificado de defunción 

Se utilizará como diagnóstico de neoplasia maligna, el dado por el reporte mielograma y/o 
histopatología, y/o inmunotipificación (inmunohistoquímica o citometría de flujo), con el cual 
se toma la decisión de dar tratamiento específico. También podrá utilizarse para el diagnóstico 
tumoral, evidencia indirecta del compromiso en muestras citológicas de líquidos corporales. 

En el caso de no haberse tomado muestra de patología o de no existir reporte patológico, se 
tomará el diagnóstico clínico dado por el grupo médico de hematología/oncología que iniciará 
el tratamiento. 

En el diagnóstico clínico se tomará lo que a criterio del grupo tratante se considera como el 
más probable diagnóstico, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible incluyendo 
laboratorios e imágenes”. 

Recaída: “Se define como el retorno de la enfermedad en una persona que había estado 
previamente en remisión completa. Se realizará notificación únicamente de las recaídas 
diagnosticadas por el grupo médico de hematología/oncología tratante”. 

Segunda neoplasia: “aquella que aparezca en personas que han sido tratadas previamente por 
un tumor primario diferente al actual, teniendo en cuenta que el segundo tumor debe ser 
asincrónico” 

Las definiciones son el resultado del trabajo realizado con expertos de la universidad del Valle 
y la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica y señaladas en el protocolo 
de vigilancia en salud pública para cáncer en menores de 18 años. 

La notificación se debe realizar semanalmente mediante la ficha de notificación individual 
“cáncer en menores de 18 años”, código INS 115. Se notifican casos probables y confirmados 
de cáncer en menores de 18 años, incluyendo recaídas, segundos tumores y muertes24. 

Las aseguradoras realizarán ajuste en la notificación de cada caso en las variables que aluden 
a la de confirmación e inicio de tratamiento y seguimiento a la alerta temprana 

UNISALUD revisará la notificación de su red de prestación de servicios, verificando la calidad 
del dato y garantizando la notificación del 100 % de los casos probables y confirmados de 
cáncer, recaídas, segundos tumores y muertes por cáncer en menores de 18 años. 

Son responsabilidades de UNISALUD con referencia a la vigilancia del evento Cáncer en 
menores de 18 años: 

• Garantizar la prestación oportuna e integral de servicios de salud a los afiliados menores 
de 18 años con cáncer, de conformidad con la normatividad vigente.  

 

 

24   Instituto Nacional de Salud. Protocolo Cáncer en menores de 18 años. Op.cit.  



 

 

• Divulgar e implementar en la red de prestadores de servicios de salud el protocolo de 
vigilancia en salud pública de cáncer en menores de 18 años y los lineamientos para la 
prevención, vigilancia y control en salud pública.  

 
• Verificar la notificación semanal de los casos de cáncer en menores de 18 años afiliados 

y realizar el ajuste pertinente.  

 
• Identificar casos con inoportunidad en el proceso de atención y realizar la gestión 

necesaria para garantizar la atención integral.  

 
• Realizar seguimiento individual a los casos de cáncer en menores de 18 años afiliados a 

la entidad. 

 
• Dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes de información realizadas por el 

MSPS y el INS, en el marco del seguimiento a los menores de 18 años con cáncer.  

 
• Solucionar oportunamente las alertas tempranas (riesgos para la garantía de la atención 

integral, pertinente, oportuna y de calidad) relacionadas con casos afiliados a la entidad.  

 
• Realizar análisis de la información producto de la vigilancia en salud pública del evento 

en la red de prestación de servicios y en la entidad. 

 
• Participar en los espacios de análisis de información producto de la vigilancia en salud 

pública del evento, convocados a nivel local, departamental, distrital o nacional. 
 

4.2 INTERVENCIONES 
 

Los niños pueden tener cáncer en las mismas partes del cuerpo que los adultos, pero existen 
diferencias. Los cánceres de la niñez pueden ocurrir repentinamente, sin síntomas precoces, y 
tienen un índice de curación elevado. El cáncer más común en los niños es la leucemia. Otros 
cánceres que afectan a los niños son: tumores cerebrales, linfoma y sarcoma del tejido blando. 
Los síntomas y el tratamiento dependen del tipo de cáncer y de lo avanzada que esté la 
enfermedad. El tratamiento puede incluir cirugía, radiación y/o quimioterapia25. 

Modelo integral de Atención.  

A partir de la confirmación del diagnóstico de cáncer y hasta terminar el tratamiento, 
UNISALUD autorizará los servicios que requiera el menor, de manera inmediata. Los servicios 
se prestarán en las Unidades de Atención de Cáncer Infantil, según criterio de los médicos 
tratantes de las distintas especialidades, respetando los tiempos para confirmación del 
diagnóstico e inicio del tratamiento de acuerdo con las guías de atención y protocolos 
establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. No se cobrarán copagos ni cuotas 
moderadoras. 

 

25 MEDLINEPLUS. Cáncer en Niños. 



 

 

Los afiliados menores de 18 años con sospecha o diagnóstico de cáncer tienen derecho a: 

1. Acceso inmediato a los servicios de la red, ante la presencia de algún síntoma relacionado 
con cáncer: 

• Fiebre injustificada durante más de 2 semanas. 

• Pérdida de peso, fatiga, hematomas y sangrados. 

• Moretones y diminutos puntos rojos en brazos y piernas. 

• Crecimiento y dolor de abdomen. 

• Masas en cuello, ganglios inflamados. 

• Dolor en huesos, articulaciones o espalda. 

• Infecciones repetitivas. 

• Pérdida de apetito, sudoración. 

2. Acceso a exámenes de apoyo diagnóstico. 

3. Atención especializada en la red de servicios oncológicos. 

4. Autorización integral para el tratamiento. 

5. Apoyo psicosocial y seguimiento26. 

Con relación a la atención de niños y niñas con presunción o diagnóstico de leucemia, de 
acuerdo con la Resolución 418 de 2014, es responsabilidad de la aseguradora: 

• Socializar e implementar la ruta de atención (anexo 1), para niños y niñas con 
presunción o diagnóstico de leucemia en la red de prestadores. 
 

• Autorizar la referencia oportuna del niño o niña para la prestación de servicios 
requeridos y garantizar integralmente la atención oportuna durante el tiempo 
necesario para el tratamiento y rehabilitación.  
 

• Realizar el seguimiento caso a caso del proceso de atención y remisión de los niños y 
niñas clasificados como caso probable o confirmado de leucemia y hacer el seguimiento 
a la continuidad del tratamiento y el monitoreo a los traslados, abandonos y finalización 
del tratamiento. 
 

• Expedir las autorizaciones requeridas para el hogar de paso, desplazamiento y demás 
servicios de apoyo social en caso de que se requieran27. 
 

De acuerdo con la ruta de atención para niños con leucemia, se plantean las siguientes 
acciones: 

En el hogar: 

 

26 Ministerio de Salud y Protección Social. Salud y vida para los niños con cáncer, 2018 
27 Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 418 de 2014. 



 

 

Llevar al niño a la IPS primaria si se observan síntomas y signos como: 

• Palidez, fiebre, anorexia, adinamia, edema, astenia, pérdida de peso, sangrado de piel y 
mucosas, linfadenopatías, fatiga, malestar general, dolor óseo que puede afectar la 
marcha, entre otros. 

En IPS de baja y mediana complejidad:  

• Evaluación clínica, estrategia AIEPI 

• Exámenes de diagnóstico 

• Si hay sospecha de leucemia remitir de inmediato al niño una IPS de mayor complejidad  

• Notificación a UNISALUD y al SIVIGILA, como caso probable para iniciar seguimiento   

IPS de alta complejidad o Unidad de Atención integral de Cáncer Infantil 

• Admisión del paciente, educación en derechos y deberes 

• Valoración por oncólogo o hematoncólogo pediatra 

•  Definición de conducta 

• Reporte a UNISALUD 

• Realización de aspirado de médula ósea y biopsia para estudio confirmatorio 

• Envío de muestras al laboratorio 

• Si es caso confirmado reporte a SIVIGILA: iniciación de tratamiento según guías de 
práctica clínica, tratamiento terminado; si hay remisión de la enfermedad, seguimiento 
y rehabilitación; si no hay remisión de la enfermedad, evaluación de alternativas e 
iniciación de tratamiento. Reportar al ICBF el abandono del tratamiento 

Laboratorio de patología 

• Se recibe la biopsia y el aspirado de médula ósea 

• Se procesa el aspirado de médula ósea y en menos de 48 horas se informa el resultado 
al médico tratante. 

• Se procesa la biopsia de médula ósea y se informa el resultado al médico tratante en 8-
10 días. 

• Se notifica el resultado al SIVIGILA: Diagnóstico confirmado de Leucemia28. 
 

Se debe garantizar la colaboración entre todos los actores del sistema para la atención del 
cáncer infantil en Colombia con calidad y oportunidad. 

 

4.3 RED DE PRESTADORES 
 

Red Primaria: 

• IPS salud integral 

• IPS COMFABOY 

• Hospital de Moniquirá  

• Hospital San Vicente de Paipa 

 

28 Ministerio de salud Y Protección Social. Control integral del cáncer en Colombia, 2015. 



 

 

• Hospital San Francisco de Vila de Leiva 

Red complementaria 

• Grupo FAMEDIT Ltda. 

• Centro de Cancerología de Boyacá SAS. 

• Fundación Cardioinfantil. Instituto de cardiología. 

• Fundación Santafé de Bogotá 
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ANEXOS 
Anexo 1. Ruta de Atención para niños con presunción o diagnóstico de Leucemia en Colombia 

 

Fuente: tomado de https://www.minsalud.gov.co/Imagenes_Gral_Comunicaciones/noticias-imagenes-apoyo-2014/Ruta-de-Atencion.jpg 


