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INTRODUCCIÓN

L

a Fundación Sanar, en su labor de formación e información sobre Cáncer Infantil presenta la cartilla ABCáncer Infantil mediante la que se espera apoyar a los
y las profesionales que desarrollan actividades de asesoría y acompañamiento en
salud a pacientes y familias. Así mismo ayudará a cuidadores y cuidadoras cuya
información será útil para orientar su labor de soporte a pacientes con cáncer.
ABCáncer Infantil recopila información de varias fuentes acerca de; cáncer
infantil, tipos de cáncer, signos y síntomas, reglamentación existente sobre
cáncer infantil, deberes y derechos de los pacientes y la ruta de atención
para pacientes con leucemia.
Finalmente describe el que hacer de la Fundación Sanar, sus programas y acciones de apoyo dirigidas a pacientes con cáncer y sus familias cuando el sistema
no responde adecuada u oportunamente a las necesidades de atención integral.
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1.1

E

l cáncer consiste en el desarrollo de células anormales que se dividen y crecen sin
control en cualquier parte del cuerpo. Las
células normales se dividen y mueren durante un tiempo programado, en tanto que las
células cancerosas no mueren y se dividen
casi sin límite, convirtiéndose en masas llamadas tumores, que al expandirse, destruyen los tejidos normales.
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Que Es El Cáncer

El cáncer se diagnostica cuando aparecen
tumores, que crecen rápidamente, tos, ronqueras persistentes, sangrados digestivos,
etc, que hacen que las personas acudan a
los médicos, que en primera medida realizan
una exploración física, según la cual, ordenan la realización de exámenes clínicos y de
laboratorio, con la finalidad de confirmar o
no el diagnóstico. (Defensoría del Pueblo,
2015, 13).
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1.2

Tipos De Cáncer Infantil

A

continuación se hace referencia a los tipos de cáncer más comunes
.en niños, niñas y adolescentes, qué son, cuáles son los signos y síntomas y la edad más frecuente en la que se presenta.

Tomado de Documento Diagnóstico temprano del cáncer en la niñez – cuadro 3. OPS/OMS 2014, p.7.
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LEUCEMIA

¿Qué es?
Se trata de un grupo de enfermedades malignas que provocan un aumento no controlado de glóbulos blancos en la
médula ósea. Es el cáncer más
común en los niños y se cura
en el 90% de los casos. (OPS,
2014, 7).

LINFOMAS

¿Qué son?
Son un grupo de enfermedades del sistema linfático, de crecimiento rápido y se les llama
tumores sólidos hematológicos para diferenciarlos de las leucemias. En los cánceres infantiles ocupan el 3er lugar en incidencia, después de las leucemias y de los tumores del
sistema nervioso central. (OPS, 2014, 7).
Se identifican entre los linfomas:
Linfoma de Hodgkin – LH: Que se origina usualmente en los ganglios linfáticos, los cuales se pueden agrandar o inflamar en el cuello y en el tórax mediastino, pero puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. (Minsalud, 2013, 19).
Linfoma No Hodgkin – LNH: Se puede originar en cualquier órgano del sistema linfático,
por lo que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, su crecimiento suele ser muy
rápido. Dentro de los Linfomas No Hodgkin hay distintos tipos, los más comunes son: linfomas de células B, linfomas linfoblásticos y los linfomas anaplásicos de células grandes.
(Minsalud, 2013, 19).

Signos Y Síntomas
Los síntomas son inespecíficos: cansancio, desgano, dolores óseos (muchas veces son
el único síntoma) y excesiva sudoración nocturna. Otros signos frecuentes son: fiebre
presentada por días o meses (promedio dos o tres semanas), palidez, petequias, equimosis, manifestaciones de sangrado, entre otras; la pérdida de peso es rara. Las leucemias tienen como triada característica: Fiebre, anemia y manifestaciones de sangrado.
El diagnóstico final se realiza por aspirado de médula ósea realizada en un centro especializado. (OPS, 2014, 7).

Signos Y Síntomas
Este tipo de linfoma se
puede acompañar de fiebre, sudoración excesiva
en la noche, fatiga, dificultad para respirar, inflamación de los ganglios linfáticos sin dolor, sonidos al
respirar (como si hubiera
un pito en el pecho), pérdida de peso, dificultades
para pasar la comida.
(Minsalud, 2013, 19).
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TUMORES DEL
SISTEMA
NERVIOSO
CENTRAL¹

¿Qué es?
Son tumores frecuentes en la infancia, originados en el cerebro
u otros órganos en el cráneo. El
más frecuente es el Meduloblastoma.

TUMOR DE WILMS

Signos Y Síntomas
El síntoma más frecuente es la cefalea, que al principio es generalizada e intermitente y con
el tiempo aumenta en intensidad y frecuencia. La cefalea se acompaña generalmente de síntomas asociados como náusea, vómito, alteraciones visuales o auditivas, etc. La triada clásica
de presentación es: cefalea, náuseas y vómito secundario a hipertensión endocraneana. Otros
síntomas como alteraciones del estado mental, cambios en la personalidad, cambios súbitos de
ánimo, de conducta suelen provocar un bajo rendimiento escolar.

¿Qué es?
Tumor maligno de las células del riñón
que compromete a uno de los dos
riñones aunque también puede ser
bilateral.
Signos Y Síntomas
La manifestación clínica típica es la
palpación de una masa abdominal
asintomática, que pueden detectar
los padres o el médico en un examen
rutinario, puede acompañarse de dolor, hematuria e hipertensión.

Figura 1. Niño con Tumor de Wilms

¿Qué es?
Tumor sólido maligno del tejido simpático. Se loca-

NEUROBLASTOMA liza con mayor frecuencia en las glándulas suprarre-

nales, pero pueden presentarse en cualquier parte
del cuerpo como cuello, tórax.

¹ En el tema de “TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL” hasta “TUMOR DE CÉLULAS
GERMINALES”, es tomada de Diagnóstico temprano del cáncer en la niñez, OPS/OMS – 2014, pág. 8 - 9

OSTEOSARCOMA Y
SARCOMA DE EWING

¿Qué es?
Son los tumores primarios más comunes en el hueso. Son tumores malignos. La sobrevida es cerca de 70%.
El osteosarcoma se localiza en huesos
de crecimiento rápido (p. ej. fémur, tibia y humero). Afecta la metáfisis de
los huesos largos.

Figura 2. Adolescente con OsteosarcomaWilms
Signos Y Síntomas
La principal manifestación clínica de los sarcomas es el dolor y aumento de
volumen de la zona afectada y a medida que avanza la enfermedad existe limitación funcional y hasta fractura patológica, sin antecedentes de trauma.

Signos Y Síntomas
Los síntomas dependen del efecto masa de tumor en la región afectada,
que puede ser abdomen, cuello, tórax, región para espinal o lumbosacra. Los
sitios donde el Neuroblastoma hace metástasis con mayor frecuencia son
huesos, ganglios, médula ósea, hígado y piel.
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RETINOBLASTOMA

¿Qué es?
Es un tumor maligno que se origina en las células primitivas de la retina, ocupa del 5º al 9º lugar
entre los cánceres infantiles. Se observa con más
frecuencia en los países en desarrollo.

Figura 3. Imagen de retinoblastoma unilateral,
leucocoria (ojo blanco izquierdo) y reflejo rojo normal
derecho

Signos Y Síntomas
El signo de presentación más común en uno o
ambos ojos es la leucocoria (ojo blanco u ojo de
gato). La leucocoria es la ausencia del reflejo rojo
normal de la retina cuando se ilumina con una luz.
Otros síntomas que se presentan son estrabismo
y heterocromía (diferente color de cada iris) que
a veces se presenta como el signo inicial del retinoblastoma.

RABDOMIOSARCOMA

¿Qué es?
Es un tumor maligno de los tejidos blandos de origen
músculo esquelético. Su localización es muy variable
y tienen relación con la edad: vejiga y vagina, principalmente en el primer año de vida, tronco y extremidades
después del primer año de vida, cabeza y cuello pueden
ocurrir a cualquier edad, con más frecuencia en los primeros 8 años de vida.
Signos Y Síntomas
La forma de presentación más frecuente es una masa
dolorosa o indolora. Las manifestaciones clínicas pueden
ser muy variadas, dependiendo de la localización del tumor. Puede haber efecto mecánico de masa.

¿Qué es?
TUMOR DE CÉLULAS Signos Y Síntomas
Cuando el tumor se localiza en el ovario, el síntoma más Neoplasias benignas o malignas, constituidas por células
GERMINALES
común es dolor crónico. Se puede palpar una masa que, germinales, que pueden crecer en los ovarios o testícusi es de gran tamaño, produce estreñimiento, trastornos
genitourinarios y ausencia de menstruación. Cuando se
localiza en testículos se manifiesta como una masa dura,
poco dolorosa que no transilumina.
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Fig. 1-3 Tomadas de Documento Diagnóstico temprano del cáncer en la
niñez – OPS/OMS 2014, p.13,15,16.

los, o en otros sitios como región sacrococcígea, retroperitoneo, mediastino, cuello y cerebro. Ocupan entre el
7º y el 8º lugar como causa de cáncer infantil. Cursan con
cuadros clínicos generales como fiebre, vómito, pérdida
de peso, anorexia y debilidad.

Capitulo 1.
El Cáncer Infantil

CAPITULO 2.
RUTA DE ATENCIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS CON PRESUNCIÓN O
DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA EN COLOMBIA
13

Capítulo 2.
Ruta de Atención para Niños y Niñas con Presunción o
Diagnóstico de Leucemia en Colombia

RUTA DE ATENCIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS CON PRESUNCIÓN
O DIAGNÓSTICO DE LEUCEMIA EN COLOMBIA

A

partir de la resolución 418 del 14 Febrero del 2014 se adopta la Ruta de atención para
niños y niñas con presunción o diagnóstico de Leucemia en Colombia, la cual tiene
como objetivo señalar las responsabilidades de las entidades que participan en la implementación de la misma. Una de las principales claves de la ruta es la oportunidad y calidad de la
atención. Desde el Ministerio de Salud se contó con el acompañamiento de varias entidades
como IPS, EPS, OPS y sociedades científicas, Organizaciones sin ánimo de lucro, entidades
de vigilancia y control y finalmente Consejo Nacional de Cáncer Infantil. A continuación se
presenta la ruta de atención que contempla las funciones de cada uno de los actores intervinientes, partiendo desde el contexto de la familia en la identificación de signos y síntomas
hasta las instancias de vigilancia y control para asegurar su cumplimiento.
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IPS DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD

CASA

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD

IPS DE ALTA
COMPLEJIDAD

INS

DIRECCIÓN
TERRITORIAL DPTAL –
DIST - MUNP

LABORATORIOS

EPS

² La Ruta de atención y los momentos que siguen se basan en la presentación “Hacia una Ruta de atención
integral para los niños con Leucemia, presentado por la Dra. María Lucia Grueso de la oficina de Calidad
del Ministerio de Salud y Protección Social. Disponible en http://rockolasal.blogspot.com.co/2014/07/
ruta-de-atencion-integral-para-ninos-y.html
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1. CASA
(Signos y Síntomas)

IPS DE BAJA Y MEDIANA
COMPLEJIDAD

El proceso inicia con la
identificación de los signos y síntomas, de allí que
sea importante orientar
e informar a los padres o
cuidadores en el reconocimiento de los mismos,
con el propósito de que
consulten oportunamente
para así activar la ruta de
atención.

Ingreso del paciente.
Evaluación Clínica (AIEPI).
Deben realizar una evolución clínica y solicitar exámenes de laboratorio.
Al existir la sospecha del
diagnóstico en cáncer pediátrico se hace remisión
inmediata a IPS de alta
complejidad.
Se notifica al Sivigila como
caso probable.

IPS DE ALTA
COMPLEJIDAD

• Admite al paciente, Facilita la educación en deberes y derechos a los padres
o cuidadores.
• El Oncólogo o hematoncólogo realiza la valoración
respectiva.
• Se realiza examen de
aspirado de médula ósea
o biopsia para confirmar
el diagnóstico de cáncer
pediátrico.

• Confirmado el diagnóstico solicita autorización integral y se da inicio al tratamiento
dependiendo del caso y el tipo de diagnóstico
evidenciado.
• Se reporta al Sivigila como caso confirmado.
• En caso de abandono del tratamiento se reporta a la EPS e ICBF.

ESTUDIOS
CONFIRMATORIOS

Después de realizar el examen de aspirado de médula
ósea o biopsia, el laboratorio expedirá los resultados
al médico especialista en un
máximo de 48 horas.
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EPS

DIRECCIÓN
TERRITORIAL DPTAL –
DIST - MUNP

• Socializa e implementa la ruta
de atención; a su vez debe autorizar traslado a IPS de alta complejidad.
• Da autorización de atención
integral a IPS de alta complejidad.
• Debe generar todas las autorizaciones para los hogares de paso
dependiendo del caso.

• Al igual que las EPS es importante que realice la socialización
e implementación de la Ruta de
Atención.
• Realiza el seguimiento en los
casos notificados ante el Sivigila.
• Evalúa la oportunidad desde el
inicio hasta la finalización del tratamiento.

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD - INS

Verifica el cumplimiento del protocolo de vigilancia y control mediante la notificación realizada
ante el Sivigila.

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD

Se encarga de realizar inspección,
vigilancia y control.
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CAPITULO 3. DERECHOS Y DEBERES EN SALUD DE LOS
PACIENTES CON CÁNCER³

L

a atención integral a la que todo paciente en Colombia tiene derecho,
incluye la garantía de la prestación de
todos los servicios, bienes y acciones,
conducentes a la recuperación de la
salud de las personas. Implica 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. Incluye además el
acceso a los servicios de apoyo social
en los componentes psicológico, familiar, laboral y social.
Aquí presentamos una descripción de
los principales derechos y deberes de
los pacientes con Cáncer.
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3.1

Derechos Del Paciente

● Tener accesibilidad, disponibilidad, oportunidad y continuidad para el diagnóstico y la
atención de la enfermedad.
● Recibir atención en instituciones de salud
que cumplan con todas las condiciones y la
infraestructura adecuada para la atención integral de la enfermedad.
● Contar con que las autoridades del sector
salud, de orden nacional y territorial, ejerzan
mayor vigilancia y control, con el fin de que se
garantice la atención integral del cáncer, especialmente en los niños.
● Tener una atención especializada de la
enfermedad, que garantice su tratamiento en
20

3.2

Deberes Del Paciente

● Cuidar su propia salud, ejerciendo actividades de autocuidado con la colaboración de su
familia y de la comunidad, para la adopción de
estilos de vida saludables.
● Suministrar información veraz, completa
y clara sobre su condición de salud y los tratamientos a los que se ha sometido.
● Cumplir con los tratamientos ordenados
para recuperar su salud y con los cuidados que
requiere su enfermedad.
● Hacer uso racional de los recursos que en
salud le ofrecen, cuidándolos y utilizándolos
adecuadamente.
● Estar informados de los servicios de salud,
³Los temas “DERECHOS Y DEBERES EN SALUD EN LOS PACIENTES CON CÁNCER” y
“PREGUNTAS FRECUENTES”, son tomados de la Cartilla Serie 11. Derechos en Salud de los pacientes con cáncer - Defensoría del Pueblo – 2015. Pág. 15, 16, 17, 18; 73, 74, 75; 77, 78, 79, 80.
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instituciones de salud de alta complejidad, disminuyendo la necesidad de traslados durante el
tratamiento.
● Contar con las autorizaciones por una única vez por parte de la EPS, para la totalidad del
tratamiento de quimioterapia y radioterapia,
formulado por el médico tratante cuando exista una guía o protocolo de manejo unificado.
● Que no hayan barreras de acceso y trámites administrativos para mejorar la atención de
los pacientes oncológicos, evitando traslados y
desplazamiento innecesarios.
● Ser atendidos en caso de urgencia, de manera inmediata, sin que le exijan documentos o
dinero. Y tener prioridad por ser menor de 18
años.
● A no pagar copagos, por ser el cáncer una
enfermedad de alto costo.

instituciones que prestan servicios y cumplir
oportunamente con las citas médicas programadas.
● Tratar con amabilidad y respeto a los funcionarios de las instituciones de salud.
● Actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud
de las personas.
● Respetar la intimidad y las creencias religiosas de los demás pacientes y de sus familiares.
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3.3

Deberes Del Estado

Entre otros, respecto a los pacientes con cáncer, el Estado debe:
♦ Brindar atención integral, mediante servicios y programas de atención gratuita de calidad, incluida la vacunación obligatoria contra
toda enfermedad prevenible.
♦ Garantizar que los pacientes con cáncer
tengan acceso al Sistema de Seguridad Social
en Salud de manera oportuna.
♦ Ubicar a los pacientes con cáncer que no se
encuentren afiliados a ningún régimen a través
de la entidad territorial, en un establecimiento
o institución donde se les brinde una atención
permanente de acuerdo a las condiciones del
médico tratante, para garantizar su asistencia
22

en condiciones dignas y justas, así como facilitar su afiliación al régimen que se adapte a sus
condiciones económicas.
♦ El deber de asistencia en virtud del principio
de solidaridad, cuando la familia se encuentra
incapacitada para atender a la persona enferma
de cáncer.
♦ Reducir la morbilidad y la mortalidad, a través de campañas de prevención de la enfermedad.
♦ Asegurar los servicios de salud de todos los
ciudadanos colombianos que requieran atención.
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3.4 Deberes De La Familia

● Proporcionar a los pacientes las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición
y una salud adecuada de acuerdo a su condición médica.
● Educarlos en salud preventiva y en higiene.
● Acompañar en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y a
los demás servicios médicos.
● Vigilar que el paciente tome los medicamentos en las cantidades y formas que le hayan
sido prescritos.
● Velar porque el paciente cumpla con el tratamiento, según lo indicado por el médico
tratante.
● Tratar con dignidad al personal humano que atiende al paciente y respetar la intimidad
de los demás pacientes.
● Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones de los profesionales e instituciones
que le prestan atención al paciente.
23
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3.5 Preguntas Frecuentes
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1. ¿Qué hacer si a los pacientes con cáncer se
les niega la autorización para una cita médica, procedimiento, tratamiento, cirugía o un
medicamento que se encuentra en el POS?

ciamiento del formato de negación de servicios
que se encuentra en la página de la Defensoría
del Pueblo con el fin de presentar la queja ante la
Superintendencia Nacional de Salud.

En estos casos, el primer paso es acudir directamente a la EPS a la instancia de servicio al cliente y solicitar por escrito la razón de la negación
del servicio. De no obtener respuesta oportuna,
se debe acudir a la acción de tutela como el mecanismo de protección constitucional más ágil
y efectivo. Igualmente, deben solicitar el diligen-

2. ¿Qué hacer si estando afiliado al sistema,
el procedimiento, tratamiento o cirugía no
se encuentra en el plan obligatorio de salud?
Es de aclarar que todos los procedimientos,
tratamientos, cirugías y demás solicitudes, clínicamente aceptados, que ordene el médico
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tratante para el tratamiento de esta enferme- 4. ¿Qué hacer si un hospital, clínica o cualdad, deben ser concedidos, por lo que si éstos quier centro que preste servicios médicos le
son negados, se debe proceder de conformi- niega la atención a un paciente con cáncer?
dad a lo establecido en la respuesta anterior.
En caso de negación a la prestación de servicios
3. ¿Qué hacer en el caso de los pacientes que no se de cualquier paciente con cáncer, deben solicitar
encuentran afiliados a ningún sistema de asegura- el diligenciamiento del formato de negación de
miento y es necesario atender su estado de salud? la institución prestadora que niega el servicio.
Igualmente, deberán presentar queja ante la SuLas personas no afiliadas a ningún régimen perintendencia Nacional de Salud, como organistienen derecho a que la entidad territorial co- mo de vigilancia y control del sistema, anexando
rrespondiente le preste los servicios en sa- el formulario de negación o la constancia que lo
lud que requieran, a través de las institucio- reemplace. Así mismo se podrá presentar queja
nes en salud que tengan contratadas y que ante la Defensoría del Pueblo. Las veedurías ciureciban aportes del Estado, hasta que la per- dadanas o asociaciones de pacientes, ejercerán
sona sea afiliada a algunos de los regímenes, la vigilancia sobre estas actuaciones, para lo que
dependiendo si tiene o no capacidad de pago. las autoridades correspondientes brindarán las
garantías necesarias.
25
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CAPÍTULO 4. NORMATIVIDAD EN CÁNCER INFANTIL ⁴

A

continuación se presenta la normatividad relacionada
.con Cáncer Infantil mediante la cual se pretende asegurar los mecanismos para la atención oportuna, continua
y de calidad a niños, niñas y adolescentes con cáncer y otras
enfermedades hematológicas.
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LEY 1388 / 26
DE MAYO DEL
2010

28

⁴Esta sección está basada en un primer documento elaborado y distribuido por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil – OICI, excluyendo la resolución 4331 de 2012, el cual fue tomado de la
Cartilla Serie 11. Derechos en Salud de los pacientes con cáncer - Defensoría del Pueblo – 2015, pág. 66
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LEY 1388 / 26 DE MAYO DEL 2010 INTRODUCCIÓN

S

u objetivo es 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 fin.

30

Resolución 163 del
01 Febrero de 2012

Por la cual se reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional y de los Consejos Departamentales Asesores en Cáncer Infantil., como ente encargado de efectuar el seguimiento y monitoreo de la implementación de la presente ley, así como de las políticas y
planes nacionales que de la misma se deriven, y propondrá, de ser necesario, los ajustes
que hagan falta.

Resolución 2225 del
9 Agosto de 2012

Por la cual se nombran a los miembros de las Entidades Administradoras de Planes de
Beneficio EAPB, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS, Organizaciones sin
Ánimo de Lucro o fundaciones y de los padres de familia en el Consejo Nacional Asesor
de Cáncer Infantil.
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Resolución 2590 del
31 Agosto de 2012

Mediante la que 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
del 19 Diciembre de
2012

Por la cual se establece que las autorizaciones de servicios de quimioterapia o radioterapia de
pacientes con cáncer deberán autorizarse de forma integral para todos los ciclos incluidos en la
guía o protocolo. En caso de que los servicios sean prescritos por fuera de lo establecido en los
protocolos, se deberán autorizar ciclos de mínimo 6 meses. (Defensoria del Pueblo, 2015, 66).

Resolución 4496
del 28 Diciembre de
2012

Por la cual se organiza el Sistema Nacional de Información en Cáncer y se crea el Observatorio
Nacional de Cáncer, cuyo objeto es promover la gestión del conocimiento necesario para diseñar, establecer y evaluar las políticas de salud públicas para el Cáncer en Colombia, en el cual se
integrarán la Red Nacional del Cáncer del Instituto Nacional de Cancerología; el Registro Nacional de Cáncer Infantil que hace parte del Sivigila y el Observatorio Epidemiológico del Cáncer.

Resolución 1440 del
06 Mayo de 2013

Por la cual se reglamentan parcialmente los artículos 14 de la Ley 1388 de 2010.
Establece las condiciones bajo las cuales los hogares de paso brindarán la atención como
un servicio de apoyo social para los menores de 18 años, con presunción diagnostica o
diagnóstico confirmado de cáncer, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la ley 1388 de
2010 y el numeral 3 del artículo 24 de la resolución 2590 de 2012.
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Resolución 1442 del
06 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. En la cual está la guía práctica clínica para pacientes y
cuidadores para la detección oportuna del diagnóstico en cáncer infantil.

Decreto 1470 del 12
de Julio de 2013

Por medio del cual se reglamenta el Apoyo Académico Especial regulado en la Ley 1384 de
2010 y Ley 1388 de 2010 para la población menor de 18 años.
Artículo 10. Objeto y Ámbito de Aplicación. El presente Decreto tiene por objeto reglamentar
el Apoyo Académico Especial en educación formal en los niveles de educación preescolar, básica y media, establecido en el parágrafo 20. del artículo 14 de la Ley 1384 de 2010 y el parágrafo
20. del artículo 13 de la Ley 1388 de 2010, así como el apoyo emocional que dichas normas
consagran a favor de los beneficiarios del presente Decreto y su familia.

Resolución 247 del
03 Febrero de 2014

Establece la obligatoriedad en el reporte de 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 del
14 Febrero de 2014

Reglamenta la Ruta de Atención para niños y niñas con presunción o diagnóstico de Leucemia
en Colombia, contenida en el anexo técnico, la cual hace parte integral de la presente resolución y señala las responsabilidades de las entidades que participan en la implementación de
la misma.
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Resolución 1868 del
27 Mayo de 2015

Artículo 1. Objeto y campo de aplicación. La presente resolución tiene por objeto establecer los criterios para la conformación de la Red de Unidades de Atención de Cáncer Infantil (UACAI), de manera virtual, que serán de obligatorio cumplimiento para las
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud habilitadas como UACAI o en proceso
de habilitación como UACAI, el Instituto Nacional de Salud - INS, la Empresa Social del
Estado Instituto Nacional de Cancerología - INC, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud - IETS y la Cuenta de Alto Costo CAC, en el ámbito de sus competencias
y obligaciones.

Resolución 1477 del
22 Abril de 2016

La presente resolución tiene por objeto definir el procedimiento, los estándares y criterios para la habilitación de las Unidades Funcionales para la Atención Integral de Cáncer
del Adulto "UFCA" y las Unidades de Atención de Cáncer Infantil "UACAI", así como
adoptar el Manual de Habilitación de Unidades Funcionales para la Atención Integral
del Cáncer del Adulto "UFCA" y las Unidades de Atención del Cáncer Infantil "UACAI".

OTRA NORMATIVIDAD APLICADA
EL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN COLOMBIA, 2012 - 2021
Resolución 1383 del 2 Mayo
2013 Por la cual se adopta el
Plan Decenal para el Control
del Cáncer en Colombia, 20122021.

Orienta a los distintos actores en su compromiso por el control del cáncer en
el país y promueva las acciones coordinadas que se requieren entre ellos para
avanzar en la lucha contra la enfermedad.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2
DETECCIÓN TEMPRANA
DE LA ENFERMEDAD EN
EL PLAN DECENAL

2.5. CÁNCER INFANTIL (LEUCEMIAS AGUDAS PEDIÁTRICAS).
Establece:
Meta
2.5.1. Garantizar el diagnóstico oportuno y el acceso a tratamiento al 100% de los
menores de 18 años con sospecha de Leucemia Aguda Pediátrica (LAP).
Acciones en el nivel político y normativo
2.5.1. Desarrollar las guías de atención integral para leucemia linfoide y mieloide aguda pediátrica.
2.5.2. Implementar y monitorear la Ley 1388 de 2010, “por el derecho a la vida de los
niños con cáncer”, en Colombia.
2.5.3. Fortalecer la operación, seguimiento y control del sistema de vigilancia para las
Leucemias Agudas Pediátricas en el 100% de las entidades territoriales del país.
2.5.4. Fortalecer la rectoría, vigilancia y control a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para el cumplimiento de los lineamientos técnicos, así como la
garantía del acceso a los servicios de diagnóstico oportuno y tratamiento de las Leucemias Agudas Pediátricas (LAP) de acuerdo con los tiempos estandarizados.
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Acciones en el nivel comunitario
2.5.1. Implementar estrategias comunicativas basadas en el modelo de comunicación
para el control del cáncer, orientadas a estimular la detección temprana de las Leucemias Agudas Pediátricas (LAP).
2.5.2. Gestionar las estrategias de control social frente a la calidad de la atención en
Leucemias Agudas Pediátricas (LAP).
2.5.3 Fortalecer la gestión del Consejo Nacional y los Consejos Departamentales asesores de Cáncer Infantil.
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Acciones en los servicios de salud
2.5.1. Implementar las guías de atención integral para el manejo de las Leucemias Agudas Pediátricas (LAP).
2.5.2. Implementar en los servicios de primer y segundo nivel 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).
2.5.3. Desarrollar e implementar estrategias educativas para los profesionales y funcionarios de salud, como complemento a la comunicación masiva y las intervenciones
comunitarias para la identificación oportuna de los signos y síntomas presuntivos de
leucemia aguda pediátrica.
Acuerdo 029 del 28
Diciembre de 2011

Por el cual se sustituye el Acuerdo 029 de 2011 que define, aclara y actualiza integralmente el Plan Obligatorio de Salud.

Resolución 1419 del 6
Mayo 2013

Por la cual se establece los parámetros y condiciones para la organización y gestión
integral de las Redes de Prestación de Servicios Oncológicos y de las Unidades Funcionales para la atención integral del cáncer, así como los lineamientos para el monitoreo y
evaluación de la prestación de servicios oncológicos.

Resolución 1552 del 14
Mayo de 2013

Reglamenta las agendas abiertas para asignación de citas. Las Entidades Promotoras
de Salud (EPS), de ambos regímenes, directamente o a través de la red de prestadores
que definan, deberán tener agendas abiertas para la asignación de citas de medicina es-

35

Capítulo 4.
Normatividad En Cáncer Infantil

pecializada la totalidad de días hábiles del año. Dichas entidades en el momento en que
reciban la solicitud, informarán al usuario la fecha para la cual se asigna la cita, sin que
les sea permitido negarse a recibir la solicitud y a fijar la fecha de la consulta requerida.
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Resolución 1604 del 17
Mayo de 2013
Por la cual se reglamenta el artículo 131
del Decreto–ley 019 de
2012 y se dictan otras
disposiciones.

Establece los lineamientos para dar cumplimiento al mecanismo excepcional de entrega de medicamentos en un lapso no mayor a 48 horas en el lugar de residencia o trabajo
del afiliado cuando este lo autorice, como consecuencia de la entrega incompleta de
los mismos al momento de la reclamación por parte del afiliado. Se entiende que el
plazo establecido de 48 horas comprende el tiempo trascurrido después que el afiliado
reclama los medicamentos.
Igualmente, para efectos de realizar la inspección, vigilancia y control, se crea el Sistema
de Monitoreo, Seguimiento y Control de la entrega de medicamentos.

Resolución 2003 del 28
Mayo de 2014

Define los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios
de Salud y de habilitación de servicios de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud que hace parte integral de la
presente resolución.

SENTENCIA C – 367
DE 2014 – (Tiempo
de respuesta al
Desacato)

RESUELVE:
Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, en el
entendido de que el incidente de desacato allí previsto debe resolverse en el término
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política.
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Demanda de inconstitucionalidad: en
contra del artículo 52
del decreto 2591 de
1991

En la sentencia en la parte de conclusiones se menciona en el numeral 2 lo siguiente:
2. Razón de la decisión.
2.1. El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 no fija un término determinado o determinable para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela, lo que,
tratándose de un elemento esencial para armonizar con la Constitución implica la existencia de una comisión legislativa relativa.
2.2. Al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que
tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez días, de este mandato
se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su apertura.

Ley Estatutaria 1751 del
16 Febrero de 2015

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.
Artículo 10. Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental
a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección.

Resolución 5592 del 24
Diciembre de 2015

Por la cual se actualiza integralmente el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación-UPC del Sistema General de Seguridad Social en Salud —
SGSSS y se dictan otras disposiciones.

Resolución 0429 del 17
Febrero de 2016

El objetivo de la PAIS está dirigido hacia la generación de las mejores condiciones de la
salud de la población, mediante la regulación de la intervención de los integrantes sec-
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toriales e intersectoriales responsables de garantizar la atención de la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones de accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y capacidad de resolución.
Resolución 1441 del 21
Abril de 2016

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los estándares,
criterios y procedimientos para la habilitación de las Redes Integrales de Prestadores de
Servicios de Salud-RIPSS, en el marco de la Política de Atención Integral en Salud - PAIS,
determinando su conformación, organización, gestión, seguimiento y evaluación, así
como, adoptar el "Manual de Habilitación de Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud' que hace parte integral del presente acto administrativo.

Resolución 3202 del 25
Julio 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.
Artículo 4. Objetivo de las Rutas Integrales de Atención en Salud — RIAS. El objetivo de
las RIAS es regular las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención en Salud para las personas, familias y comunidades por parte de los diferentes
integrantes del SGSSS y demás entidades que tengan a su cargo acciones en salud a
efectos de contribuir al mejoramiento de los resultados en salud y reducir la carga de
la enfermedad.
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CAPITULO 5. LA FUNDACIÓN SANAR
5.1 ¿Qué Es Sanar?

La Fundación Sanar es la organización
más antigua en Latinoamérica trabajando
en Cáncer Infantil y la única de carácter nacional. En 32 años de experiencia y trabajo
de apoyo a niños, niñas y adolescentes con
cáncer ha atendido a cerca de 12.000 pacientes logrando el apoyo integral y acompañamiento psicológico y social necesario
durante el proceso de tratamiento.
Sanar cuenta con 3 programas: Apoyo
Psicológico, Apoyo Social y Promoción de
40

la Sobrevida. Cada uno de estos programas
aporta en el fortalecimiento de las herramientas de afrontamiento de los pacientes
y sus familias y asegura la adherencia al
tratamiento. Sanar atiende a niños, niñas y
adolescentes y trabaja en alianza con instituciones de Salud que cuentan con unidades de atención oncológica pediátrica en las
ciudades de Bogotá, Pereira, Bucaramanga y
Barranquilla, impactando con sus servicios a
cerca de 750 pacientes por año.
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En nuestra filosofía sanar con el corazón, más allá de la cura, significa sanar la vida, apostar
por que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan el apoyo necesario, la mejor atención,
los mejores profesionales pero sobre todo puedan existir y encontrarse a sí mismos como
seres humanos más libres, creativos, felices y autónomos. Niños y niñas con derecho a seguirlo siendo, más allá de la enfermedad y desde una perspectiva de la resignificación de la
vida y la trasformación de la esperanza.

5.2 Programas
Para cumplir con sus objetivos de apoyo y
acompañamiento Sanar cuenta con tres
programas:
Promoción de la Sobrevida:
Desarrolla mecanismos y herramientas
para la detección, información y formación
sobre cáncer infantil dirigidos a personal
asistencial de las principales ciudades del

país, padres, cuidadores y a publico en general
para la generación de conciencia y mayor conocimiento sobre el cáncer infantil en Colombia
Este programa cuenta con 4 líneas de acción;
Formación e información, Incidencia, Sistema
de información y Auxilios para realización de
exámenes médicos de diagnóstico y otros servicios dirigidos a pacientes de fuera de Bogotá.
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Apoyo Psicológico:
Apoyo Social:
Desarrolla líneas de trabajo y estrategias Desarrolla acciones y estrategias que conpsicológicas que favorezcan la lucha contra tribuyen a la reconfiguración del tejido sola enfermedad, la resignificación y la trans- cial que da soporte al paciente con cáncer
formación de la esperanza y el sentido de y su familia. Cuenta con 4 líneas de trabajo:
la vida en niños, niñas y adolescentes con Apoyo social en Hospitalización y Consulta
cáncer y sus familias. Cuenta con 5 líneas Externa (Incluye articulación con Zona Arde trabajo: Apoyo Psicológico en Hospita- tística y Lectura para Sanar), Orientación
lizaciòn y consulta, Encuentro entre pares y educación a padres, madres, cuidadores
NICOS Y GAC y salidas lúdico terapéuticas, y cuidadoras, Fortalecimiento del tejido
Zona Artística, Lectura para Sanar e inves- social e Investigación social en Cáncer Petigación psicológica en cáncer pediátrico. diátrico.
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Para más información sobre los programas y el trabajo de Sanar consulte:

info@sanarcancer.org

@sanarcancer

sanarcancer

www

www.sanarcancer.org
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