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I. OBJETIVO
Empoderar a los padres, familias, acudientes y cuidadores de todos los niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer, en la exigencia del goce efectivo al derecho fundamental a la salud, el cual debe materializarse con la participación articulada de todos los actores del sistema de salud que desde su competencia deben
garantizar la disponibilidad, el acceso, el respeto a la dignidad y a la particularidad; así como la calidad del
servicio público esencial de salud, de tal manera que la atención sea oportuna, integral, continua, pertinente,
equitativa, suficiente y participativa.
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Lo que debo saber…
¿Qué es el cáncer?
¿Cuál es el comportamiento del cáncer infantil en Colombia?
¿Qué derechos y deberes tienen los niños, niñas y adolescentes- NNA ?
¿Qué derechos en salud tienen los niños, niñas y adolescentes-NNA- que padecen cáncer y cómo
se materializan estos derechos en Colombia?.
¿ Cuál es el modelo de atención y la ruta de atención para los niños, niñas y adolescentes-NNAque padecen cáncer?
¿Cuáles son las dificultades más frecuentes en el acceso y la calidad del servicio de salud que se les
presentan a las familias con NNA que padecen cáncer ?
¿Cómo apoya el Estado a los niños, niñas y adolescentes-NNA- con cáncer para garantizar su

6

derecho a la salud ?
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

¿Qué es y qué provoca el cáncer en los niños, niñas y adolescentes NNA?

11. ¿Qué es el cáncer?

Todas las células del cuerpo tienen un sistema que controla su crecimiento, la forma cómo interactúan con
otras células y durante cuánto tiempo viven. A veces, algunas células pierden ese control y se multiplican de
una manera desordenada y sin límites, con capacidad de invadir todo el cuerpo. Esto se llama cáncer.
Primera mutación

División
de una
célula
normal

Daño celular sin
reparación
Suicidio celular o
apoptosis

División
de una
célula
cancerosa

Segunda mutación
Tercera mutación

Crecimiento sin control

Basado en: kidshealth.org y OMS

¿A quién afecta?
8

El cáncer afecta a personas de todas las edades y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo.
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Los tipos de cáncer más frecuentes en los NNA se dividen en
enfermedades hematológicas y tumores sólidos
Las enfermedades
hematológicas*,
comprenden

Leucemias

Los tumores sólidos
que comprenden
varios tipos de
tumores

Linfomas

Tengo derecho efectivo
a la salud cuando hay
Tumor del sistema
nervioso central

Leucemia
linfoblástica
aguda (LLA)

10

*Enfermedades de la sangre

Leucemia
mieloide
aguda

Leucemia
mieloide
crónica

Linfoma
Hodgkin

Linfoma no
Hodgkin

Sobre los signos y síntomas de alerta de cáncer

Dolor de cabeza: tiempo de duración, tipo de dolo, si es picada, si es
constante, localización si es en toda la cabeza o una parte, si interrumpe
el sueño, se da en una hora particular, su relación con algún otro síntoma:
náuseas, vómito, inapetencia o adormecimiento.

Fiebre y/o sudoración por más de 7 días y si ha sufrido de dolor en las
extremidades (huesos).

Neuroblastoma, tumor de
Wilms, retinoblastoma,
rabdomiosarcoma,
osteosarcoma,Sarcoma de
Ewing

Basado en: https://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/es/

Pérdida de apetito, pérdida de peso o fatiga en los últimos 3 meses.
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Presencia de manchas negras (hematomas) o puntos rojos (petequias) en
diferentes partes del cuerpo, o manifestaciones de sangrado (nasal, rectal, el
color de la orina) o palidez en las mucosas o en la piel.

Palidez palmar o enrojecimiento o palidez conjuntival marcada o coloración
amarillenta en la parte blanca del ojo.

aceptabilidad por
parte de los diferentes
agentes del sistema y
estos son respetuosos
de la ética médica así
Debilidad de los brazos o de las piernas comparándolo con los del lado
contrario, es decir, cambios de un lado del cuerpo en comparación con el otro,
en la cara como parálisis y desviación de la boca y ojos.

Zonas anormales tales como ganglios o masas bajo la piel, cambios de la
textura de la piel (acartonamiento, reblandecimientos o zonas dolorosas), en
el cuero cabelludo, la cara, el cuello, las axilas e ingle, piernas, brazos, tórax y
abdomen.

Fuentes : OPS/OMS en el Módulo Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia.
Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil OICI
https://cancerinfantil.org/2016/03/21/3280-2/

Cambios de estado de conciencia o mental, cambios de comportamiento,
confusión, cambios de coordinación, equilibrio y al caminar.

12

El cáncer pediátrico no es prevenible, pero se puede detectar oportunamente!
Diagnóstico temprano del cáncer en la niñez.
Washington, DC. OPS, 2014.
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

El Cáncer tiene cura
¡Detectémoslo a tiempo!
“Cuando el cáncer se detecta en una fase temprana, es más probable que responda a
un tratamiento eficaz y aumenten las probabilidades de supervivencia, se reduzca el
sufrimiento y el tratamiento resulte más económico y menos intensivo. Se puede mejorar
significativamente la vida de los niños con cáncer si la enfermedad se detecta pronto y se
evitan los retrasos en el tratamiento. Un diagnóstico correcto es vital para tratar a estos
niños, porque cada cáncer requiere un régimen terapéutico concreto que puede incluir
cirugía, radioterapia y quimioterapia”.

OPS https://www.who.i

14
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia
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Incidencia de los diferentes tipos de cáncer en menores de 18 años por 100.000 habitantes entre los años 2015-2018
4,0
Incidencia en 100.000 habitantes

2

2. ¿Cuál es el
comportamiento
del cáncer infantil
en Colombia?

El cáncer infantil en Colombia entre los años 2016 a 2018 no ha presentado variaciones
Los cánceres en NNA más frecuentes son las leucemias, seguido de otros cánceres, cánceres del
sistema nervioso central y los linfomas.

4,15

3,0

3,89
2,63

2,17

4,12

2,37

3,38

Linfomas

2,13

2,0
1,32

SNC

1,05

1,15

1,05

1,0
0,87
0,0

Total Leucemias

0,98

0,80

0,89

2017

2018

Otros CA
Fuentes : Sivigila Instituto

2015

2016

Nacional de Salud, 2015 -2019

El valor mínimo de casos fue de 2,59 por 100.000 habitantes para el 2018 y el máximo de 3,26 por
100.000 habitantes para el 2017
Los cánceres en menores de 18 años tienen diferentes frecuencias de presentación y mejores respuestas al tratamiento a las reportadas en la población adulta.
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

3
18

¿Qué derechos y
deberes tienen
los niños, niñas y
adolescentes- NNA ?

Mis derechos y deberes
Normatividad sobre los derechos de los NNA
• Que la Convención internacional sobre los derechos del niño fue adoptada por el Estado Colom-

biano mediante la Ley 12 de 1991.

• Que el Estado colombiano garantiza la protección integral de los niños, niñas y adolescentes.
• Que la Constitución Colombiana establece que los derechos de los niños tienen una protección

especial, es decir, que prevalecen sobre los derechos de los demás.

• Que prevalece el Interés superior del niño, es decir, que en cualquier caso siempre se debe elegir lo

que más le conviene al niño para proteger su vida y así pueda desarrollar todas sus potencialidades.

El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes

21

- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Nuestros

Mis derechos
• Que todos los derechos de los NNA tienen una protección judicial especial, es decir, que pueden

acudir a cualquier autoridad judicial para que se les reestablezcan sus derechos.

• Que los derechos de los NNA son imprescriptibles, están siempre, permanecen en el tiempo.

Derechos

y Deberes

• Que los derechos de los NNA son irrenunciables y universales, es decir, son para todos y todos

tienen los mismos derechos.

• Que los derechos de los NNA son inalienables. o sea, son intransferibles para cada persona.
• Que todos los derechos que tienen los NNA están relacionados entre sí y son igualmente impor-

tantes porque protegen integralmente su vida y desarrollo.

• Que todos los NNA tienen la responsabilidad de respetar los derechos de las otras personas, pero

más los de sus padres. ivir en condiciones óptimas.

• Recibir una educación, a disfrutar de una vida social y a construir su propio futuro.

20

• A comer, a no pasar hambre y a no sufrir malnutrición.
• A ser protegidos de las enfermedades. Se les debe permitir crecer y convertirse en adultos sanos.
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Mis deberes

• Al acceso de agua potable de calidad y tratada en condiciones sanitarias correctas.
• A tener nombre y apellido, nacionalidad y a saber quiénes son sus padres.
• A expresarse, a tener opiniones, a acceder a la información y a participar de decisiones que los

• Respetar a sus semejantes, sin importar su sexo, nivel socioeconómico, religión, nacionalidad o sus

• A vivir en un contexto seguro y protegido que preserve su bienestar.

• Respetar los derechos de las otras personas, pero más los de los padres nuestros padres, pues entre

afectan.

• Cuando gozo de derechos tengo también deberes, por tanto los NNA, padres, representantes

legales o tutores de los niños, niñas y adolescentes con cáncer están obligados a:

impedimentos físicos y mentales.

todos nos ayudan a encontrar el camino que conduce de la infancia a la vida adulta.

• Aprender a respetar las opiniones y costumbres de los demás, aunque no sean iguales a las nuestras.
• Respetar las leyes que rigen la sociedad, tener buena conducta en la escuela y portarnos bien en casa.
• Respetarnos a nosotros mismos. Nuestro cuerpo, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos
• Hablar siempre con la verdad y cumplir lo que prometemos.
• Respetar y cuidar el medio ambiente.
• Respetar nuestra patria. Ella nos da alimento, hogar, educación y todo lo que tenemos.

22
Humanium. 2019. recuperado en https://www.humanium.org/es/derechos/
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

4

4. ¿Qué derechos en salud
tienen los niños, niñas y
adolescentes -NNA- que
padecen cáncer y cómo
se materializan estos
derechos en Colombia?

24

Que en Colombia existen normas que protegen el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes
con cáncer.
Observación 14 del Pacto internacional de derechos, económicos, sociales y culturales.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Ley estatutaria de salud 1751 de 2015 . Derecho Fundamental a la Salud.
Ley 1733 de 2014 “Ley Consuelo Devís Saavedra”. Cuidados paliativos para mantener la calidad de vida
Resolución 1383 de 2013 MSPS. Plan Decenal para el Control del Cáncer
en Colombia
Resolución 163 de 2012 MSPS. Consejo Nacional y Departamentales Asesores de Cáncer Infantil.
Resolución 4331 de 2012 MSPS. Formato Único de Autorización de Servicios de Salud
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

La Ley Estatutaria 1751 de 2015, establece que la atención debe ser
integral, al respecto en su artículo 8° señala:

Que… la Ley estatutaria 1751 de 2015 define 4 elementos para dignificar
el servicio público esencial de salud y garantizar el goce efectivo al
derecho fundamental a la salud

• Que “los servicios y tecnologías de salud deberán ser suministrados de manera completa para pre-

venir, paliar o curar la enfermedad, con independencia del origen de la enfermedad o condición
de salud, del sistema de provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador”.

• Que “no podrá fragmentarse la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud

específico en desmedro de la salud del usuario”.

• Que “en los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio o tecnología de salud cu-

bierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos los elementos esenciales para lograr
su objetivo médico respecto de la necesidad específica de salud diagnosticada”.

DISPONIBILIDAD

CALIDAD

ACCESIBILIDAD

ACEPTABILIDAD

• Que la Ley define 4 elementos para dignificar el servicio público esencial de salud y garantizar

el goce efectivo al derecho fundamental a la salud: disponibilidad, aceptabilidad, calidad y
accesibilidad.

26

Observación 14 del Pacto Internacional de
Derechos Sociales Económicos y Culturales
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

como de las diversas
culturas de las personas
o minorías étnicas.
Las instituciones
deberán prestar los Ley
13
Disponibilidad

Accesibilidad

Tengo derecho efectivo a la salud cuando hay Disponibilidad, es decir, hay existencia de servicios y
tecnologías, instituciones y programas de salud, así como personal médico y profesional competente.

Tengo derecho efectivo a la salud cuando hay accesibilidad, es decir, existen los servicios y tecnologías de salud y son accesibles a todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto a las especificidades de los diversos grupos vulnerables y al pluralismo cultural. La accesibilidad comprende
la no discriminación.

Una atención integral,
es decir, a que se me
brinde la totalidad
de los tratamientos,
medicamentos,
exámenes y
procedimientos
ordenados por el médico
tratante.

28

Una atención
especializada de
mi enfermedad, es
decir, que se me
garantice la atención
en instituciones de
salud que cuenten con
todos los servicios que
requiera, disminuyendo
la necesidad de
traslados durante el
tratamiento.

Que se me entreguen,
de manera oportuna
y completa, los
medicamentos
ordenados por el
médico tratante. De lo
contrario, a que me los
lleven a mi domicilio.

Que se me brinde el
servicio de hogar de paso,
con mi acompañante.

Elegir
libremente a
la entidad de
aseguramiento.

A que la
autorización sea
dada por una
única vez por
parte de la EPS.

Que no se me
impongan
trámites
administrativos
que retrasen
o impidan el
acceso a los
servicios en
salud

Que las citas
con otras
especialidades
ordenadas por el
médico tratante,
me sean
autorizadas con
oportunidad.

Que no se me
pongan barreras
para el acceso
de los servicios
de salud no
incluidos en
el Plan de
Beneficios.

Que NO me
realicen cobro
de copagos.

Que en caso
de urgencia,
sea atendido
con prioridad
y de manera
inmediata, sin
que me exijan
documentos o
dinero.
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Aceptabilidad

Calidad

Tengo derecho efectivo a la salud cuando hay aceptabilidad por parte de los diferentes agentes del
sistema y estos son respetuosos de la ética médica así como de las diversas culturas de las personas o
minorías étnicas.
Las instituciones deberán prestar los servicios a las personas dentro del respeto y la confidencialidad.

Tengo derecho efectivo a la salud con Calidad, requiere, entre otros, personal de la salud competente, enriquecido con educación continua e investigación científica. La calidad de los servicios y
tecnologías ofrecidos debe ser evaluada oportunamente.

Que se respete mi
voluntad de donar
o no mis órganos*
y de ser incluido en
investigaciones**.

30

Ser escuchados
y a que se tomen
en cuenta mis
opiniones.

Ser atendido
por personal
conocedor y
respetuoso de
mis derechos.

Recibir
información
clara, sencilla y
oportuna de mi
estado de salud.

A la privacidad
y al respecto
por la
confidencialidad
sobre mi
información
clínica.

Que en caso de
hospitalización,
esté acompañados
por mis padres,
representantes
legales o tutores.

Ley 1805 de 2016. Artículo 15.Los menores de edad podrán ser donantes de órganos y tejidos, siempre y cuando sus representantes legales expresen su consentimiento
informado para la donación de órganos y/o tejidos dentro de las ocho (8) horas siguientes a la ocurrencia de la muerte cerebral. El médico responsable deberá informarles sus
derechos y los beneficios de la donación.
Pauta 17. INVESTIGACIÓN CON NIÑOS Y ADOLESCENTES. Asentimiento. Pautas éticas internacionales para la investigación relacionada con la salud con seres humanos
Elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas (CIOMS) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Que los servicios en
salud que requiera,
me sean prestados en
condiciones de higiene,
seguridad y respeto a mi
intimidad.

Abir una segunda
opinión médica si
lo desea y a que la
EPS, en caso de que
se presente, valore el
concepto emitido por
un profesional de la
salud externo a la red
de prestadores de mi
aseguradora.

Que se me informen
dónde y cómo pueden
presentar quejas o
reclamos sobre la
atención en salud
prestada.

Recibir por escrito las
razones por las que se
me niega un determinado
servicio de salud.
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Ley 1388 de 2010, “Por el derecho a la vida de los
niños con cáncer en Colombia”, protege el derecho a
la salud de:

Los niños, niñas y adolescentes- NNA- con cáncer en Colombia,
tienen derecho a:
Atención prioritaria

• Los menores de 18 años a los que se les haya confirmado diagnóstico de cáncer en cualquiera de

Remisión oportuna a las clínicas que
requiera

sus etapas, tipos o modalidades.

• Los menores de 18 años con diagnóstico confirmado y certificado por el oncohematólogo pediá-

trico de aplasias medulares y síndromes de falla medular, desórdenes hemorrágicos hereditarios,
enfermedades hematológicas congénitas, histiocitosis y desórdenes histiocitarios.

• Los menores de 18 años, cuando el médico general o especialista de la medicina tenga sospecha

de que el menor sufre de cáncer o de las enfermedades enunciadas y se requieran exámenes y
procedimientos especializados, hasta tanto el diagnóstico no se descarte.

32

Atención integral

Recibir el mejor
tratamiento disponible
No pagar copagos y
cuotas moderadoras
Recibir los mismos
beneficios que los otros
NNA

Remisión oportuna a las
clínicas que requiera
Apoyo social: hospedaje,
transporte, alimentación,
compañía
Detección temprana
Trato digno

Ley 1388 de 2010 “Por el derecho a la vida
de los niños con cáncer en Colombia”
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Cuando gozo de derechos tengo también deberes, por tanto los NNA, padres, representantes legales o tutores de los niños, niñas y adolescentes con cáncer están obligados a:
• Solicitar y conocer información sobre la enfermedad del menor.
• Proporcionar a los menores las condiciones necesarias para que alcancen una nutrición y una salud

adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional
y afectivo.

• Educarlos en salud preventiva y en higiene.
• Velar porque el menor de edad cumpla con el tratamiento establecido, para lo cual deben estar

pendientes de las citas de control, los exámenes y la toma de los medicamentos en las cantidades
y formas que les hayan sido prescritos.

• Suministrar de manera voluntaria, oportuna y suficiente la información que se requiera para efec-

tos de recibir el servicio.
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..los deberes en salud de NNA
• Respetar al personal de salud y cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones con que

cuenten las instituciones de salud donde le prestan la atención al menor.

• Acompañar al menor en forma oportuna a los controles periódicos de salud y a la vacunación

según indicaciones médicas y demás servicios médicos.

• Protegerlo contra cualquier acto que amenace o vulnere la vida y la salud del menor. Conocer,

promover y respetar su derecho a la salud.

• Comprometerse con el menor en el sentido de no abandonar el tratamiento y continuar con el

seguimiento, siguiendo las instrucciones del equipo médico.

• Denunciar a través de cualquier medio la vulneración de su derecho fundamental a la salud.
• Cumplir las normas del sistema de salud, actuar de buena fe frente al sistema de salud y cuidar y

hacer uso racional de los recursos.

36

37

El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes

39

- NNA- que padecen cáncer en Colombia

5
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5. ¿Cuál es el modelo
de atención y la ruta
de atención para
los niños, niñas y
adolescentes -NNAque padecen cáncer?

“Cuando el tratamiento se hace de manera oportuna es más efectivo. La demora
en la remisión de un paciente con cáncer y la iniciación tardía o suspensión del
tratamiento pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Diagnóstico temprano del cáncer en la niñez. Washington, DC: OPS, 2014.

Cuando se tiene confirmación del diagnóstico de cáncer y hasta que el tratamiento concluya, las
EPS (los aseguradores) deberán autorizar de manera inmediata todos los servicios que requiera el
menor.
La integralidad del tratamiento debe procurarse con oportunidad y calidad, de esto depende el
éxito y la salud de los NNA.
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Equipo de
atención integral

Sobre el Modelo de Atención
Se debe contar con una red de servicios que permita la atención integral para los NNA que
padecen de cáncer.
Identificar los servicios primarios y los servicios especializados de oncología que le permitan el
mejor acceso y oportunidad de la atención.
Se deben conocer las reglas para acceder a los procesos, procedimientos y actividades que permiten prestar adecuadamente los servicios de salud.

Intersectorial
Cuarto nivel de

Promoción

Intra mural

Individuo

atención
Tercer nivel de

Prevención

atención

Curación
Familia

Rehabilitación

Actividades con

Segundo nivel de

impacto social

atención
Primer nivel de

Cuidados
paleativos y
protección social

atención
Comunidad

Extra mural
Detección temprana
promoción y prevención

Articulación de los servicios a las necesidades de las personas

Búsqueda activa de
signos y síntomas del
cáncer infantil
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CENTRO
ONCOLÓGICO
INFANTIL
Ante sospecha
consulta a su
médico

CENTRO
DE SALUD

Ante evidencias clínicas
de cáncer se remite de
manera Inmediata al
Centro Especializado

Autorización Integral

INS

EAPB

Notificación SIVIGILA

Fuente: Defensoría del Pueblo con base en la estrategia de la OMS para la Atención Integrada a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia (AIEPI).

IPS con Servicios de Alta Complejidad y/o
Unidades de Atención Infantil

El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes
- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Se debe conocer la ruta para la atención integral que seguirá el NNA que padece de cáncer tanto
en lo asistencial como en lo administrativo.
Actualmente en Colombia esta definida la Ruta de atención para niños con presunción o diagnóstico
de Leucemia.

5

Admisión del paciente, definición de conducta,
educación en derechos y deberes reporte caso
a la EAPB o DTS

8

Valoración po oncólogo o hematólogo
pediatra

9

Solicite estudios confirmatorios (Guías de
Atención Integral)

IPS con Servicios de Alta Complejidad y/o
Unidades de Atención Infantil

Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) conservicios de baja y mediana complejidad
Ingreso de paciente menor de 18 años

Oportunidad entre diagnóstico
HITO 1 probable Y diagnóstico
confirmado
Oportunidad entre diagnóstico
HITO 2 confirmado y el inicio del
Tratamiento
Oportunidad entre el inicio del
HITO 3 tratamiento y la finalización
del mismo

2

1

Indicaciones y seguimiento por
Consulta Externa. Educación en
signos de alarma

Sí

¿Diagnóstico
confirmado?

10

Reciba aspirado y biopsia de
médula ósea

11

Procesamiento y resultado

1

No

(Estrategia de Atención Integral para las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia AIEPI - diagnóstico temprano
en cáncer en los niños

No

¿Sospecha de
caso probable de
Leucemia aguda?

1

3

Sí

4
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HITO 1

Remisión inmediata del paciente
para la atención integran y
reporte del caso a la EPS (Guías
de Atención Integral

HITO 2

Reporte al SIVIGILA caso confirmado de
Protocolo de vigilancia INS

14

Solicite atención integral

2

17

Inicie tratamiento según guías de práctica
clínica

3

Fin del Segundo Hito
Inicio del Tercer Hito: Reporte al SIVIGILA

18
HITO 3

Reporte al SIVIGILA caso
probable. Protocolo de Instituto
Nacional de Salud (ISN)

Inicio del Primer Hito

13

19

12

Fin del Tercer Hito:
¿Remisión de la
enfermedad?

Evalué otras alternativas
(Guía de atención integral)

Reciba la solicitud de atención
integral para el menor de 18 años
con cáncer y emita la autorización

7

Genere autorización: Aspirado de
Médula + Consulta con hematólogo

Reporte al SIVIGILA (según el
protocolo de vigilancia del INS) Caso
confirmado

2

15

Genere autorización integral para
atención en IPS con servicios de
Alta Complejidad y/o UACAI: Orden
de hospitalización y tratamiento
integral

16

Garantizar la ubicación del niño su
acompañantes en un hogar de paso
y demás servicios de apoyo social

HITO 3

Finalice el tratamiento
*Reporte a la EPS y al ICBF el abandono del tratamiento

No

6

Aspirado de médula ósea:
Informe al médico tratante antes
de 48 horas
Procesamiento y resultado
de la biopsia de médula ósea:
Realice estudios confirmatorios:
Informe al médico tratante del
resultado 7 - 10 días

Evaluación clínica

IPS con Servicios de Alta Complejidad y/o
Unidades de Atención Infantil

Sí

20

FIN
HITO 1

Fin del Primer Hito:

HITO 2

Inicio del Segundo Hito

3

Realice seguimiento de la rehabilitación

FIN

Vigilancia y control : Direcciones territoriales de Salud

Vigilancia y control : SuperIntendencia Nacional
de Salud

43

El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes

45

- NNA- que padecen cáncer en Colombia

6
44

Demoras para diagnosticar el cáncer.

6. ¿Cuáles son las dificultades
más frecuentes en el
acceso y la calidad del
servicio de salud que se
les presentan a las familias
con NNA que padecen
cáncer?

• Falta de información y orientación para abordar el diagnóstico de cáncer a nivel de los NNA y sus familias.
• Inoportunidad para obtener el tratamiento óptimo.
• Pocas instituciones especializadas, ya que en su mayoría se encuentran en ciudades capitales.
• Dificultades para realizar las remisiones desde el lugar donde vive a las instituciones de salud especializadas

en tratar el cáncer.

• Problemas para acceder a los servicios, tecnologías y medicamentos requeridos.
• Cambios de vida: cambios de ánimo y lugar de residencia; dificultades para ir al colegio, ver amigos, jugar,

descansar.

• Falta de cuidadores, las ocupaciones de los padres. Algunas veces ellos deben aplazar el trabajo en la oficina o

en casa para acompañar a los NNA con cáncer y muchas veces pierden o renuncian a su empleo y se disminuyen los ingresos en el hogar.
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7
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7. ¿Cómo apoya el
Estado a los niños,
niñas y adolescentes
-NNA- con cáncer
para garantizar su
derecho a la salud?

Son deberes del Estado:
• Prestar especial atención a los niños, niñas y adolescentes con patología de cáncer.
• Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, complemen-

tación alimentaria, suplementación nutricional, vigilancia del estado nutricional y mejoramiento
de hábitos alimentarios.

• Garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas y los adolescentes, en espe-

cial en los casos de urgencias.

• Garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña

o adolescente se encuentre hospitalizado y en riesgo inminente su vida, cuando carezca de representante legal o éste se encuentre en situación que le impida dar su consentimiento, o no lo
autorice por razones personales, culturales o de credo.

El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

El Estado garantiza el derecho a través de:
• Garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes con diagnóstico de cáncer, para que accedan al

Sistema de Seguridad Social en Salud a través de la afiliación del menor.

• Diseñar y ejecutar políticas públicas que garanticen el acceso efectivo a los servicios en salud que

requieren los menores con patología de cáncer.

• Reducir la morbilidad y la mortalidad, a través de las rutas integrales de atención en salud para

cáncer que indican los pasos que se deben realizar con el usuario.

• Garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, niña

o adolescente se encuentre hospitalizado y en riesgo inminente su vida, cuando carezca de representante legal o éste se encuentre en situación que le impida dar su consentimiento, o no lo
autorice por razones personales, culturales o de credo.

• Garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas y los adolescentes, en espe-

cial en los casos de urgencias.

• Garantizar la asignación de los recursos necesarios en salud.

Que cuando no recibo atención para prevenir, tratar mis enfermedades y para lograr gozar del
mejor nivel de salud que me sea posible tener, puedo:

48

• Utilizar diferentes mecanismos para lograr que me respeten mis derechos como las peticiones,

quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y tutelas.

• Acudir a entidades como Defensoría del Pueblo, las personerías municipales, la Superintendencia

Nacional de Salud y los jueces que siempre están disponibles para apoyarme cuando me vulneran
mi derecho a la salud.
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Ciudad, día, mes y año
Señores:
NOMBRE DE LA CLÍNICA, HOSPITAL O INSTITUCIÓN
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
DEFENSORÍA DEL PUEBLO / PERSONERÍA MUNICIPAL
Ciudad
Respetados señores:
A través del presente escrito, me permito denunciar el hecho ocurrido hoy (día-mes-año en la institución (nombre
de la clínica, hospital o institución), donde al presentarme para solicitar el servicio para mí ( o si es para un familiar,
colocar el nombre y apellido del paciente) de (escribir el motivo por el cual fue a la institución), el señor (colocar el
nombre, apellido y cargo del funcionario) me manifestó que el servicio que requería no sería prestado por (escribir
las razones de la negación del servicio expresado por el funcionario).
Igualmente manifiesto que en dicha institución declaran no conocer el formato de negación de servicios que emitió
la Superintendencia Nacional de Salud, para diligenciar en estos casos (opcional).

Agradezco la atención prestada,

Modelo de carta de negación de servicios
50

Cuando me nieguen un servicio de salud debo realizar una carta dirigida a la clínica, hospital o centro de atención, con copia a la Supersalud, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal
para denunciar que no estoy recibiendo atención oportunamente.

_________________
Nombre del usuario
Dirección______________Teléfono
Testigo 1_______________
Nombre

Testigo2 ________________ 		
Nombre del usuario

Dirección__________Teléfono

Dirección______________Teléfono

El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes
- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Que cuando el hospital o la EPS me nieguen un servicio debo recurrir a la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) para radicar una queja, a través de los medios virtuales y presenciales de
dicha entidad puedo recibir asesoría para saber qué es lo que me conviene hacer para que me atiendan oportunamente.
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- NNA- que padecen cáncer en Colombia

Modelo de Tutela
Bogotá D. C., ___ de _______de 20____
Señor
JUEZ XXXXX
Reparto
Ciudad

REF: Acción de tutela para proteger el Derecho a la Salud en conexidad con el Derecho a la Vida
Accionante: (escribir nombre de quien interpone la acción)
Accionado: contra EPS (escribir el nombre de la entidad de aseguramiento)

Respetado Señor Juez:

Tutela
54

Como mi salud y mi vida son derechos fundamentales, cuando me nieguen un servicio mis padres,
tutores o acudientes pueden interponer una acción de tutela ante un juez competente para que me
reestablezcan mi derecho fundamental a la salud.

Yo, (nombre del accionante), mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía (número de identificación), actuando en representación de mi hija(o) (nombre del menor), identificado con ( T.I o R.C.) quien es menor de edad,
acudo respetuosamente ante su despacho para promover ACCIÓN DE TUTELA, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia y los Decretos Reglamentarios 2591 DE 1.991 Y 1382 DE 2.000 para que judicialmente se le protejan
los derechos constitucionales fundamentales a mi hijo, los cuales considero vulnerados y/o amenazados por las acciones y/u
omisiones de la EPS (entidad aseguradora) que a continuación enuncio y se fundamentan en los siguientes:
HECHOS
Me encuentro afiliado al régimen (contributivo o subsidiado) de Salud, a través de la EPS (escribir el nombre de la entidad
de aseguramiento), relacione de manera detallada y clara las razones por las cuales se vulnera el derecho fundamental
a la salud.

El derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

(Se puede realizar una argumentación jurídica que explique porque se presenta una vulneración de los derechos cuya tutela se solicita, como por ejemplo: Es preciso establecer que la falta de cobertura de los procedimientos que necesito me
sean suministrados por la E.P.S. (o de los medicamentos que necesito me sean suministrados por la E.P.S.) debido a la grave enfermedad, de mi hijo la cual constituye una violación al derecho a la salud, calidad de vida que constitucionalmente
le asiste y que si no es tratada como lo determina el médico tratante podría ocasionar graves deterioro sobre su salud).

MEDIOS DE PRUEBA

(Relacione en este espacio los documentos, fórmulas, epicrisis, autorizaciones o pruebas que pretende hacer valer y
quiere aportar para la defensa de los derechos fundamentales vulnerados).
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Durante mi tratamiento me gustaría que:
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Mi Plan de Tratamiento
Control de citas

Esta cartilla pertenece a la familia:
Teléfono de contacto:
Nombre del niño, niña o adolescente:
Mi EPS es:
Las personas que me cuidan son:
Las personas que me cuidan son:
Nombre
Los médicos que me cuidan

La enfermera/o que me cuida
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Otras personas que me
cuidan y me apoyan

Especialidad o cargo

Hospital / Cínica
(IPS)

Datos de contacto (Correo,
teléfono, extensión)

Procedimiento o cita

Me tratan
y me cuidan

Fecha

Hospital / Cínica
(IPS)

Datos de contacto (Correo,
teléfono, extensión)

Asistí

Defensoría del Pueblo
Dirección: Cra 9 No. 16-21
Bogotá - Colombia
www.defensoria.gov.co

