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Población
48.258.494          17.282.162

Superficie (km2)
1.142 Mill            41.543

PIB percapita
5.624 euros 44.920 euros

Salario mínimo
220,3 euros 1.635,6 euros

Tasa de desempleo
9,7% 3,3 – 3,5%

Gasto percápita en salud
297 euros3.675 euros



Indicadores de 
salud

Indicador Colombia Holanda Fuente y año

Tasa de mortalidad infantil por 

1.000 nacidos vivos
12,2 3,3 OMS 2017

Razón de mortalidad materna 

por 100.000 nacidos vivos
73,9 6,0 OMS 2015-2017

Cobertura de tratamiento 

antiretroviral entre personas 

que viven con VIH (%)

73% 86% ONUSIDA/OMS 2017-2018

Camas hospitalarias por 10.000 

habitantes
15,0 47,0 OMS 2014

Médicos por 10.000 habitants 20,8 35,1 OMS 2016-2017

Gasto de bolsillo 16% 11% OCDE 2017





Sistema de 
salud y 
protección 
social holandés

Ley de aseguramiento 
en salud

2006

“Aseguramiento 
privado”

Ley de cuidado crónico
2015

“Aseguramiento 
público”

Ley de soporte social
2015

“Provisión por 
municipalidad”

Ley de juventud
2015

“Provisión por 
municipalidad”

Tres principios: Acceso al cuidado de la salud para todos, solidaridad a 
través del aseguramiento en salud (obligatorio y disponible para todos), 
alta calidad en la atención médica



Ley de 
aseguramiento
en salud

 Hay un paquete de beneficios estándar con una amplia cobertura
definida por el Gobierno

 Es obligatorio que cada holandés adquiera un seguro privado de
salud

 Todas las aseguradoras y prestadoras son privadas

 Cuentan con 24 aseguradoras consolidadas en 9 grupos y todas ellas
sin ánimo de lucro

 Las IPS especializadas se han focalizado en aquello en lo cual
generan mayor valor

 No es un mercado libre, es altamente regulado para alcanzar los
objetivos de la sociedad

 Hay libre elección de asegurador (anual) y de prestador. Existe
competencia entre aseguradores y entre proveedores.

 Si bien se permite la integración vertical esta es mínima



Ley de 
aseguramiento
en salud -
coberturas

 Atención médica y de enfermería

 Especialistas médicos y terapias

 Medicamentos y ayudas diagnósticas

 Hospitalización, cirugías, urgencias y salud mental

 Cuidado odontológico a mayores de 18 años

 Transporte en ambulancia

Se cuenta con planes voluntarios de salud que incluyen principalmente
servicios no amparados en el seguro básico: 90% de la población tiene
un PVS

 Odontología especializada, medicina alternativa

 Cirugías cosméticas y medicamentos no cubiertos

 Gafas y lentes de contacto, entre otros.



Cuidado
Primario

 Basado en los médicos familiaristas “GP” y enfermeras profesionales
“NP”

 Todos los pacientes deben ser referidos por el médico familiar,
ningún paciente puede llegar de manera directa al hospital, a
excepción de la atención de urgencias

 Cuidado básico incluyendo pequeña cirugía

 Gestión en condiciones crónicas

 Alta capacidad resolutiva, cerca del 90% se resuelve en el primer
nivel

 No paga ningún deducible (Copago o cuota moderadora)

 En el reconocimiento predomina la mezcla de salario, pago por
servicios, capitación y reconocimiento por resultados.



Ley de aseguramiento en salud - financiamiento

Fondo 
compensación del 

riesgo

Asegurados 
(+18 años)

Asegurador

Ajuste por riesgos: 
• Edad, sexo y región
• GRD, GCF, GCDM
• Población alto costo
• Discapacidad, entre 

otros

Prima: promedio 1.286 euros año 
(45%) 

El empleador aporta 
una contribución 
dependiendo del 
salario

(50%)

Gobierno aporta la prima para 
-18 años (5%)

• Copago de 385 Euros al años (para población con 18 años o más)
• Población con muy bajos recursos son asegurados con fondos de la Administración de Impuestos y Aduanas



Ley de cuidado 
crónico 

Generalidades:

 Es para población más vulnerable tal como ancianos con estado
avanzado de demencia, población con déficit intelectual o físico
grave y población con psiquiátricas crónicas.

 El paciente es valorado por la Agencia de evaluación del cuidado y
referido a oficinas regionales encargadas de la administración. Es
prestado por proveedores especializados

Financiamiento: solidaridad

 Una parte se paga con los recursos de los impuestos (9,65% de los
ingresos)

 Contribución personal al tomar el servicio y dependerá de sus
ingresos, si es soltero o no, si vive en su hogar o en un home care, de
la edad y si tiene o no compañero(a)

 Todos los recursos van al Instituto Nacional para la atención en
salud, si es requerido el Gobierno aporta otros recursos de fondos
públicos

 Las oficinas regionales contratan y pagan directamente a los
proveedores



Ley de cuidado 
crónico 

Cobertura: puede ser en casa o en un home care

 Estancia: en centros de cuidado de enfermería, albergues para
personas con discapacidad mental

 Cuidados de enfermería: manejo de heridas, administración de
medicamentos endovenosos

 Tratamientos: médico, paramédico o comportamental el cual ayuda
con la recuperación o mejoría de una condición específica

 Transporte: desde o hacía los programas de cuidado o de
tratamiento diario para aquellas personas cuya condición clínica le
impida desplazarse a estos programas

 Cuidado personal: asistencia para el baño, vestirse y alimentarse

 Cuidados para mejorar la independencia: asistencia para diseñar el
día, ganar mayor control de su vida y aprendizaje para llevar a cabo
los quehaceres domésticos



Ley de soporte 
social

Generalidades: el objetivo es lograr una sociedad inclusiva

 Las autoridades buscan que las personas independiente de su
discapacidad física, mental y algunos ancianos, logren continuar
siendo productivos y puedan vivir en sus hogares

Coberturas: provisión general para toda la comunidad como
transporte de personas mayores para hacer sus compras, y
provisión dependiendo de la necesidad de cada persona

 Empoderamiento en actividades del hogar, cuidado informal diurno
y un respiro para cuidadores informales

 Refugios de emergencia para víctimas de violencia doméstica,
suministro de sillas de rueda

 Albergues para pacientes con desordenes mentales crónicos y
apoyo del voluntariado

Financiamiento:

 Es de los Entes territoriales, para lo cual reciben una parte del
Gobierno central

 Las personas pueden pagar una contribución personal que
dependerá del ingreso o capital



Ley de 
juventud

Generalidades: hasta los 18 años y en casos especiales hasta los 23
años

 El objetivo es que los niños crezcan seguros y con buena salud, sean
independientes y productivos de acuerdo a sus propias habilidades.

Cobertura:

 Esta ley abarca el soporte, ayuda y cuidado para que la población
joven y sus familias puedan superar los problemas y desordenes
psicológicos, del desarrollo o de la crianza, por ejemplo el apoyo a
niños autistas

 La autoridad local también es responsable por las medidas de
protección, rehabilitación y de reporte en casos de violencia
doméstica y abuso de menores

Financiamiento

 El financiamiento es por el Ente Territorial y reciben fondos del
Gobierno Central

 Algunos padres pueden recibir apoyo económico por cuidar a sus
hijos
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Lecciones 
aprendidas

 Orientación a los resultados y a los pacientes:

• Cumplimiento de guías

• Nueva red de servicios

• Habilitación de IPS

• Confianza entre los actores

• Aprovechamiento de otros profesionales de la
salud

• Toma de decisiones consensuadas por el
equipo

• Todo medicamento de alto costo es
controlado por el Gobierno

• Universidad Maastricht



¡Muchas gracias por la atención!



ESTHER DE VRIES

Directora del programa de Doctorado en Epidemiología 
Clínica de la Pontificia Universidad Javeriana



Cáncer y cuidados paliativos en 
Colombia y los Países Bajos



La situación, 
hombres

tasas anuales ajustadas por
edad (SEGI). Globocan 2018

Colombia: ca. 24.3 millones

 Incidencia: 185,7/100.000

 Riesgo de cáncer antes de 75 
años: 19,02 %

 Mortalidad: 87,5/100.000

 Top 5 incidencia: Próstata, 
gástrico, colon y recto, 
pulmón, linfoma no Hodkin

Países Bajos: ca 8.5 millones

 Incidencia: 355,1 / 100.000

 Riesgo de cáncer antes de 75 
años: 34,3%

 Mortalidad: 124,3/100.000

 Top 5 incidencia: Próstata, 
colon y rect0, pulmón, vejiga, 
melanoma

~ 48000 nuevos casos ~ 64000 nuevos casos



La situación, 
mujeres
tasas anuales ajustadas por 
edad (SEGI). Globocan 2018

Colombia: ca. 25,1 millones
 Incidencia: 175,9/100.000

 Riesgo de cáncer antes de 75 
años : 17,25 %

 Mortalidad: 73,4/100.000

 Top 5 incidencia: Mamma, 
colon y recto, tiroides, cuello 
uterino, gástrico

Países Bajos: ca 8,6 millones
 Incidencia: 318,9 / 100.000

 Riesgo de cáncer antes de 75 
años : 30,6%

 Mortalidad: 98,8/100.000

 Top 5 incidence: Mama, colon 
y recto, pulmón, melanoma, 
utero

~ 54000 casos nuevos ~ 56000 casos nuevos



Supervivencia
neta a 5 años
Fuente: Allemani 2018
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Un enfoque a 
cancer de mama



Cáncer de 
mama

Colombia, Estadio clínico al 
momento del diagnóstico

Países Bajos, Estadio clínico
al momento del diagnóstico

2127

6742
5431

1593

775

Inclye In situ: total 16668 
(2014)

In situ I II III IV

Source: Vondeling et al. BMC Cancer. 2018; 
18: 262. Population-based cancer registry

Fuente: Reporte CAC Cáncer in 
Colombia 2018 (reported cases only, 
representan aprox. mitad de casos)



Cáncer de 
mama

Colombia

6742

5431

1593

775

Excluye In situ

I II III IV

Source: Vondeling et al. BMC Cancer. 2018; 
18: 262. Population-based cancer registry

Fuente: Reporte CAC Cáncer in 
Colombia 2018 (reported cases only, 
representan aprox. mitad de casos)

Países Bajos

Únicamente considerando casos con estadificación, casos 
invasivos



Solo invasivos..cáncer de mama
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Adicionalmente: 
llegar a tratamiento
una vez está el 
diagnóstico

Fuente: CAC report Cáncer in Colombia 2018

Suma de tiempos medianas entre sospecha a 
inicio de tratamiento: 85 días (media 125,3)



Caso real Colombia, 2017-2018

Día 0: María Fernanda, 50 años, realiza mamografía de 
tamizaje (20-04-2017) – resultado anormal

Día 25: María Fernanda tiene cita de ecografía de 
mama (15-05)

Día 40: Biopsia mama izquierda (30-05)

Día 47: Reporte patología: papilloma intraductal

Plan atención rechaza tratamiento

Día 225: (1-12-2017): Fallo a favor tutela. 
Interposiciones y respuestas a tutela: termina 3-3-
2018

Día 355: Exámenes Laboratorio (10-04-2018)

Día 362: Electrocardiograma (17-04-2018)



Caso real Colombia, 2017-2018

Día 0: María Fernanda, 50 años, realiza mamografía de 
tamizaje (20-04-2017) – resultado anormal

Día 363: Valoración pre anestésica: 18-04-2018

Día 365: Colocación arpón: 20-04-2018

Día 366: Cirugía: 21-04-2018

Día 372: Resultado patología 27-04-2018



Caso real Colombia, 2018

Día 0: Carolina, 47 años, visita a médico general por 
una masa en el seno. Médico la remite a Ginecología

Día 14Carolina tiene cita en ginecología. La remite a 
cirujano mastólogo.

Día 29: Visita mastólogo – realiza cita biopsia.

Día 39: Biopsia realizada

Dia 46: Resultados biopsia.

Día 48: Mastólogo interpreta resultados biopsia y 
remita a oncología



Mammapoli
Caso fingido pero basado en datos
reales

Día 0: Joyce, 48 años, siente un 
nódulo en el seno. Pide cita con 
su médico familiar

Día 1: El medico familiar hace un 
examen físico y decide referir a Joyce 
para la policlínica de mama

Día 3 – 08:00 am: Joyce tiene cita en 
la policlínica de mama. 

A la 1:00 pm le informan acerca de su 
diagnóstico inicial.
Si es cáncer, puede ser que exámenes 
adicionales son necesarios



Mammapoli

08:00 recepción: 
enfermera
especialista
acompaña a Joyce

08:15 primera cita: 
Cirujano: historia
clínica y examen
físico

09:00 Radiología o 
ecografía

09:30 Biopsia si
indicado

09:45 Radiologo lee 
resultados del 
examen

09:45 Tejido a 
patólogía…

12:30 Todos los 
resultados están: 
evaluación
multidisciplinaria

14:00 Cirujano: 
informa dx al 
paciente



Mammapoli

14:30 Joyce regresa 
a casa con citas 
posteriores ya 
agendadas

08:15 primera cita: 
Cirujano: historia 
clínica y examen 
físico

09:00 Radiología o 
ecografía

09:45 Radiólogo lee 
resultados del 
examen

09:30 Biopsia si 
indicado

09:45 Tejido a 
patología…

12:30 Todos los 
resultados están: 
evaluación 
multidisciplinaria

14:00 Cirujano: 
informa dx al 
paciente



La 
organización

Autorizaciones en general no impliquen acción por 
parte de los pacientes o familiares: acuerdos 
previos entre proveedores y aseguradoras

Logística muy bien organizada

Todos los servicios bajo un solo techo

VOLUNTAD de
 clínicos

 organizaciones

 Aseguradores

 Tomadores de decisiones

El paciente y la calidad en atención están centrales



Fin de vida y 
cuidados 
paliativos



La situación: 
Lugar de 
muerte

Source: 
- DANE 2014-2017
-Van der Plas et al. Palliative 
Medicine 2017 31(4): 338-345

Colombia 2014-2017

% pacientes oncológicos 
quienes fallecen

- En casa: 31,2%

- En hospital: 68,5%

- Otro lugar: 0,3%

- Area rural: 16,2 % en 
hospital, urbano: 71,3%

Países Bajos 2010

% pacientes oncológicos 
quienes fallecen:

 En casa: 45,7%

 En hospital: 25,9%

 Lugares de cuidado: 20,3%

 Otros: 7,9%



Decisiones fin 
de vida en 
Países Bajos

 STATLINE: Statistics Netherlands 2015: 58% de muertes tenía 
alguna decisión de fin de vida

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Withdrawal/not initiating treatment which MAY hasten death

Intensive pain/symptom control, knowing it may hasten death

Intensive pain/symptom control, with co-purpose of hastening death

Withdrawal/not initiating treatment with intention of hastening death

Administration of drugs to hasten death

Euthanasia

Assisted suicide

End of life decisions without request

Netherlands, 2015

of all deaths of all end of life decisions



Resultados preliminares:
Decisiones médicas al final 
de la vida en pacientes 
oncológicos en Colombia
Datos de 51 pacientes fallecidos, atendidos en Hospital San 
Ignacio Bogotá y Hospital San José, Popayán



Resultados 
preliminares 
Colombia





 Decisiones médicas al final de la vida



Cuidados 
paliativos en 
Países Bajos 
2013-2015 vs 
Colombia
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Po
rtals/22/IKNL%20Samenvatting%20belei
dsplan%20PZ%202013-2015.pdf

Palliative CareAtlas southAmerica

Oferta especializada en cuidados 
paliativos

Hospitales universitarios:        8
Hospitales generales:             82

Cuidado domiciliario:                      516
Lugares de cuidado:                       1800
Organizaciones cuidado casa:     350 

Instituciones especializados Hospicio:                                        54
Cuidado-casi-en-casa: 60
Hospicio niños:                             9

8 de 57 facultades de medicina en Colombia reportaron incluir cuidados
paliativos como parte integral de su curriculo
2012: 23 “servicios de cuidados paliativos” mencionados en Colombia



Cuidados 
Paliativos en 
Países Bajos 
2013-2015

https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portal
s/22/IKNL%20Samenvatting%20beleidsplan
%20PZ%202013-2015.pdf

Problemas mencionadas

1. Falta de conocimiento y experiencia con cuidados paliativos 
entre profesionales de la salud

2. Falta de reconocimiento temprano de necesidades en cuidados 
paliativos y anticipación de la fase paliativa

3. Falta de información e intercambio de información entre 
profesionales de primera y segunda línea de atención

4. Diversidad regional en oferta y estructura de soporte

5. Falta de información objectiva acerca de funcionamiento de 
cuidados paliativos



Conclusiones



Conclusiones

 Cáncer es un problema grande y creciente en ambos países

 Carga mucho más alta en Países Bajos, pronóstico mucho mejor

 Organización logística puede mejorar sin aumento en costos

 Alta demanda para cuidados paliativos, y demanda estará 
creciendo por envejecimiento

 Poca oferta de formación en cuidados paliativos en Colombia

 Falta colaboración real, enfoque en calidad en vez de costos



Gracias por su atención:
Esther de Vries: estherdevries@javeriana.edu.co



¡Muchas gracias por la atención!



CAROLINA WIESNER

Directora del Instituto Nacional de Cancerología.





Control de calidad de la
mamografía de tamización
en Holanda y Colombia



Contenido

1. Incidencia y mortalidad por cáncer de mama 
✓ Holanda

✓ Colombia

2. El control de calidad de mamografías
✓ Holanda

✓ Colombia

3. Conclusiones y retos para Colombia



Incidencia de 
cáncer de 
mama

Holanda, USA,, Brasil, Colombia, 2018.

Fuente: IARC, 2018





Mortalidad por 
cáncer de 
mama, 
Holanda y 
Colombia
1978- 2012





Organización 
del programa

 9 regiones para la operación 
de la tamización

 78 unidades de tamización 54 
son móviles.

 27 unidades de lectura. son 
leídas de manera 
independiente por dos 
radiólogos

 Cada dos años la mujer recibe 
una invitación

 La organización centralizada 
de la tamización holandesa se 
refiere a menudo como uno de 
los proyectos nacionales de 
más eficientemente 
establecidos en Europa



Algunos 
requisitos de 
Calidad.

1. Los equipos deben contar con mantenimiento y deben cumplir 
los criterios de calidad evaluación periódicas diarias, semanales, 
mensuales, anuales, según guías y auditorias externas.

2. Tecnóloga debe trabajo mínimo de dos días por semana o 
realización de mínimo 20  exámenes por semana (sintomáticos) 

3. Radiólogo cualificado y leer mínimo 5000 estudios al año.

4. Control de calidad de la imagen diario

5. Doble lectura por parte de los radiólogos

6. Patólogo con experticia certificada en lectura de ca de mama

European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, Ann 
Oncol 2018.



Instituciones de 
coordinación y 
de Calidad.

The National Expert and Training Centre  for Breast Cancer  Screening 
(LRCB).Calidad del programa de cribado

1. Tasa de rellamado

2. Autoevaluación de centros de lectura

3. Auditorias (tasa detección de cáncer y cáncer de intervalo).

4. Investigación

National Institute for Public Health and the Environment (RIVM)  coordina y 
dirige  el programa

 Evaluación de datos, informes anuales de resultados de desempeño.

✓ Organización centralizada. 

✓ Toma regional y la lectura centralizad independiente

✓ Participación y tasa de asistencia



1- Invitación y tasa de asistencia a la mamografía de tamización.
Holanda 1990-2004 



2.Tasa de rellamdo: relación entre la tasa de detección y el 
numero de falsos positivos, Holanda

La tasa  de detección promedio, a una tasa de falsos 
positivos de 2.0% es 17.4% (IC 95% = 15.5–19.4%).

TFP = 4%; SDP = 21.5%
TFP = 8%; SDP = 27.3%

Figura 1. Curva característica de funcionamiento del receptor de 

localización-respuesta (LROC) * muestran sensibilidad de detección a 

varias tasas de falsos positivos de los 10 radiólogos holandeses para la 

probabilidad de puntuaciones de malignidad; • muestran sensibilidad de 

detección a varias tasas de falsos positivos de los 5 radiólogos no 

holandeses para la probabilidad asignada de puntuaciones de malignidad). 



2. Tasa de rellamado: relación entre la tasa de detección y el 
numero de falsos positivos, Holanda

866.000 tamizaciones (2003), 
4% mas (2002).

Fig. 6. Tasa de derivación, biopsia y detección por 1,000 
tamización 1990–2003, todos los exámenes de tamización y 
todas las edades (excluyendo datos de 2 regiones 2002–2003).

En 2003, se detectaron 4,4 cánceres de mama por cada 
1,000 exámenes posteriores, una tasa de detección 30% 
mayor que en 1994.



2. Tasa de rellamado: relación entre la tasa de detección y el 
numero de falsos positivos, digital vs analógica Holanda



2. Tasa de rellamdo: relación entre la tasa de detección y el
numero de falsos positivos, Holanda luego de la introducción
de la mamografía digital.

Resultados de (a) masas referidas y (b) microcalcificaciones referidas (tasas por 1,000)



3. Auditorias: análisis de los cáncer de intervalo



4. Evaluación para radiólogos holandeses mediante procesos
de autoevaluación

Este estudio fue creado para evaluar la 
introducción de una autoevaluación como 
parte del programa de garantía de calidad del 
programa nacional de tamización de cáncer de 
mama holandés



4.Variabilidad interobservador



4.Variabilidad interobservador

(acuerdo kappa moderado, κ = 0.57 y κ = 0.45 respectivamente) en los casos retirados.



BIRADS

Holanda vs 
resto del 
mundo

Suprimido BIRADS-3.
fusionado con BIRADS-0

Timmers JM, et al. Eur Radiol. 2012.



Población y 
resultados por 
año

Holanda

Target population Women aged 50 - 75 years

Invitation every 2 years 1.3 million women

Attendance rate 78,8% (participation N=995.740)

Detection rate per 1000 6.8

Referral  rate per 1.000 women screened 24,5

Positive predictive value (pvv) recall 28%

Risk reduction in mortality 50% (in case of regular participation)

Lives saved per year N=775

False positive results per 1000 women 17,7

Total costs €65 million per year

Costs per examination 66



Tendencias en 
la tasas de 
mortalidad por 
cáncer de 
mama en los 
Países Bajos 
1986 2004

Después de 15 años de pruebas de tamización de cáncer de mama 

en todo el país, la mortalidad por cáncer de mama en mujeres de 

55 a 74 años se redujo en un 25,5%



• El programa de tamización de Holanda con mamografía desde 1989 hasta 1997 
no mostró una disminución del diagnóstico de cáncer de mama avanzado. 

• Reducción de la mortalidad debido a tamización:  0% - 5%

• Reducción de la mortalidad secundaria al tratamiento adyuvante: 28%

• Estimaron el sobrediagnóstico en 52%



Riesgo de morir por Cáncer de mama Colombia

Incidencia  2003-2011

Mortalidad  2003-2011

Fuente:   INC  Sistema de Información en Cáncer



Cobertura de 
tamización con 
mamografía 
en Colombia, 
2005,2010,2015
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En el registro del Ministerio de Salud la mamografia de
tamzación no se considera un servicio sino un procedimiento



OFERTA DE 
EQUIPOS DE 
MAMOGRAFÍA 
EN COLOMBIA 
2014

 259 IPS encuestadas

 285 Mamógrafos. 
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Análisis de concordancia en la interpretación de imágenes 
mamográficas entre médicos radiólogos de Bogotá, D. C

Radiólogos de los centros de mamografía

Categoría BI-RADS

0 1 2 3 4
Acuerdo 

observado (%)
𝛋 IC 95%

Consenso 

Radiólogos   INC 

Categoría BI-RADS

0 12 2 23 4 1

54,9 0,21 0,14 - 0,28

1 6 17 52 1 1

2 16 8 129 5 2

3 1 0 5 0 1

4 1 0 2 2 4

11 centros mamográficos de Bogotá, D.C.
Se recolectaron 323 exámenes mamográficos y se excluyeron 28 por la calidad de la imagen no era
adecuada para la lectura 295 para el estudio



En seis ciudades de Colombia 39 centros de mamografía 
aceptaron voluntariamente
Participar. 

En 22 centros con mamografía analógica se evaluaron 11 
parámetros: 

• Se encontró inconformidad en 6 de estos 
parámetros. Dosis glandular promedio superior. 

En 17 centros de mamografía digital se evaluaron 6 
parámetros

▪ Mejor Calidad de la imagen



El manual es gratis y se pude descargar
en la página web del INC: 
cancer.gov.co

Para información sobre los cursos
virtuales:
cancer.gov.co/cursos virtuales

Mail: cursos-inc@cancer.gov.co



Curso virtual en 
mamografía



Global surveillance 2000–14 
Analysis of individual records for 37 513 025 cancer patients 
from  322 population-based registries (RCBP) in 71 countries

Year 5 years  Survival 

1995-99 65,7 (61,0-70,3)

2000-04 72,3 (68,9-75,7)

2005-09 79,1 (76,1-82,0)

2010- 14 72,1 (69,0-75,2)

América

Asia

Europa

Fuentes: Allemani C, et al. Global surveillance of trends cancer survival 2000-14 : analysis of individual data for 37513025  patients 
from 322 population-based registries in 71 countries (CONCORD-3). Lancet 2018 enero 30



Mortalidad, 
Cáncer de 
mama,
Colombia y 
Estados Unidos 

1970-2011.



Conclusiones

1. Colombia no puede conocer de manera sistemática la oferta y la
calidad de la mamografía de tamización puesto que no se
considera un servicio sino un procedimiento.

2. Colombia no cuenta con un sistema organizado de control de
calidad ni con indicadores específicos que permitan hacer un
monitoreo del mismo.

3. La supervivencia de cáncer de mama muestra que el desempeño
de la tamización y el tratamiento de cáncer de mama no tienen
la cobertura ni la efectividad esperada.

4. Es necesario implementar un sistema de control de calidad de las
mamografías en Colombia y para ello es importante tener como
referencia modelos internacionales como es el modelo de los
países bajos.

5. EL INC espera ese año poder trabajar articuladamente en ello
con el Ministerio de Salud y con la sociedad colombiana de
radiología.



¡Muchas gracias por la atención!



JAVIER IGNACIO GODOY

Presidente de la Asociación Colombiana de 
Hematología y Oncología.

JAIME GONZALEZ

Vice - Presidente de la Asociación Colombiana de 
Hematología y Oncología.



Modelo de atención de cáncer

Colombia vs Holanda











Superficie: 41.528 km2 (18% agua)

Población: 17 millones

Densidad poblacional: 488 personas / km2

Capital: Amsterdam (900.000 habitantes)

Moneda: Euro

40% vive en Ranstat

PIB: 48.000 US per cápita

Inversión en salud: 7.700US pc

Expectativa de vida: 81.4 años



Superficie: 1.142 millones de km2

Población: 48 millones

Densidad poblacional: 43 personas / km2

Capital: Bogotá (7.200.000 habitantes)

Moneda: Peso

PIB: 6.300 US per cápita

Inversión en salud: 7.6%

Gasto en la salud: 500 US/p c

Expectativa de vida: 74.4 años



Similitudes

1. Obligatorio estar asegurado – cobertura universal

2. Aseguradoras privadas – Hospitales privados y públicos

3. Fondo de seguro sanitario: El gobierno compensa a las
aseguradoras en pacientes de alto riesgo

4. Tienen subsidio para los pacientes de bajos recursos

5. Gobierno dicta políticas, vigilan accesibilidad y calidad y los
aseguradores se encargan de gestionar y contratar médicos y
clínicas

6. Un seguro básico cuesta 109 euros por mes / pago de bolsillo 385
euros por año



Qué se puede 
adoptar en 
Cáncer

1. Papel del medico y las asociaciones científicas en la toma de
decisiones que influencian la salud.

2. Modelo basado en la prevención, el diagnostico temprano y la
gestión de la calidad de la atención y la eficiencia.

3. Evaluación de los resultados en salud, viejas y nuevas
tecnologías.



Qué se puede 
adoptar en 
Cáncer

1. Papel del medico y las asociaciones científicas en la toma de
decisiones que influencian la salud.

2. Modelo basado en la prevención, el diagnostico temprano y la
gestión de la calidad de la atención y la eficiencia.

3. Evaluación de los resultados en salud, viejas y nuevas
tecnologías.

4. Modelo de cuidado paliativo.

5. Ley de asistencia social (municipios).



Especialización 
en centros de 
cáncer

1. Grupos quirúrgicos

2. Grupos de investigación

3. Grupos de terapia personalizada

4. Un solo equipo de Protón-terapia (todos los niños)

HABILITACION DE CENTROS DE CANCER

MEDICIÓN DE RESULTADOS EN CANCER DE ADULTOS E INFANTIL

UNIDADER FUNCIONALES



Qué se puede 
adoptar en 
Cáncer

1. Papel del medico y las asociaciones científicas en la toma de
decisiones que influencian la salud.

2. Modelo basado en la prevención, el diagnostico temprano y la
gestión de la calidad de la atención y la eficiencia.

3. Evaluación de los resultados en salud, viejas y nuevas
tecnologías.



Tamizaje en 
cáncer:

Calidad primero 
que precio



Tamizaje en 
cáncer:

Calidad primero 
que precio

 Cáncer de cérvix: Mujeres 30 – 60 años

 Cáncer de mama: Mujeres 50 – 75 años

 Cáncer de colon: Hombres y Mujeres 55 – 75 años



Tamizaje en 
cáncer de 
mama:

Calidad primero 
que precio



Tamizaje en 
cáncer de 
mama:

Calidad primero 
que precio

 Calidad de los equipos

 Calidad de la técnica de 
posicionamiento

 Calidad de la lectura

 Doble ciego

 Evaluación y entrenamiento
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Tamizaje en 
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colon:

Calidad primero 
que precio



Impacto de un 
mal y tardío 
diagnóstico 



Impacto de un 
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Impacto de un 
mal y tardío 
diagnóstico 



EPS

IPS 1 IPS 2 IPS 3 IPS 4 IPS 5 IPS 6

Modelo actual de diagnóstico en cáncer



Tratamiento

IPS 1 IPS 2 IPS 3 IPS 4

CIRUGIA ONCOLOGICA RADIOTERAPIA HOSPITALIZACION QUIMIOTERAPIA

IPS 5

IPS 6



Tamizaje en 
cáncer:

Calidad primero 
que precio

 Resolución distribución de UPC de acuerdo a resultados

 Habilitación IPS (CUPS: Mamografía – Tomosíntesis)

 Cápita como modelo de contratación en primer nivel



Qué se puede 
adoptar en 
Cáncer

1. Papel del medico y las asociaciones científicas en la toma de
decisiones que influencian la salud.

2. Modelo basado en la prevención, el diagnostico temprano y la
gestión de la calidad de la atención y la eficiencia.

3. Evaluación de los resultados en salud, viejas y nuevas
tecnologías.



Netherlands Comprehensive Cancer Organization ( IKNL)



















Medicamentos

1. INVIMA – IETS – Ministerio

2. MIPRES – UNIRS

3. Medicamentos POS (PBS) sin registro INVIMA

4. Medicamentos y procedimientos en guías no INVIMA o no PBS



Alineación de 
indicadores y 
calidad de 
información

 Ruta de cáncer – Guía de manejo – Medicamentos y
procedimientos PBS – Variables e Indicadores CAC

 SISTEMAS DE INFORMACIÓN:

- RUAF

- PILA

- SISMED

- RIPS

- REPS

- DANE

- SIVIGILA







Conclusiones

 Similitudes y diferencias

 Importancia del registro – Calidad de la información

 Prioridad de la calidad sobre el costo

 Importancia de la prevención y el diagnóstico temprano

 Actualización e implementación de tecnologías

 Evaluación de resultados en salud

 Papel de las asociaciones científicas

Gracias



¡Muchas gracias por la atención!



Fin de la primera sesión

Tiempo de preguntas



Martijn van Rees

 29 años.

 Enfermedad de Duchenne. 

 Vive en Xenia Hospice en 
Leiden.





MARIA ADELAIDA CORDOBA

Pediatra especialista en Cuidado Paliativo Pediátrico en el 
Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y de la 
Fundación Hospital Pediátrico de la Misericordia.



Oncología y Cuidado 
Paliativo Pediátrico



37%

63%

Menores de 19 años

 7 billones y medio personas 

• Cada año 300.000 NNA son diagnosticados con cáncer infantil 

• Actualmente el cáncer infantil es la principal causa de muerte en NNA 

• El 80% de los casos ocurre en países LMIC 

• La tasa de curación es 80% en HIC y 20% en LMIC - LIC

Panorama 
mundial del 
cáncer infantil

OMS, 2019 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children



Incidencia: 
0 – 14: 140.6 / 1 millon añospersona
0 – 19: 155.8 / 1 millon añospersona

Recolección de los datos: 
• 153 registros poblacionales de 

buena calidad

• Codificación de cáncer: 
International childhood cancer 
classification 3

Steliarova- Foucher E et al, Lancet Oncology, 2017. http://iicc.iarc.fr/



Panorama en 
Países Bajos

 Aproximadamente 550 casos nuevos cada año.

 Tasa de sobrevida global 75%

 Registro de cáncer nacional

 Registro de cáncer infantil (ICCC3)

 Registro de efectos tardíos del tratamiento oncológico



Panorama en 
Países Bajos:

Centralización de 
la atención

 Pediatría de baja complejidad disponible a lo largo del país

 Centralización de condiciones de alta complejidad
 Máximo 30 niños/centro

 Algunos menos de 10/centro

 Tumores poco frecuentes menos de 10/ centro

Trasplante pulmón, intestino delgado e 
hígado

1

Trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas

2

Trasplante renal 3

Cirugía cardiovascular 4

Oncología pediátrica 7

Cuidado intensivo pediátrico 8

Cuidado intensivo neonatal 10

van Goudoever H. Padiatr Padol. 2015



Kilsdonk MJ et al,  PLoS ONE, 2018. van Goudoever H. Padiatr 
Padol. 2015, Reedijk A.M.J et al, European Journal of Cancer, 2017

Panorama en Países Bajos: Centralización de la atención

2006 - 2017 2018-2019

Centralización 
quirúrgica > 

20/año

Tumores 
sólidos 

pediátricos en 
1 institución

Cáncer infantil 
en atención 

compartida (7)

Cánceres 
poco 

frecuentes

Procedimient
os quirúrgicos 
de alto riesgo

Incremento de 
morbimortalid
ad quirúrgica

Princess Máxima

• Diagnóstico

• Inicio de tratamiento

• Tratamiento quirúrgico

• Cuidado compartido en otros 
centros

• Integración investigación

University Medical Center 
Groningen

• Radioterapia protones

• Cuidado compartido

1998 - 2003



Panorama en 
Colombia

 No conocemos la incidencia 
ni la mortalidad de cáncer 
infantil (Concord 2: 53.8%)

 Reportes disponibles 
 CAC: 

 2017: 775 casos nuevos

 INC:

 2011: 1322 casos 
nuevos

 IARC: (2008 – 2012)

 13,8 – 17 por 100.000 
persona año

 8,2 – 15,5 por 100.000 
persona año

Boletín  Día Internacional de la Lucha contra el cáncer infantil, Cuenta de alto Costo, 2018. Pardo C. Incidencia, mortalidad y prevalencia de Cáncer en 
Colombia. 2007-2011. INC; 2015. IARC. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012 v1.0. 



Panorama en 
Colombia

 Pediatría inmersa en hospitales 
generales

 Hospitales pediátricos: 4

 Unidades de atención integral 
del cáncer infantil: 1 (Leucemia 
y linfoma)

Suares MA et al, Colombia Médica, 2018



2010 - 2016 2016-2019

Ley 1388: 
Atención 

integral del 
niño con cáncer

Resolución 
1477: 

Procedimiento 
de habilitación 

de UACAI

Identificación de 
barreras de accesos

Fragmentación de 
servicios

Traslados 
interinstitucionales

UACAI: 1

La gran mayoría 
de niños no son 

atendidos en 
UACAI

2005 - 2007

Panorama en Colombia: Integralidad en la atención

Suares MA et al, Colombia Médica, 2018, LEY 1388 de 2010, Resolución 1477 de 2016



Concentrar el cáncer infantil

N
iñ
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d
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le
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en

te
s,
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ve

n
es

No existe consenso acerca de 
la edad corte para atención

Entre 14 y 21 años, media: 18 
años

De acuerdo a patología 
oncológica

Sitios de atención

Unidades de oncología 
pediátrica

Concentración de casos

Investigación

Protocolos de atención

Seguimiento

Mejoría de la calidad de la 
atención y soporte 

oncológico

Articulación con otras 
subespecialidades pediátricas

Cirugía

Cuidado paliativo pediátrico

Soporte emocional

Soporte oncológico

Cuidado al final de la vidaCuidados del superviviente

Hospitales universitarios

Hospitales no universitarios

van Goudoever H. Padiatr Padol. 2015, Reedijk A.M.J et al, European Journal of Cancer, 2017. Gatta G et al, European Journal of Cancer, 2019. Knops R.R.G et al, 
Annals of Oncology, 2013



Registros poblaciones 
de cáncer

• Tasa de incidencia

• Supervivencia basada 
en la población

• Diferencias 
geográficas

• Tendencias en el 
tiempo

La falta de información

• Obliga a definir 
programas nacionales 
de cáncer basados en 
estadísticas de otros 
países

• Impide evaluar la 
efectividad de 
medidas de control

Datos necesarios para 
programas nacionales 

de cáncer

• Carga del cáncer en el 
país

• Evolución del cáncer 
en el país

• Seguimiento de 
políticas públicas 
instauradas hasta el 
momento

Steliarova- Foucher E et al, Lancet Oncology, 2017. Bhakta N, Lancet Oncology 2019 





Panorama en 
Colombia:

¿Cómo mejorar?

 Construcción de capacidad instalada que incluya infraestructura, 
talento humano y un proceso de atención adecuado.

 Definir la carga del cáncer infantil en el país: Desarrollo de 
registros poblacionales.

 Definir el modelo de atención en cáncer infantil.

 Mejorar la calidad de la atención.
 Diagnóstico precoz, evitar abandono, disminuir la mortalidad 

y seguimiento de las secuelas



Panorama 
mundial de 
cuidado paliativo 
pediátrico

26%

74%

Menores de 15 años

21.600.000

8.200.000

5.300.000

2.500.000

Cuántos requieren CPP?

Cuántos CPP altamente especializado?

Cuántos están en fin de vida?

Cuántos mueren al año en sufrimiento severo?

 7 billones y medio personas 



Particularidades 
de los servicios de 
CPP

Modelos de atención 
centrados en la familia 

y el paciente.

La familia tiene un rol 
muy importante en la 

toma de decisiones y el 
cuidado del niño.

El 30% tienen 
diagnóstico de cáncer 
infantil

• Otras enfermedades 
específicas de niños

El niño se encuentra en 
constante desarrollo 

físico, emocional, social 
hasta lograr su adultez.

Marco legal 
especial
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Trayectoria de las 
enfermedades

Diagnóstico dentro de las categorías de CPP

4 categorías
Enfermedad curable

Curación

Muerte

Enfermedad incurable

Fase de declive corta

Enfermedad crónica y de 
larga duración con 
episodios intercurrentes 
que amenazan la vida.

Enfermedades crónicas y 
progresivas con deterioro 
funcional y comorbilidad.



Panorama en los 
Países Bajos

Tendencia en el tiempo

Aumento de la 
morbilidad y 
disminución de la 
mortalidad

Organización del CP dentro del sistema de salud

Acto de seguridad social

Acto de cuidado a largo 
plazo

Acto de soporte social

Suspensión de copagos 
para CP

Presupuesto para 
familias/pacientes en CP

Financiamiento de CP

Integrado a la ley 
general de salud

Voluntariado

66 redes de CP

Integración de los 
diferentes niveles de 
complejidad

Políticas públicas

Toma de decisiones en 
CP

Cabildeo

Cuidado integral



Panorama Países Bajos

Marco de referencia en 
calidad de atención 

Innovación en cuidado 
en salud

Desarrollo de 
indicadores de calidad 
basados en resultados 

de pacientes y 
profesionales

Grupos especiales: 
Pediatría y geriatría

PALLIANTIE

 Índice de calidad de muerte: 8/80

 Cubrimiento de CP: 80% de la población

 Muertes en casa: 10%

 Muertes en hospicio: 20%

 Muertes en el hospital: 70%

Datos: Conferencia Cuidado Paliativo en Países Bajos, Study Visit Oncology and Palliative Care, Fred Lafeber, Junio 24 2019
The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world, The Economist,  2015Datos: Conferencia Cuidado Paliativo en Países Bajos, Study Visit Oncology and Palliative Care, Fred Lafeber, Junio 24 2019

The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world, The Economist,  2015



Panorama en los 
Países Bajos

 Plan nacional de CP: Marco de 
referencia para atención en 
calidad

 Define indicadores de calidad

 Articulación entre los diferentes 
niveles de complejidad en CP

 Grupo de estudio en CP pediátrico



Panorama en los 
Países Bajos:

Funcionamiento





Panorama en Colombia

 Atlas en Cuidados Paliativos en Latinoamérica 
(2013)

 Provisión aislada del servicio

 Primer nivel asistencial: 2 equipos de 
atención domiciliaria

 Segundo nivel asistencial: 3 equipos de apoyo 
hospitalario.

 Tercer nivel asistencial: 17 equipos. 

 Índice de calidad de muerte: 67/80

 Ley nacional de CP, no progama nacional de 
CP

 Disponibilidad de talento humano formado: 
Bajo

 No hay monitorización de la calidad de la 
atención

 Acceso limitado a CP (4%)

The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world, The Economist, 2015. 
Atlas de Cuidados Paliativos en Latinoamérica 2013 



Panorama en Colombia

 Instituciones que ofertan CPP: 7

 Instituciones que atienden niños en el marco de CP: 10

 Carga del CPP para el país: Se desconoce
 30% de los pacientes con enfermedades huérfanas fallece antes de los 5 años

 Mortalidad por cáncer 41.7%

 96,273 niños menores de 5 años en condición de discapacidad

Fuente: I Simposio de enfermedades huérfanas. MINSALUD. Noviembre 2015.  Boletín epidemiológico semana 5, 2019. 
MINSALUD. Boletín 5. Discapacidad en la Primera Infancia: Una realidad Incierta en Colombia. 2013. Situación del cáncer 
en niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia, 2015. MINSALUD 



Panorama 
Colombia: 

¿Cómo mejorar?

Reconocer el cuidado paliativo pediátrico diferente al cuidado 
paliativo de adultos

* La necesidades de CPP de los niños y sus familias pueden 
subestimarse por el bajo número de pacientes con 
respecto a adultos.

Definir el modelo de atención del CPP
* Facilitar el accesos a servicios de CPP
* Integración de diferentes niveles de atención en cuidado 
paliativo

Incrementar la infraestructura y el talento humano en CPP

http://www.icpcn.org/lancet-commission-global-access-palliative-care-pain-relief/



Caminos para 
mejorar la 
atención en CPP

 Marco de referencia nacional y de 
política pública para CP

 CP dentro del presupuesto nacional de 
salud

 Entrenamiento en CP general y 
especializado

 Ampliar disponibilidad de opioides

 Conciencia de la importancia de CPP

Cada país debe definir un 
abordaje único para mejorar 

la calidad de muerte con 
base a la sus deficiencias, sus 

fortalezas y sus recursos. 

Formación de alianzas 
gubernamentales: personal 

de salud, pacientes, 
aseguradores y salubristas.

http://www.icpcn.org/lancet-commission-global-access-palliative-care-pain-relief/.
The 2015 Quality of Death Index Ranking palliative care across the world, The Economist,  2015

http://www.icpcn.org/lancet-commission-global-access-palliative-care-pain-relief/


Caminos para 
mejorar la 
atención en CPP

Marco legal

Ley 1388 de 2010

Ley 1733 de 2014

Ley 1416 de 2016 

Definición de Unidades de atención en CPP

Infraestructura necesaria

Talento humano y 
formación del mismo

Integración con diferentes niveles de complejidad

Referencia y 
contrareferencia

Cuidado domiciliario

Cuidado en hospicio

Cuidado de la 
comunidad

Demanda de atención

Registros de 
poblacionales

Cabildeo

Educación 



Definitivamente 
debemos mejorar



Los paisajes son 
diferentes pero 
ambos son 
prometedores
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