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por medio de la cual establecen medidas para la prevención, diagnóstico y tratamiento
oportuno del cáncer de mama y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es establecer medidas eficaces,
tempranas y oportunas en materia de prevención, detección temprana, tratamiento integral,
rehabilitación y cuidado paliativo del cáncer de mama en Colombia.

De igual modo garantiza el derecho de las mujeres y hombres a realizarse los respectivos
exámenes y a recibir todos los servicios y tecnologías pertinentes dentro de los tiempos
establecidos en el tratamiento de esta patología, en el sistema general de seguridad social
en salud. Dicta las obligaciones de los diferentes actores del sistema para mejorar la calidad
de vida de los pacientes con enfermedad tumoral maligna de la mama.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y disposiciones contenidas en la presente
ley son aplicables a:

1. Mujeres y hombres de la población general susceptibles a ser tamizados.

2. Mujeres y hombres con riesgo de tener cáncer de mama.

3. Mujeres y hombres con diagnóstico de cáncer de mama en cualquier estado.

4. Profesionales de la salud: médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas, terapistas
ocupacionales y demás profesionales que intervengan en el proceso de detección
temprana, atención integral, seguimiento y rehabilitación de pacientes con
diagnóstico de cáncer de mama que incluye desde el primer hasta el cuarto nivel de
complejidad.

5. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EPS), los regímenes de
excepción, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), y las Empresas
Sociales del Estado (ESE).

6. Las Autoridades Nacionales, Departa-mentales, Distritales y Municipales de Salud que
adoptaran lo pertinente para dar cumplimiento a lo ordenado en la ley.

Artículo 3°. Regla de interpretación y aplicación. En la interpretación y aplicación de la
presente ley son principios y normas rectoras aquellas contenidas en la Constitución Política,
el bloque de constitucionalidad y la Ley Estatutaria en Salud. Por lo tanto, los derechos y
garantías contenidos en tales normas orientan y guían la aplicación prevalente de las
disposiciones contenidas en esta ley.

Artículo 4°. Definiciones. Para la aplicación de la presente ley se tendrán en cuenta las
siguientes definiciones:

a) Cáncer de mama. El cáncer de mama es la proliferación anormal y desordenada de
células mamarias malignas que conduce al crecimiento descontrolado de un tumor
dentro de la mama, el cual tiene la capacidad de invadir a otros órganos. Se considera
como la primera causa de enfermedad y muerte por cáncer entre las mujeres en
Colombia, que aparece cada vez en edades más tempranas. También se presenta en
menor porcentaje en los hombres.



b) Métodos de detección temprana. Existen dos métodos de detección temprana: 1)
La respuesta oportuna de los servicios de salud a los síntomas de un paciente o a los
signos clínicos positivos que encuentra un médico en la exploración física, de modo
que haya respuesta inmediata para facilitar el diagnóstico y el tratamiento temprano.
2) El cribado, es decir la aplicación sistemática de pruebas de tamizaje en una
población aparentemente asintomática. El objetivo del cribado es detectar a las
personas que puedan presentar anomalías indicativas de cáncer (cambios
imagenológicos tempranos). El tamizaje es de oportunidad cuando se ofrece la prueba
a una paciente en el momento de una consulta por cualquier causa diferente a
síntomas mamarios. El tamizaje es poblacional cuando se realizan acciones de
demanda inducida amplias, con el fin de que la población contacte a las instituciones
de salud y se realice la prueba de tamización. La mamografía es el único método de
cribado eficaz en el cáncer de mama. En los países desarrollados que realizan
programas efectivos de tamizaje se ha comprobado: descenso de la mortalidad por
cáncer de mama, se requieren tratamientos médicos menos agresivos, se logra mejor
calidad de vida en las pacientes y además hay un impacto importante en la
disminución de costos al sistema de salud.

c) Autoexamen de mama. El autoexamen de mama se convierte en una acción de
autocuidado y protección cotidianas que ayuda a las mujeres en la detección temprana
del cáncer. El autoexamen no se recomienda como método de tamización único, su
promoción debe darse como una forma de autoconocimiento, concientización y
cuidado personal.

Artículo 5°. Declaratoria. Declárese de interés y prioridad para la República de Colombia,
la atención integral del cáncer de mama, como principal causa de muerte en las mujeres en
el país.

El Estado a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud, garantizará el
suministro de los exámenes, medicamentos, insumos, dispositivos médicos y en general de
todos los servicios y tecnologías en salud necesarios para la prevención, diagnóstico y
tratamiento oportuno del cáncer de mama.

Parágrafo. Declárese el día diecinueve (19) de octubre de cada año como el día nacional
de la detección temprana del cáncer de mama en coordinación con la comunidad
internacional representada en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
con el objetivo de crear conciencia y sensibilizar; promover que cada vez más mujeres y
hombres accedan a controles y diagnósticos para la detección precoz, diagnóstico,
tratamientos oportunos y efectivos, así como a la rehabilitación y los cuidados paliativos.

Artículo 6°. Programa nacional de detección temprana del cáncer de
mama. Impleméntese el programa nacional de detección temprana del cáncer de mama a
cargo de las entidades promotoras de salud, los regímenes de excepción, las instituciones
prestadoras de servicios de salud pública y privada y los entes territoriales, el cual será de
carácter obligatorio a partir de los 40 años de edad con pruebas de tamizaje.

El objetivo de la detección temprana del cáncer de mama, con tamizaje o sin este es hacer
un diagnóstico oportuno, en un punto de la enfermedad en que el tratamiento logre el mejor
resultado posible.



Es responsabilidad de las y los pacientes el autocuidado de su salud, la práctica de estilos
de vida saludable, el evitar el tabaquismo, el consumo de alcohol y el exceso de peso,
factores que pueden incidir negativamente en la aparición de la enfermedad.

El programa incluirá por lo menos las siguientes medidas:

a) Se realizará el examen clínico de la mama como método estandarizado por médicos
debidamente entrenados, a partir de los 30 años de edad y por lo menos una vez al
año.

b) A todas las mujeres en Colombia al cumplir los 40 años se les realizará como prueba de
tamizaje una mamografía, máximo en los tres meses siguientes al llegar a esta edad.
Si esta es normal la siguiente se realizará al cumplir los 45 años y la próxima al cumplir
50 años, edad a partir de la cual la mamografía será bianual y la ecografía mamaria
anual. En las pacientes con antecedentes familiares en primer y segundo grado de
consanguinidad para cáncer de mama, la primera mamografía se realizará a los 35
años y se hará seguimiento bianual imagenológico y examen clínico anual.

c) Sera obligación de las EPS, los regímenes de excepción y de los Entes Territoriales a
través de sus programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad
enviar al domicilio de sus afiliadas y/o por mensaje de texto electrónico una orden de
mamografía, al cumplir estas los 40 años de edad, para ser realizada en una IPS que
haga parte de su red de servicios y que sea la más cercana al lugar de residencia de la
usuaria, en base al resultado de la misma el médico tratante definirá la necesidad
adicional o no de una ecografía mamaria. Se realizarán jornadas masivas de tamizaje
con mamografía en las regiones donde no hay acceso a esta tecnología, por los menos
una vez al año con el objetivo de tamizar a toda su población afiliada objeto del
programa y podrán unirse con otros u otras presentes en la región para lograr este
objetivo.

Si la paciente se encuentra laborando, el contratante dará permiso remunerado para la
toma del examen de tamizaje.

Sera responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud la vigilancia de estos
procesos para que haya cumplimiento cabal de los mismos.

d) Las Entidades Promotoras de Salud, los regímenes de excepción y los entes territoriales
crearán o implementarán un servicio especial para la atención y el seguimiento de las
pacientes, bajo la responsabilidad de médicos generales entrenados o médicos
especialistas en medicina familiar, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de
todo el proceso de prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y
cuidados paliativos de manera que este sea integral e integrado.

e) Se realizarán estudios genéticos (BRCA1, BRCA2) a las pacientes que tengan familiares
en primer grado de consanguinidad con mutación genética definida para cáncer de
mama al cumplir estas los 30 años o antes si fuese necesario, así como examen clínico,
ecografía y mamografía de dos proyecciones.

f) Si el estudio para mutación genética en la paciente es negativo, se realizará examen
clínico anual y ecografía o mamografía de dos proyecciones a los 35, 40 y 45 años y
después de los 50 años, examen clínico semestral, ecografía anual y mamografía
bianual.



g) Se garantizará un sistema de registro, notificación y consolidación de la información
sobre la prevención, morbilidad, mortalidad, pruebas diagnósticas, esquemas de
tratamiento y aspectos financieros de la atención y seguimiento a pacientes con
cáncer de mama, a cargo del Ministerio de Salud como ente rector del sistema general
de seguridad social en salud.

h) Los programas de educación masivos tendrán como objeto generar conciencia y
sensibilizar a la comunidad en general de la importancia del cuidado de las mamas y
de la consulta oportuna al médico, será responsabilidad de los Ministerios de
Educación y de Salud la difusión de estos a través de las redes sociales, medios
impresos y programas de televisión y radio que cubran el ámbito nacional, se hará
además énfasis de los mismos en los programas de educación sexual que existan en
los colegios públicos y privados del país, resaltando aspectos como la importancia de
aprender a realizarse el autoexamen de las mamas desde la adolescencia, consulta
inmediata al médico si aparece una señal de alarma para cáncer de mama, conocer los
signos y síntomas de la enfermedad, saber que usualmente el cáncer se presenta sin
dolor y que el tumor es generalmente de crecimiento lento, que la mayoría de las
molestias de la mama (incluidas las masas) no son cáncer, que el diagnóstico oportuno
salva miles de vidas y que el pronóstico de un cáncer de mama detectado y tratado a
tiempo mejora de manera sustancial.

Artículo 7°. Programa nacional de control de calidad en la tamización de cáncer de mama.
El Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Cancerología (INC) y los entes

territoriales, verificarán que los equipos de mamografía utilizados en los programas de
tamizaje cumplan los requisitos mínimos para garantizar un diagnóstico certero, además
que los profesionales que los realicen tengan el entrenamiento o reentrenamiento adecuado.
Y velarán para que en las regiones apartadas del país se disponga o se lleve este tipo de
tecnologías.

Artículo 8°. Obligatoriedad en el cumplimiento del modelo de atención en salud para el
diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Hoja de Ruta
Todos los actores involucrados en la detección, confirmación diagnóstica y tratamiento del

cáncer, independientemente de la modalidad tienen la responsabilidad de garantizar la
atención oportuna, sin demoras ni barreras de acceso a las y los pacientes. Para tal fin las
entidades administradoras de planes de beneficios (EPS), las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud (IPS), las ESE, los regímenes de excepción y los Entes Territoriales
garantizarán que:

1. Toda persona con cambios en la mama o con masa sospechosa de malignidad y/o que
tenga un hallazgo anormal en las pruebas de tamizaje, debe ser evaluada por un
médico especialista (cirujano oncólogo, mastólogo, ginecólogo o cirujano general),
máximo dentro del término de una (1) semana después de su hallazgo, quien definirá
si se realiza la biopsia mamaria.

2. La biopsia de mama, se hará máximo en la semana siguiente a la valoración por el
médico y será realizada por un médico especializado debidamente entrenado. La
muestra será enviada de manera inmediata a patología para ser reportada máximo en
una (1) semana, en caso de que el reporte sea positivo para malignidad se procederá



de manera inmediata a la realización de las pruebas de inmunohistoquímica
(receptores de estrógeno y progesterona; receptor del factor de crecimiento
epidérmico humano 2 -HER2- y Ki67). El patólogo deberá realizar estas pruebas sin
mediar autorización adicional por parte de la entidad aseguradora, quien asumirá el
costo de los mismos. El Ministerio de Salud a través de los entes territoriales certificará
la calidad de los laboratorios de patología que realizan estudios para biopsia de mama.

3. A toda paciente con diagnóstico confirmado de cáncer de mama se le realizarán de
manera inmediata los estudios de extensión (gammagrafía ósea, Rx de tórax,
ecoabdominal total) y se deberá tener el resultado de los mismos máximo en dos (2)
semanas, estos determinan la clasificación clínica y patológica para iniciar el
tratamiento de acuerdo con los protocolos de manejo y permiten definir el pronóstico
de la enfermedad.

4. El inicio del tratamiento no será superior a dos (2) semanas después de tener los
estudios de extensión.

5. Se garantizará un tiempo máximo de siete (7) semanas entre el inicio de los estudios, el
diagnóstico definitivo y el inicio del tratamiento.

6. El tratamiento será integral, secuencial e ininterrumpido, cumpliendo a cabalidad los
esquemas prescritos por el médico o grupo de médicos tratantes.

7. Si se requiere tratamiento por más de una especialidad (cirugía, oncología o
radioterapia), el intervalo entre la finalización de uno y el inicio del otro, no podrá ser
mayor a cuatro (4) semanas.

8. Los tratamientos de rehabilitación y cuidados paliativos que sean necesarios serán
garantizados de manera oportuna por la EPS a través de su red de servicios de manera
integral. Se garantizará la inclusión de las terapias complementarias que sean
necesarias (como terapias físicas, psicológicas, psiquiátricas, nutrición o clínica del
dolor, entre otras).

9. Las pacientes serán informadas de la posibilidad de acceder a cirugías recons-tructivas
de la mama, incluidas las prótesis, hoy en el Plan de Beneficios en Salud.

Parágrafo. Aplicación de los protocolos y/o guías de manejo para el cáncer de mama.
Las guías y protocolos de atención en salud se adecuarán y en lo posible se unificarán

siguiendo los lineamientos definidos por las sociedades científicas involucradas y el Instituto
Nacional de Cancerología.

Los servicios oncológicos prestados a las pacientes con cáncer de mama no podrán ser
contratados a las IPS bajo la modalidad de capitación, pago global prospectivo (PGP) o por
paquete y se unificarán las tarifas de atención en el manejo de la patología, con el objetivo
de garantizar la sana competencia por la calidad del servicio.

Artículo 9°. Red integral de servicios oncológicos para el tratamiento oportuno del cáncer
de mama. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 13 de la Ley Estatutaria en
Salud, ley 1751 de 2015, las Empresas Promotoras de Salud de los regímenes contributivo y
subsidiado, los regímenes de excepción y los Entes Territoriales, deberán disponer de una
red integral e integrada de prestación de servicios oncológicos, que estén articulados y
coordinados bajo un sistema de referencia y contrarreferencia en el marco de un modelo de
atención integral que garantice una atención de calidad, humanizada y oportuna.



Para lograrlo, las redes integrales de servicios oncológicos se organizarán de conformidad
y cumplirán con los siguientes lineamientos:

1. Eliminar las barreras de acceso a los pacientes y sus familias.

2. Simplificar los trámites administrativos para los pacientes y sus familias.

3. Garantizar el acceso a todos los servicios que requiere el paciente de ser posible en una
misma IPS.

4. Expedir y autorizar de manera integral, por una única vez y por la totalidad del
tratamiento de todos los servicios requeridos.

5. Garantizar los servicios sociales complementarios en salud, incluyendo el
desplazamiento y estadía de las pacientes que viven en zonas apartadas o rurales.

6. Desconcentrar los servicios oncológicos del país en donde sea necesario para que haya
cobertura y acceso de calidad en todo el territorio nacional al diagnóstico oportuno y la
atención integral.

Artículo 10. Inspección, vigilancia y control. Las funciones de inspección, vigilancia y
control de las disposiciones contenidas en la presente ley, estarán a cargo de la
Superintendencia Nacional de Salud y de las autoridades territoriales según las normas
vigentes quienes garantizarán el cumplimiento de las mismas.

La Superintendencia Nacional de Salud presentará un informe integral anual a las
Comisiones Séptimas Constitucionales Permanentes del Congreso de la República, al
Ministerio de Salud, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo,
entidades que emitirán sus pronunciamientos oficiales sobre el ejercicio de sus funciones y
el estado de cumplimiento de la ley por parte las entidades administradoras de planes de
Beneficios, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las Empresas Sociales del
Estado, los regímenes de excepción y las entidades territoriales.

Artículo 11. Sanciones. Las sanciones al incumplimiento a las órdenes adoptadas en la
presente ley serán impuestas por la Superintendencia Nacional de Salud aplicando
integralmente el procedimiento y sanciones previstas en la Ley 1438 de 2011 y en la Ley
1949 de 2019.

Artículo 12. Ministerio Público. La Procuraduría General de la Nación emitirá en el mes de
octubre de cada anualidad un informe de vigilancia superior sobre el estado de
cumplimiento de lo ordenado en la presente ley e incluirá en su rendición de cuentas anual a
la ciudadanía un acápite especial sobre el cumplimiento de la misma.

De igual modo, lo incluirá en el informe sobre el estado de cumplimiento de la presente ley
en sus intervenciones ante la Corte Constitucional en la sala de seguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T-760 de 2008.

Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

Del honorable Congresista,
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