
“Por medio de la cual se establecen medidas
para la prevención, diagnóstico, tratamiento
oportuno, rehabilitación, y cuidados paliativos
del Cáncer de Mama y se dictan otras
disposiciones”.

 Proyecto de Ley 151 
de 2021 Senado



Establecer medidas eficaces, tempranas y
oportunas en materia de prevención,
detección temprana, tratamiento integral,
rehabilitación y cuidado paliativo del
cáncer de mama en Colombia. En este
sentido, se garantiza el derecho de las
mujeres y hombres a realizarse los
respectivos exámenes y a recibir todos los
servicios pertinentes en el sistema general
de seguridad social en salud, además de
dictar las obligaciones de los diferentes
actores del sistema para mejorar la
calidad de vida de los pacientes
oncológicos.

Objetivo del proyecto



Realizar el examen clínico de la mama a partir de los 30
años de edad y por lo menos una vez al año.

A todas las mujeres, se les realizará al cumplir 40 años, una
prueba de tamizaje cuando lo determine el médico tratante,
y si el paciente así lo autoriza. 

A partir de los 50 años el intervalo de realización será cada
dos años hasta cumplir los 75. 

En los pacientes de riesgo promedio y/o antecedente
familiar de cáncer de mama, el primer tamizaje se realizará
10 años antes del primer diagnóstico familiar.

Para los pacientes con alto riesgo, el tamizaje se realizará
con una periodicidad anual, junto con su respectivo examen
clínico y estudios genéticos.

Se realizarán jornadas masivas de tamizaje en las regiones
geográficas de difícil acceso y en las zonas rurales,
mediante unidades móviles debidamente habilitadas, por
los menos una vez al año.

Implementación del Programa Nacional de
Detección Temprana del Cáncer de Mama con el
objetivo de:

ABC del proyecto

AA



Crear conciencia y sensibilizar en torno a la
detección temprana del cáncer de mama con
actividades como: estrategias de sensibilización
a través de las redes sociales, medios impresos
y programas de televisión y radio para
promover e incentivar la realización del
autoexamen de mama, la consulta médica y un
estilo de vida saludable y la declaración del día
diecinueve (19) de octubre como el Día Nacional
de la Detección Temprana del Cáncer de Mama.
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BB



CC Garantizar la atención oportuna, por medio de
una ruta sin demoras ni barreras de acceso a
los pacientes. Para cumplir con lo anterior las
entidades encargadas deberán: 
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Eliminar las barreras de acceso a los pacientes y sus
familias. 

Simplificar los trámites administrativos para los pacientes y
sus familias, ofreciendo opciones para autorizaciones en
línea. 

Garantizar el acceso a todos los servicios que requiere el
paciente de ser posible en una misma IPS e implementar
estrategias de telemedicina, atención médica domiciliaria y
entrega de medicamentos en casa, entre otras alternativas.
 
Expedir y autorizar de manera integral, por una única vez la
totalidad de los servicios requeridos para el tratamiento.
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DD El tiempo entre la consulta por presencia de
síntomas asociados al cáncer de mama hasta el
primer tratamiento, NO podrá ser mayor a los
45 días calendario.
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EE Certificación de los procesos y procedimientos
para la detección temprana, así como los
equipos de mamografía en sus diferentes
tecnologías disponibles y equipos
complementarios para el diagnóstico, como los
de ecografía, verificando que estos cumplan
con los estándares de calidad internacionales
requeridos para un óptimo diagnóstico de
acuerdo a los protocolos.
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FF Financiación para el desarrollo de nuevas
tecnologías y la investigación clínica que
permitan detectar signos tempranos para el
cáncer de mama y producir tecnología para
garantizar el tamizaje en las regiones apartadas
del país.
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Las trabajadoras, tendrán derecho a medio día
de permiso, una vez al año para someterse al
examen de mamografía o el que haga sus
veces.

GG


