Estudio con Pacientes de
Mieloma Múltiple
en Colombia
Se estima que en Colombia
se diagnostican cada año
alrededor de

127

nuevos casos
de MM

Pacientes fueron vinculados
al estudio de investigación
60

67
Mujeres

Hombres

Con edades entre 37 y 84 años

Reciben tratamiento en 8 ciudades del país
Bogotá
Medellín

Cali
Valledupar

Barranquilla
Cartagena

Ibagué
Neiva

67% Régimen contributivo

Aﬁliación
en salud

24% Régimen subsidiado
8% Régimen especial
1% Vinculado

Barreras de acceso
al diagnóstico y tratamiento
de los pacientes del
régimen subsidiado
reporto haber tenido
por lo menos una
barrera de acceso al
sistema de salud

del régimen
especial

del régimen
contributivo

Tiempo que toma el paciente para
consultar al médico
3 meses

4a6

+7

73% de los pacientes consultó al md en máximo 3 meses
15% tardó de 4 a 6 meses
12% más de 7 meses

86

recibió diagnósticos

(68%)

lo que sugiere un alto desconocimiento de la
patología y la diﬁcultad para diagnosticarla.

Pacientes

erróneos

Hematología
46% de los pacientes fue remitido a Hematología en un tiempo máximo de 1 mes
24% entre 2 y 4 meses
24% entre 5 meses y 1 año
6% más de 1 año

Diagnóstico
32% de los pacientes recibió el diagnóstico de MM
en máximo 1 mes
28% tardo entre 2 y 4 meses
25% entre 5 y 11 meses en recibir el diagnóstico correcto
15% tardo más de 1 año

Esto conﬁrma la falta de oportunidad en
diagnóstico para este tipo de cáncer.

Tratamiento oportuno
73% de los pacientes inició tratamiento con
oportunidad, es decir, en máximo 2 semanas
23% inició entre 3 semanas a 5 meses
4% tardó más de 5 meses.

No conoce sobre los

protocolos o medicamentos
El
que recibe
de los pacientes

50%

21%

El
de los pacientes
Recurrió a un

El

35%

a una accion
de tutela

Derecho
de petición

para reclamar sus
derechos en salud

Aspectos emocionales
El

39%

El

26%

angustia y

reporto sentimientos

de tristeza

ansiedad

La mayoría de pacientes reportó cambios en
su vida a raíz de la enfermedad:

Hábitos
alimenticios

Actividad
física

Vida
laboral

69%

85%

56%

16%

Solo el
de los pacientes reﬁere
estar activo laboralmente

El

17% se dedica a oﬁcios del hogar
67%

se encuentra inactivo por
El
diversas razones

Cuidadores
El

43% de los cuidadores

presenta fatiga

y agotamiento

El

27% diﬁcultad

El

21% manifestó

para dormir y dolor físico

necesitar tiempo

para sí mismo
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