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Introducción: Las leucemias y linfomas son las neoplasias malignas más 
frecuentes en la población infantil de Cali1, sin embargo la información de 
supervivencia es limitada en Cali y Colombia.   
   
Objetivos: Estimar la proporción de supervivencia a cinco años en niños con 
diagnóstico de leucemias y linfomas en el Hospital Universitario del Valle, en 
Cali. 
   
Metodología: Se incluyeron 131 pacientes menores de 15 años, 
diagnosticados durante el quinquenio 1998-2002.  Se realizó seguimiento 
activo mediante la revisión de historias clínicas y contacto telefónico.  Se 
estimó la supervivencia acumulada a uno y cinco años, con el método 
actuarial, y se ajustó un modelo de regresión de Cox para determinar algunos 
factores asociados al pronóstico. 
   
Resultados: Se analizaron 121 pacientes, 63% fueron hombres.  El 77% de 
los casos correspondieron a leucemias, 13% linfoma no-Hodgkin y 10%  
linfoma de Hodgkin (10%).  La supervivencia global acumulada a uno y cinco 
años fue 61 y 41% respectivamente.  En leucemias, 59 y 38%; linfoma no 
Hodgkin, 51 y 41%; y linfoma de Hodgkin, 100%.   El pronóstico fue mejor en 
las mujeres (p= 0,06), en los niños de 5-9 años (p = 0,02), y en quienes 
recibieron quimioterapia y/o radioterapia (p<0.001).    
   
Conclusiones: La supervivencia es menor en comparación con los países 
afluentes, sugiriendo dificultades en el diagnóstico precoz y en el acceso a los 
medicamentos y tratamientos oportunos. 
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