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EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TRASLADO INTERINSTITUCIONAL 
EN LA SOBREVIDA LIBRE DE EVENTO EN NIÑOS CON LEUCEMIA 

LINFOIDE AGUDA DE CALI 2009-2014 

 

RESUMEN 

 

Introducción: El cáncer infantil es un fenómeno creciente que representa 
entre el  1 y el 2% de todos los diagnósticos de cáncer en el mundo. Más de 
250.000 niños padecerán cáncer en este milenio y casi el 90% de estos viven 
en países en desarrollo. En este momento, este grupo de enfermedades son 
la segunda causa de muerte en niños entre los 2 a 19 años de edad. La 
probabilidad de sobrevida a 5 años fue del 48% en Cali, durante el periodo de 
1994-2005; esto según datos del Registro Poblacional de Cáncer. En países 
desarrollados la sobrevida durante ese mismo periodo osciló entre el 70-80%. 
Los determinantes de esta diferencia en sobrevida han sido descritos 
parcialmente en otros países en vías de desarrollo.  Estudios previos han 
identificado factores relacionados con las condiciones socioeconómicas, el 
entorno familiar, la etnia y el abandono del tratamiento como determinantes en 
la sobrevida de los niños con cáncer.   Esta investigación hace parte de un 
estudio mayor por medio del cual se instauró el sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Cáncer Infantil (VIGICANCER), que consiste en un sistema 
confiable y permanente de información que ha permitido entender con mayor 
detalle el comportamiento de estas enfermedades y los determinantes de la 
sobrevida de estos niños en Cali. Específicamente, esta propuesta evaluó el 
impacto del traslado interinstitucional en la sobrevida libre de evento en niños 
con Leucemia Linfoide Aguda de Cali en el periodo comprendido entre 2009-
2014. 

 

Métodos: Se realizó un estudio de cohortes prospectivo que incluyó 250 niños 
y adolescentes menores de 15 años con diagnóstico de Leucemia Linfoide 
Aguda.  Se tuvo en cuenta que estos niños fueran diagnosticados y tratados 
en los centros de hemato oncología pediátrica de Cali y se encontraran 
incluidos en el seguimiento del sistema VIGICANCER. Durante el seguimiento 
se tuvieron en cuenta los eventos: recaída, muerte y abandono. En la 
población incluida en el análisis (134 niños y adolescentes) se estudió la 
exposición al traslado interinstitucional y su relación con los eventos antes 
mencionados, teniendo en cuenta la direccionalidad de este traslado.  También 
se determinó la sobrevida global y  la sobrevida libre de evento en los niños 
con diagnóstico de Leucemia Linfoide Aguda de Cali 2009-2014. 
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Resultados: El presente estudio evidenció una asociación entre el traslado 
interinstitucional y  la sobrevida libre de evento de los niños de Cali con 
diagnóstico de  Leucemia Linfoblástica Aguda.  Se evidenció que el traslado 
interinstitucional en los niños y adolescentes de Cali con diagnóstico de 
Leucemia Linfoblástica Aguda para el período comprendido entre el 1 de Junio 
de 2009 y el 30 de Junio de 2014 desde una institución pública hacia una 
institución del sector privado se comportó como un factor protector del evento 

(Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 
información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento). 
Se identificaron factores de riesgo para desarrollar los eventos tales como: el 
régimen de afiliación subsidiado y la clasificación del riesgo. En la sobrevida 
global no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el 
grupo de pacientes trasladados y los que continuaron su tratamiento en la 
misma institución (p>0.05). Al estudiar la sobrevida global según el régimen de 
afiliación se encontraron diferencias significantes entre los grupos, siendo el 
más afectado el grupo de pacientes del régimen no asegurado y el grupo de 
pacientes del régimen subsidiado.   

 

Conclusiones: El fenómeno del traslado interinstitucional se debe estudiar 
desde varias dimensiones, teniendo como punto importante el efecto que tiene 
en la sobrevida libre de evento la direccionalidad del traslado. Se deben 
establecer políticas que mejoren la calidad de la atención de los niños con 
cáncer y que propendan por el mejoramiento de la sobrevida de este grupo de 
pacientes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  

Se estima que 8.1 millones de nuevos casos de cáncer ocurren anualmente. 
Esto representa un incremento en la incidencia con un  crecimiento de 2.1% 
por año, el cual es más rápido que el de la población mundial (1.7% por año).  
El cáncer infantil es un fenómeno creciente que representa entre el  1 y el 2% 
de todos los diagnósticos de cáncer en el mundo. Más de 250.000 niños 
padecerán cáncer en este milenio y casi el 90% de estos viven en países en 
desarrollo17.  Alrededor del 70% de los niños con cáncer podría curarse si 
contarán con el tratamiento requerido para su patología, sin embargo, solo el 
20% recibe el beneficio de la terapia que necesitan. Cabe resaltar  que del 
80% de los niños que viven en países en vías de desarrollo solo llegan a 
curarse el 35%2-4-5. 
 
 
El cáncer infantil es una enfermedad que debe ser tratada en el menor tiempo 
posible después de que se logra hacer su diagnóstico puesto que su 
progresión a estadios avanzados y graves es muy rápida. El tratamiento de 
elección para el cáncer es la quimioterapia. Para que el tratamiento sea 
efectivo debe tener una secuencia, establecerse un protocolo adecuado para 
cada tipo de cáncer, se debe asegurar la continuidad del tratamiento y la 
idoneidad del mismo y del equipo médico tratante en aras de disminuir la 
posibilidad de recaída de la enfermedad y/o la muerte8. 
 
 
En países desarrollados se cuenta con centros hospitalarios especializados en 
el tratamiento del cáncer infantil y programas de seguimiento del estado de 
salud de los pacientes. A pesar que en la actualidad se cuenta con regímenes 
de tratamiento simples, económicos y bien establecidos casi un 80% de los 
niños con cáncer no pueden acceder a estos18. En Colombia la situación es tal 
vez aún más compleja puesto que entre trámites administrativos, traslados, 
autorizaciones y cambios de centro de tratamiento los niños no cuentan con 
un tratamiento continuo y en ocasiones esto conlleva a un abandono de la 
terapia aumentando el riesgo de morbimortalidad y empeorando su pronóstico. 
Además se ha descrito que la intensidad de  la dosis de quimioterapia afecta 
los resultados del tratamiento en los diferentes tipos de enfermedades 
neoplásicas, y que un retraso en la aplicación de esta puede decrecer la 
intensidad de la dosis total8. 
 
 
Los avances logrados en el campo de hematooncologia pediátrica han hecho 
que día a día los niños con LLA tengan una esperanza de curación y mejora 
de su calidad de vida. También se ha descrito que la sobrevida general y la 
sobrevida libre de evento ha presentado una mejoría significativa cuando se 
intensifica la terapia o se introducen nuevos quimioterapéuticos en las 
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diferentes etapas del tratamiento. Esto puede explicarse porque la 
intensificación de la terapia logra disminuir el riesgo de recaída y la progresión 
de la enfermedad9-10. 
 
 
Puesto que los tiempos libres de quimioterapia representan un alto riesgo para 
la aparición de una recaída de la enfermedad o de llevar al paciente a una 
condición crítica o a la muerte, en un contexto como el nuestro donde el 
porcentaje de abandono del tratamiento alcanza alrededor del 30% y el cáncer 
representa la segunda causa de muerte en la población infantil no se conocía 
el efecto que tiene el traslado interinstitucional en los niños con Leucemia 
Linfoblástica Aguda sobre la sobrevida libre de evento, considerando a este 
como tiempo a recaída, muerte o abandono del tratamiento. 
 
 
En consecuencia con lo expuesto anteriormente, este estudio buscaba: 
Determinar el impacto que tiene el traslado interinstitucional en los niños con 
Leucemia Linfoblástica Aguda en Cali sobre la sobrevida libre de evento e 
identificar si el retraso en la atención de estos niños y los tiempos libres de 
quimioterapia tienen un impacto adverso en la sobrevida libre de evento, 
además de identificar cuáles son los factores por medio de los cuales dicho 
traslado estaba afectando la sobrevida. Esto permitirá obtener información útil 
para diseñar intervenciones orientadas, por un lado, a disminuir el traslado 
interinstitucional y por otro, a garantizar la continuidad de la terapia para lograr 
un aumento en la sobrevida libre de recaída o muerte. 
 
 
De esta manera, se espera generar información para la toma de decisiones 
relacionadas con la continuidad del tratamiento de los niños con LLA, 
orientadas al diseño de estrategias para disminuir el traslado de centro de 
tratamiento. 
 
 
2. ESTADO DEL ARTE 

 
 
Las enfermedades neoplásicas son consideradas como prioritarias desde el 
punto de vista de salud pública. En este momento este grupo de enfermedades 
son la segunda causa de muerte en los niños entre los 5 a 15 años 1-2.  Las 
enfermedades neoplásicas más comunes en los niños son las leucemias 
agudas y los linfomas tipo Burkitt y linfoma de Hodking. Se estima que la 
incidencia del cáncer infantil es de 1 caso en 6000 al año y representa en 
promedio entre el 1 y el 2% de todos los diagnósticos de cáncer. Además el 
cáncer infantil es un fenómeno que en los últimos años ha alcanzado cifras 
elevadas puesto que el número de nuevos casos alrededor del mundo excede 
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anualmente 200.000 y el porcentaje de nuevos casos provenientes de países 
en desarrollo pronto superará el 90% 4-5. 
 
 
Cabe resaltar que con un tratamiento adecuado al menos el 70% de los niños 
con cáncer  podría curarse, sin embargo, únicamente el 20% de estos recibe 
el beneficio del tratamiento que requieren, a pesar de los avances 
tecnológicos, de recurso humano e infraestructura que se han implementado 
en los últimos años. Se observa una brecha muy grande entre los resultados 
obtenidos en países desarrollados y los de bajos recursos puesto que en 
países desarrollados 75% de los niños con cáncer se curan mientras que en 
países en vías de desarrollo estas cifras con frecuencia no exceden el 35%. 
También hay que señalar que el 80% de los niños del mundo viven en países 
con bajos recursos y por lo tanto no cuentan con una cura ni con los recursos 
necesarios para la atención y el tratamiento de su enfermedad 2-4-5-6-7. 
 
 
Algunas veces cuando se logra diagnosticar un caso de cáncer infantil la 
progresión de la enfermedad ya ha alcanzado estadios avanzados, es decir, 
que ya compromete en alto grado la vida de los pacientes,  por lo cual es de 
suma importancia que cuando un niño sea diagnosticado con cáncer reciba el 
tratamiento adecuado y en el menor tiempo posible orientado a mejorar el 
pronóstico de la enfermedad. Dado esto, las probabilidades de que un niño 
con cáncer pueda curarse y prolongar su vida dependerán de que se logre 
hacer un diagnóstico precoz y acertado, que reciba tratamiento oportuno y de 
calidad, que sea atendido en un centro especializado por un equipo 
multidisciplinario y se le defina un protocolo de tratamiento adecuado.  
 
 
El principal tratamiento de los diferentes tipos de cáncer ya sea como manejo 
primario y/o secundario es la quimioterapia. Se ha descrito que la intensidad 
de  la dosis de quimioterapia afecta los resultados del tratamiento en los 
diferentes tipos de enfermedades neoplásicas 8, además,  un retraso en la 
aplicación de esta puede decrecer la intensidad de la dosis total. 
 
 
Por todo lo anterior, es imperioso que los niños con cáncer tengan garantizada 
la continuidad de su tratamiento para mejorar sus probabilidades de sobrevida 
y/o curación. En diversos estudios se ha demostrado una mejora de la 
sobrevida general  y la sobrevida libre de evento debido a la intensificación o 
a la introducción de nuevos quimioterapéuticos en las diferentes etapas del 
tratamiento. Uno de los mecanismos que explica la mejoría de esta sobrevida 
es que al intensificar la terapia se logra una disminución de la recaída de la 
enfermedad y a su vez la progresión de esta 9-11.  En un estudio en pacientes 
con osteosarcoma de una extremidad sometidos a cirugía ortopédica se 
evidenció que la sobrevida general fue menor en aquellos que reanudaron la 
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quimioterapia en un tiempo mayor o igual a 21 días post quirúrgico 12. En 
pacientes con Leucemia Linfoide Aguda cuando son sometidos a una 
intensificación de la quimioterapia se ha observado una mejora hasta del 14% 
en la supervivencia libre de enfermedad y hasta un 11% en la supervivencia 
general, lo cual también mejora las probabilidades de curación 8-9-10. Por lo 
tanto los niños con cáncer no deben presentar retrasos en la aplicación de la 
quimioterapia puesto que esto empeoraría su pronóstico. 
 
 
Por ser el tratamiento del cáncer de muy alta complejidad y costo, se debe 
tratar a los pacientes que padecen esta enfermedad en centros de referencia 
que cuenten con la infraestructura y la experticia necesarias para ofrecer la 
mejor alternativa de tratamiento. Sin embargo, esta  propuesta implica que 
muchas personas no pueden asistir a dichos centros de tratamiento ya sea por 
barreras de acceso geográfico y/o económicas 13. Dado que el tratamiento del 
cáncer es multidisciplinario y con regularidad se requiere la atención de más 
de una especialidad, en la actualidad los pacientes transitan por un importante 
número de centros de tratamiento lo que conlleva dificultades para mantener 
una adecuada coordinación y oportunidad en la administración de los 
tratamientos 14.  
  
 
Dado que en Colombia no se cuenta con guías  de manejo estandarizadas 
para el cáncer infantil ni con centros de referencia especializados únicamente 
en hematooncología pediátrica, excepto el Instituto Nacional de Cancerología 
de Bogotá, las Empresas prestadoras de los servicios de salud cambian con 
frecuencia las contrataciones que tienen con las instituciones prestadoras y se 
observa una tendencia a romper y establecer nuevos convenios con diferentes  
instituciones, lo cual conlleva a que se presente el fenómeno del cambio de 
centro de tratamiento para la atención de los niños con cáncer lo que implica 
que un paciente que ya estaba siendo atendido en una unidad de 
quimioterapia con un protocolo establecido deba continuar su tratamiento en 
otra unidad con el mismo o con otro protocolo. Debido a que este tipo de 
situaciones implica iniciar un nuevo proceso de trámites de autorización de la 
quimioterapia se puede presentar un retraso en la aplicación del siguiente ciclo 
1.  
 
La Leucemia Linfoblástica aguda (LLA) representa la neoplasia más común en 
los niños, constituyendo el 25% de todos los canceres infantiles y se estima 
que el 75% de todos los casos de leucemia en la infancia. En el año 2002 el 
Instituto nacional de cancerología  realizó un estudio descriptivo de los nuevos 
casos de cáncer infantil donde se encontró que la LLA es la neoplasia 
hematológica más frecuente (30.4%), en los tumores sólidos las neoplasias 
del sistema nervioso central (11.1%). Los linfomas Hodking constituyeron el 
53.6% y los no Hodking el 46.4%. En los Hodking, el más común es el tipo 
esclerosis nodular (28.6%), mientras que en los no Hodking el de mayor 
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prevalencia fue el Burkitt (25%). El 71.4% de los casos de tumores óseos se 
presentó en niños mayores de 10 años, y en este subgrupo prevalecen el 
osteosarcoma (71.4%) y el sarcoma de Ewing (28.6%) 15. 
 
 
Se puede observar que las tasas de mortalidad de cáncer infantil han tenido 
una marcada tendencia a la  baja en los últimos 30 años lo cual refleja la 
introducción de nuevas tecnologías, protocolos de tratamiento estandarizados 
y centros de atención  especializados  en la atención de pacientes oncológico 
pediátricos lo cual repercute en una mejora de la sobrevida global y libre de 
evento. No obstante, en Colombia el escenario es muy distinto puesto que las 
estadísticas no han cambiado mucho en este mismo lapso de tiempo. En 
países desarrollados la probabilidad de sobrevida en los años 60 era alrededor 
del 3% mientras que para el año 2000 para LLA la sobrevida a 5 años en 
menores de 20 años fue del 92%, situación que en Colombia solo alcanzó un 
61.3% en un estudio del Hospital La Misericordia y del 40-50% en el Hospital 
Universitario del Valle. Según la Liga de lucha contra el cáncer y el Instituto 
nacional de cancerología en el país se presentan 1120 casos nuevos de 
cáncer anuales en niños de 0 a 14 años, los cuales bajo condiciones 
adecuadas de tratamiento y diagnóstico precoz tendrían una probabilidad de 
recuperación entre el 80 y el 90%, sin embargo, en nuestro país se registran 
cifras que solo alcanzan el 50% 15-16. 
 
 
Adicional a lo mencionado anteriormente se han identificado otras posibles 
causas que contribuyen a que el contexto de los niños con cáncer que viven 
en países en vías de desarrollo sea cada vez menos optimista, entre las cuales 
se destacan: que en algunas de estas patologías el diagnóstico se da cuando 
ya se encuentran en estadios avanzados,  un pobre estado nutricional, 
tratamientos costosos, poca disponibilidad de los medicamentos necesarios, 
falta de redes de apoyo, el abandono del tratamiento y la pérdida del 
seguimiento al paciente además de las barreras de acceso geográfico y los 
obstáculos administrativos que impone el sistema de Salud 4-17. 
 
 
En este punto es importante aclarar que los padres juegan un papel 
fundamental en la toma de decisiones con respecto al bienestar de los niños 
con cáncer, puesto que  son ellos los que deciden rehusar o aceptar alguna 
intervención terapéutica o los que deciden iniciar un tratamiento pero no 
terminarlo. En adición a esto, el sistema de salud entre traslados, 
autorizaciones y pérdida de convenios con las entidades prestadoras de salud 
no permiten que estos niños reciban la atención permanente y con la 
intensidad que se requiere 4-17-18. 
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En países desarrollados el abandono del tratamiento oncológico en pediatría 
ya no representa un problema y cuando se da un caso puede deberse al 
disconfort físico de los niños, al miedo de los padres a perder su rol de 
cuidadores, al malentendido y la incertidumbre que hay alrededor de los 
méritos de la medicación y a una pobre comunicación con respecto al 
diagnóstico y al régimen de tratamiento. Lo mismo ocurre en los países en 
desarrollo pero la problemática es mucho más grave puesto que además de 
las razones antes enumeradas se suman otras como lo son la falta de recursos 
financieros, las pocas facilidades de acceso a la salud y las pobres redes de 
apoyo.  Además de esto se han encontrado otras razones más específicas que 
tienen que ver con un tiempo de viaje prolongado al centro de tratamiento, baja 
educación escolar de los padres o búsqueda de terapias alternativas por 
creencias personales 4-19. 
 

Las tasas de abandono deben ser separadas para cada tipo de tumor puesto 
que la tendencia que se observa es que las tasas más altas son las de las 
patologías con peor pronóstico.  Para tumor de Wilms y linfoma Hodking las 
estadísticas muestran porcentajes  entre 5-10%, para leucemias agudas varia 
de 16-50 %.  Los porcentajes más altos de abandono se observan  en 
neoplasias del tipo del rabdomiosarcoma que están por encima del 67% y 
también para el sarcoma de tejidos blandos. Es importante destacar 
experiencias como la de México y Recife (Brasil) los cuales lograron reducir 
sus cifras a <1% gracias al aumento de cobertura patrocinado por los 
gobiernos, al hermanamiento de programas y a la mejora de las condiciones 
de atención de los niños con cáncer, también presentaron disminución  de las 
tasas países como Guatemala y Nicaragua.3   
 

 

Entre las intervenciones exitosas que han contribuido a la disminución del 
abandono del tratamiento se destacan las siguientes: se nota una mejora 
cuando hay voluntad política que favorece a los niños con cáncer y mejora las 
condiciones de acceso a los tratamientos, cuando hay un mejoramiento de las 
condiciones hospitalarias y se cuenta con una unidad especializada con un 
equipo multidisciplinario y cuando los protocolos de tratamiento son adaptados 
a las necesidades locales 1-3-4-19.  
 
 
Todo esto enmarcado en el Plan de control del cáncer en Colombia donde los 
mecanismos de acción se basan en la importancia de la detección temprana y 
también en la calidad, oportunidad y continuidad en la atención de los 
enfermos para mejorar la calidad de vida y disminuir el impacto económico y 
de desarrollo social negativo 14.  
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De acuerdo a lo anterior, este estudio buscaba establecer el impacto que tiene  
el traslado de centro de atención en los pacientes pediátricos con diagnóstico 
de Leucemia Linfoblástica Aguda en el tiempo a recaída o muerte.  
 
 
3. MARCO TEÓRICO 
 

Las leucemias se pueden definir como un grupo de enfermedades malignas 
en las que trastornos genéticos de una determinada célula hematopoyética 
dan lugar a una proliferación clonal no regulada de células. La progenie de 
estas células muestra una ventaja de crecimiento sobre los elementos 
celulares normales debido a su mayor velocidad de proliferación y a la menor 
incidencia de apoptosis espontánea o por ambos mecanismos22-23-24. 

 

La leucemia linfoide aguda, leucemia linfática aguda o leucemia linfoblástica 
aguda (LLA) comprende un grupo de neoplasias malignas que afectan los 
precursores (blastos) de los linfocitos en la médula ósea. La mayoría son 
tumores de células progenitoras pre-B aunque ocasionalmente se manifiestan 
LLA de células pre-T. La LLA ocurre con gran frecuencia en la primera década 
de vida, aumentando de nuevo el riesgo en la edad madura23-26-27. 

 

La etiología de la LLA en aun desconocida, aunque se han relacionado con 
ella varios factores genéticos y ambientales.  Entro los factores predisponentes 
se han descrito los siguientes: la exposición intraútero o durante  la infancia a 
la radiación ionizante y a algunos productos químicos, infecciones virales 
como el virus del Epstein Barr, inmunodeficiencias, y algunos factores 
genéticos como el Síndrome Down y la anemia de Fanconi, entre otros.  La  
coincidencia de la leucemia aguda en gemelos monocigóticos se estima en un 
25%22-24-25-26-27. 

 

Las leucemias linfoides agudas pueden afectar tanto a los linfocitos B, como a 
los linfocitos T. Por ello, la LLA se clasifica de acuerdo al tipo de linfocito que 
afecta: Leucemia linfoblástica precursora aguda de células B. En la mayoría 
de los casos infantiles, las células involucradas tienden a ser precursores de 
linfocitos B y producen en sangre periférica células pequeñas denominadas 
L1. Aunque también se pueden presentar casos donde las células 
involucradas tienden a ser precursores de linfocitos T y producen en sangre 
periférica células relativamente grandes (en comparación con un linfocito 
normal) denominadas L222. 
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La LLA suele presentarse de forma inespecífica y relativamente rápida. La 
presentación de los síntomas en niños puede variar de días a meses y puede 
llegar a ser letal si no se le brinda el tratamiento adecuado.  Aunque la LLA es 
una enfermedad de médula ósea y sangre periférica principalmente, cualquier 
órgano puede verse afectado por células blásticas.  La fiebre es el hallazgo 
más común, que ocurre en aproximadamente en el  50-60% de los pacientes. 
También pueden estar presentes la anorexia, fatiga, irritabilidad, dolor óseo, 
artralgias.  Muchos pacientes también presentan sangrado.  Algunos signos y 
síntomas menos comunes incluyen cefalea, emesis, distrés respiratorio, 
oliguria y anuria. A la exploración física se puede evidenciar palidez, lesiones 
cutáneas purpúricas o petequiales  o hemorragias en la mucosas,  indicativas 
de insuficiencia medular22-24-25-26-27. 

 

El diagnóstico de la LLA se sospecha ante la existencia de datos sugestivos 
de insuficiencia medular en la sangre periférica. Cuando un análisis periférico 
sugiere una posible leucemia, se debe realizar de inmediato un estudio de 
médula ósea para confirmar el diagnóstico. Por lo general, basta con un 
aspirado de médula ósea que proporcione tejido suficiente para su estudio. 
También se utiliza la citometría de flujo para realizar la tipificación 
inmunológica1-22-24. 

 

El pronóstico para los niños afectados de LLA ha mejorado dramáticamente 
durante las últimas cuatro décadas, gracias a una intensificación del 
tratamiento con agentes establecidos más que a la introducción de nuevas 
drogas.  La modalidad terapéutica más empleada en la LLA es la 
quimioterapia.  El tratamiento casi siempre consiste en una combinación de 
fármacos.  Esta quimioterapia combinada es el tratamiento estándar en la 
leucemia infantil.   Sin embargo, la eficacia del tratamiento no solo depende de 
los fármacos sino de un complejo conjunto de factores que definen la utilidad 
del tratamiento como la continuidad y la periodicidad en la administración de 
éste22-23-24-25-26-27. 

 

Para la LLA se han definido algunos factores pronósticos propios del huésped 
que van a influir en la respuesta al tratamiento entre los cuales se destacan: 
recuento de leucocitos y edad al diagnóstico, raza, sexo, inmunofenotipo, 
respuesta temprana al tratamiento, entre otros.  Con base en esto, se 
establecen grupos de riesgo que orientan al médico para definir el tratamiento 
a seguir, estos grupos se dividen en dos: alto riesgo y riesgo normal.  En 
diversos estudios se ha observado que existe una asociación muy estrecha 
entre el inmunofenotipo, la edad de presentación y el número de leucocitos31-
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33-34. Pero también se han establecido factores propios del entorno que pueden 
ser determinantes en la eficacia del tratamiento, entre los que se identifican: el 
estrato socioeconómico, régimen de afiliación al sistema de salud, escolaridad 
de los padres, redes de apoyo, continuidad del tratamiento, traslado 
interinstitucional, entre otros6.  Este último es entendido como un fenómeno 
creciente que se ha observado en nuestro país, en el cual un paciente que ha 
sido atendido o viene recibiendo el tratamiento para su patología en una 
unidad de quimioterapia es trasladado a otra para continuar dicho tratamiento. 

 

El tratamiento de la LLA infantil incluye normalmente quimioterapia 
administrada durante 2 a 3 años. Debido a que la mielodepresión y la 
inmunodepresión generalizada son consecuencias anticipadas de la leucemia 
y el tratamiento con quimioterapia, se debe vigilar de cerca a los pacientes 
desde el momento del diagnóstico y durante el tratamiento. Esta secuencia de 
administración de fármacos quimioterapéuticos se divide en fases, las cuales 
son: inducción, consolidación, re-inducción y mantenimiento. Dichas fases 
tienen una duración diferente de acuerdo a la clasificación del grupo de riesgo 
en el cual se haya incluido el paciente (Riesgo Normal y Riesgo Alto) 32. 

 

Además la Ley 1388 de 2010 consagra en el Capítulo I-artículo 4 que a partir 
de la confirmación del diagnóstico de Cáncer y hasta tanto el tratamiento 
concluya, los aseguradores autorizarán todos los servicios que requiera el 
menor, de manera inmediata. Cuando el menor deba ser trasladado a otra 
Unidad de Cáncer Infantil, ello se hará de manera coordinada entre la entidad 
remisora y receptora, o el ente territorial y la EPS, debiendo la primera 
suministrar toda la información necesaria para que el tratamiento del menor se 
continúe sin ningún tropiezo, es decir, ningún retraso ni problema 
administrativo21. 

 

Dado lo anterior, es de vital importancia que el tratamiento de la LLA se haga 
de una forma rigurosa, continúa y bajo una estrecha supervisión del equipo 
médico tratante, por lo tanto, se puede estudiar el fenómeno del traslado 
interinstitucional y sus efectos  sobre la sobrevida de los niños a través del 
modelo de las redes integradas de servicios que plantea que “en la gestión y 
la prestación de los servicios de salud se debe garantizar que las personas 
reciban un continuo de servicios de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, gestión de enfermedades, rehabilitación y cuidados paliativos, a 
través de los diferentes niveles y sitios de atención del sistema de salud, y de 
acuerdo a sus necesidades a lo largo del curso de vida”28.  
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En este orden de ideas los niños con LLA deberían tener un tratamiento 
continuo, secuencial, idealmente con el mismo equipo médico tratante y con 
los mismos protocolos de quimioterapia, puesto que se ha demostrado que la 
sobrevida varía en los diferentes centros hospitalarios a pesar de encontrarse 
en la misma ciudad.  Todo esto integrado en un marco legal que promueve la 
atención integral  e inmediata a los niños con cancer21.  
 
 

 

Figura 1. Modelo de los valores de las Redes Integradas de Servicios de 
Salud28 
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4. OBJETIVOS 

 
4.1. Objetivo General 

 
 
• Determinar el impacto que tiene el traslado interinstitucional en niños con 

Leucemia Linfoide Aguda de Cali en el año 2009-2014 sobre su sobrevida 
global y libre de evento. 

 

 
4.2. Objetivos Específicos  

 
 
• Determinar la frecuencia de traslados en los niños que habiendo sido 

incluidos en esquema de tratamiento  en una Institución, hallan continuado 
el tratamiento en otra Institución, y la fase  de tratamiento en que fueron  
trasladados. 

 

• Estimar la sobrevida libre de evento en niños con Leucemia Linfoide Aguda 
(LLA) que fueron trasladados de institución y en los que continuaron en el 
mismo centro de tratamiento. 

 
 

• Determinar la frecuencia de recaída, abandono y muertes en los niños que 
fueron trasladados y en los  que continuaron en el mismo centro de 
tratamiento. 

 

• Estimar la sobrevida de los niños con LLA según régimen de seguridad 
social. 

 
 

 
5. METODOLOGÍA 

 
 

5.1. Pregunta de Investigación 
 

 
¿Cuál es el impacto que tiene el traslado interinstitucional en niños con 
Leucemia Linfoide Aguda de Cali en el año 2009-2014 sobre su sobrevida 
global y libre de evento?  
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5.2. Diseño o Tipo de estudio 
 

 
Estudio de Cohorte Prospectiva. La selección de este diseño para la pregunta 
de investigación planteada se basó en que se hacía necesario seguir en el 
tiempo a los niños con LLA que fueron expuestos al traslado interinstitucional 
para continuar su tratamiento y observar qué efectos podía tener esta variable 
sobre la enfermedad durante este tiempo, además de poder establecer las 
características de  la sobrevida en este grupo de personas. En este estudio se 
tuvo como variable independiente al Traslado y como variables dependientes 
a la recaída, muerte o abandono, tomando como respuesta a la que ocurriera 
primero en el tiempo, teniendo en cuenta como punto importante la 
direccionalidad del traslado. 
 
 
Los diseños de cohortes permiten usualmente establecer con mayor certeza 
relaciones causales, porque no tienen ambigüedades al definir la temporalidad 
entre la exposición y el evento30. Entre otras ventajas de este tipo de diseño, 
están la posibilidad de observación  de cambios en los factores de exposición 
en el tiempo, la menor ocurrencia de sesgos, la posibilidad de evaluar 
simultáneamente varias exposiciones, lo cual proporciona una oportunidad de 
controlar por potenciales confusores y estimar la cantidad del efecto sobre la 
salud que tiene cada factor de exposición estudiado. Adicionalmente,  permite 
medir con mayor validez la exposición, debido a las medidas repetidas de la 
misma, permite un mejor control de calidad de la información, ya que el 
investigador realiza las mediciones de exposición y evento, y  finalmente  
permite medir la incidencia del evento en las poblaciones expuesta y no 
expuesta.     
 
 
El mayor reto para afrontar en este tipo de estudios son las pérdidas del 
seguimiento, debido a la movilidad de los niños de la zona, por el tiempo de 
observación prolongado o el difícil seguimiento por problemas de residencia 
lejana al área de estudio. Con el fin de incluir solo las observaciones que se 
tenían en el seguimiento se consideraron pérdidas o censuras aquellos 
pacientes que fueron trasladados fuera de la ciudad de Cali para continuar su 
tratamiento, específicamente fuera del departamento, dado que Cali es el 
único municipio del Valle del Cauca que cuenta con unidades o centros de 
hemato oncología pediátrica para tratar a niños con cáncer. 
 
 

5.3. Población y Muestra 
 
 

La población de estudio fueron los niños menores de 15 años con LLA que 
asistieron a uno de los centros de quimioterapia de oncología pediátrica de la 



 

29 
 

ciudad de Cali. Se tuvieron en cuenta solo los menores de 15 años puesto que 
una gran proporción de los pacientes de mayor edad fueron tratados en 
centros de hematooncologia de adultos. 
 
 

5.4. Criterios de Inclusión 
 

 
• Niños y adolescentes menores de 15 años. 
• Diagnóstico de LLA de novo. 
• En tratamiento en unidades de hemato oncología pediátrica de la ciudad 

de Cali. 
 

5.5. Criterios de Exclusión 
 

 
• Si el paciente continuaba el tratamiento en otra ciudad fue censurado en el 

momento del traslado, es decir, si un paciente dejaba de ser tratado en una 
de las unidades de hemato oncología pediátrica de la ciudad de Cali y 
continuaba su tratamiento en otra ciudad, en ese momento dejó de ser 
parte del estudio y se concluyó el seguimiento.  

• Rehusar a participar en el estudio por parte del acudiente. 
• Fallecimiento del paciente antes del inicio del tratamiento. 

 
 

5.6. Calculo del Tamaño de Muestra y Muestreo 
 

 
Dentro del estudio los pacientes expuestos fueron aquellos niños  trasladados 
de Institución para continuar su tratamiento y los no expuestos fueron los niños 
que recibieron su tratamiento de manera continua en la misma institución. El 
tamaño de muestra para este estudio fue de 250 niños. El muestreo se realizó 
de forma consecutiva hasta incluir en el  seguimiento a los 250 niños. Se 
planteó un seguimiento de 4 años y medio para el análisis de los datos, el cual 
fue realizado por el Registro Poblacional de Cáncer de Cali a través del 
proyecto Vigicancer desde Enero del año 2009. En esta investigación se 
tomaron los datos de la base de Vigicancer desde Enero del año 2009 hasta 
Junio de 2014 y se reconstruyeron  las variables concernientes al traslado 
interinstitucional a través de la revisión de las Historias Clínicas de dichos 
pacientes, para llevar a cabo los análisis y la interpretación de estos datos. 
 
 
El total de la muestra se tomó en el tiempo desde el 1 de Enero de 2009 hasta 
el 30 Junio de 2013, pero el seguimiento para el análisis de los datos y las 
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variables de interés se llevó a cabo hasta Junio de 2014 para poder tener 
información sobre los pacientes que ingresaron de últimos al estudio. 
 
 
Para el cálculo de tamaño de muestra se utilizó una fórmula para estimar el 
tiempo a evento utilizado en los estudios de sobrevida. 
 
 
Donde h  nos representa el peligro relativo (Hazard ratio), es decir, el radio de 
los peligros de muerte en los dos grupos  p2>p1 (expuestos-no expuestos). En 
este caso p1=0.4 y p2=0.7.  Estos valores se toman con base en las 
probabilidades de sobrevida que hay en los países desarrollados donde no se 
presenta con frecuencia el fenómeno del traslado interinstitucional y las 
probabilidades de sobrevida de nuestro país donde este fenómeno se observa 
con relativa frecuencia. 

 

 

Luego se hizo el cálculo del número de eventos esperados en el grupo 
expuesto, así: 

 

 

 

 

*En esta fórmula r representa la relación expuesto/no expuesto, que para este 
caso se establece una relación de 1:3. 
 
 
Por último se calculó el n, el cual es el tamaño de muestra requerido, tomando 
un valor de alfa de 0,05, una confiabilidad de 0.95, un Beta de 0.10 y un Poder 
de 0.90. 

 

 

El resultado de la aplicación de la formula anterior nos dio un tamaño de 
muestra de 170 niños. Se tomó el total de los niños con LLA incluidos en el 
estudio original (250) durante el tiempo de seguimiento establecido, es decir, 
desde Enero de 2009 hasta Junio de 2014, aunque el tamaño de muestra 
efectivo fue de 134 (población incluida en el análisis). 
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6. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 
 
 

6.1. Descripción de la variable de Exposición 
 

Traslado Interinstitucional: Para este estudio se consideró como cambio de 
centro de tratamiento o traslado interinstitucional aquellos pacientes con 
diagnóstico de LLA que habiendo iniciado tratamiento con un protocolo de 
quimioterapia en una Unidad de Oncología pediátrica de la ciudad de Cali, 
continuaron en otra; con el mismo o con otro protocolo. No se contaron los 
cambios de Institución cuando fue solo para seguimiento. No se consideró 
como cambio de Institución, si el paciente era hospitalizado por 
complicaciones o no del tratamiento en una Institución diferente a la que 
estaba llevando el esquema de tratamiento, y posteriormente continúo con el 
esquema en la Institución original. Se tuvo en cuenta que el paciente estuviera 
en tratamiento de primera línea, es decir, sin haber presentado ningún tipo de 
recaída. 

 

6.2. Descripción de las Variables Resultado 
 
 

Para este estudio se definió como evento la ocurrencia de una recaída o la 
muerte, tomando como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, 
también se tomó como evento el abandono del tratamiento siempre y cuando 
no se tuviera información del estado del paciente posterior a la pérdida en el 
seguimiento. Se definió de esta forma dado que el abandono  del tratamiento 
es una censura informativa y si no se tomaba como un evento se habría 
sobreestimado la sobrevida. 

 

6.3. Información del Paciente y el Diagnóstico 
 

NOMBRE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
MÉTODO DE 

RECOLECCIÓN 

Sexo Se determinó el sexo del 
individuo según sus 
características fenotípicas 
en el momento del examen 
físico. 

Dicotómica Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Fecha de 
Nacimiento 

Fecha exacta en la cual 
nació el niño(a).  

Cuantitativa 
discreta 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
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Edad Edad en años cumplidos. Cuantitativa 
continua 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Afro-Colombiano Se determinó si el individuo 
es afro-colombiano o no 
según sus características 
fenotípicas al examen 
físico. El examen físico 
realizado por uno de los 
médicos tratantes y 
consignado en la historia 
clínica fue la información 
utilizada para el registro. 

Dicotómica Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Residencia habitual Se categorizó de la 
siguiente forma; residente 
en el municipio de Cali, no 
residente en el municipio 
de Cali pero si en el 
departamento del Valle del 
Cauca, no residente en el 
municipio de Cali y 
tampoco del departamento 
del Valle del Cauca. 

Categórica 
Nominal 

 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Lugar de nacimiento Se determinó el lugar 
geográfico donde nació el 
niño(a). Tanto el municipio 
como el departamento. 

Categórica  
nominal 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Tipo de 
aseguramiento 

Tipo de aseguramiento en 
salud del niño(a). 

Categórica 
nominal 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Diagnóstico Para este estudió se tuvo 
en cuenta sólo el 
diagnóstico de Leucemia 
Linfoblástica Aguda. 

Categórica 
nominal 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Estirpe Se tuvo en cuenta si la LLA  
afecta a los Linfocitos B o a 
los Linfocitos T. 

Categórica 
nominal 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
Revisión de historia 
clínica. 
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Fecha de 
diagnóstico 

Se tomó la fecha del 
diagnóstico como la fecha 
de lectura del mielograma 
y/o los resultados de 
tipificación inmunológica 
por citometría de flujo. Si 
se utilizaba el certificado 
de defunción se tomó la 
fecha de este. 

Cuantitativa 
discreta 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
Revisión de historia 
clínica. 

Edad al diagnóstico Se consideró como el 
tiempo comprendido entre 
la fecha de nacimiento y la 
fecha de la realización del 
diagnóstico tumoral. 

Cuantitativa  
Continua 

(años) 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
Revisión de historia 
clínica. 

No. de Leucocitos al 
diagnóstico 

Se utilizó el resultado de 
leucocitos medidos de 
forma automatizada. Se 
tomó el recuento de 
leucocitos más cercano a 
la fecha del diagnóstico 
tumoral. 

Cuantitativa 
continua 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Compromiso del 
SNC 

Se consideró como 
compromiso del SNC si se 
encontraban blastos en la 
citología de LCR y/o por 
citometría de flujo. 
Pleocitosis en LCR 
descartando otras causas, 
o compromiso de pares 
craneanos sin otra causa 
que explique el 
compromiso clínico así el 
citoquímico o la citología 
del LCR sean negativos. 

Dicotómica Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Compromiso 
testicular 

En el paciente con 
diagnóstico nuevo de LLA 
se consideró como 
compromiso testicular si el 
paciente presentaba 
aumento del volumen 
testicular y a su vez se 
confirmara el diagnóstico 
en otra región anatómica; 
en estos casos no se hizo 
necesaria confirmación 

Dicotómica Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
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histológica del 
compromiso. 

Otro compromiso 
extra medular 

Se consideró como 
compromiso en otros 
órganos si se tenía biopsia 
positiva con 
inmunohistoquímica del 
sitio afectado. 
 

Dicotómica Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

 

6.4. Variables de Exposición 
 

NOMBRE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
MEDICIÓN 

Traslado  Para este estudio se 
consideró como cambio de 
centro de tratamiento 
aquellos pacientes que 
estando con un protocolo 
de quimioterapia en una 
Unidad de Oncología 
pediátrica, continuaron en 
otra; con el mismo o con 
otro protocolo. No se 
contaron los cambios de 
Institución cuando fue solo 
para seguimiento. No se 
consideró como cambio de 
Institución, si el paciente 
era hospitalizado por 
complicaciones o no del 
tratamiento en una 
Institución diferente a la 
que estaba llevando el 
esquema de tratamiento, y 
posteriormente continúo 
con el esquema en la 
Institución original. Se tuvo 
en cuenta que el paciente 
estuviera en tratamiento de 
primera línea. 

Dicotómica Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
Revisión de historia 
clínica. 
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Fecha del traslado Se consideró la fecha en 
que reinició el tratamiento 
de quimioterapia en la 
“nueva” institución o centro 
de tratamiento. 

Cuantitativa 
discreta 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Direccionalidad del 
Traslado  

Se tuvo en cuenta la 
Institución de dónde 
provenía el paciente tanto 
como la Institución 
receptora. 

Categórica 
nominal 

 
  

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
Revisión de historia 
clínica. 

Fase del protocolo 
de tratamiento en 
que ocurrió el 
traslado 

Se documentó en qué fase 
del ciclo de quimioterapia 
se encontraba el niño (a) 
en el momento del 
traslado. 

Categórica 
nominal 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
Revisión de historia 
clínica. 
 

 
 

6.5. Información del Evento 
 
 

NOMBRE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO DE 

VARIABLE 
MEDICIÓN 

Recaída Se consideró a un paciente  
con recaída hematológica 
si el recuento de blastos 
leucémicos en el aspirado 
de médula ósea es ≥25% 
teniendo un aspirado de 
médula ósea previo que se 
consideró como en 
remisión completa. Sin 
embargo, si el grupo 
tratante considera que se 
encuentra en recaída por 
presentar ≥5% de blastos 
leucémicos en médula 
ósea, también se tomó 
como evento. 

Dicotómica Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
Revisión de historia 
clínica. 

Fecha de Recaída Se tomó la fecha de lectura 
del AMO, y/o de la citología 
de LCR y/o lectura de la 
biopsia del sitio afectado. 

Categórica 
discreta 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
Revisión de historia 
clínica. 
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Sitio de Recaída Se consideró como recaída 
en el SNC si se 
encontraban blastos en la 
citología de LCR y/o por 
citometría de flujo, 
pleocitosis en LCR 
descartando otras causas, 
o compromiso de pares 
craneanos sin otra causa 
que explicara el 
compromiso clínico así el 
citoquímico o la citología 
del LCR fueran negativos. 
Se consideró como recaída 
testicular si el paciente 
presentaba aumento del 
volumen testicular con 
biopsia positiva, o en el 
caso de no poder hacer 
biopsia, se consideró el 
diagnóstico clínico siempre 
y cuando se descartaran 
otras patologías que lo 
explicaran. Se consideró 
recaídas en otros órganos 
si se tuvo biopsia positiva 
con inmunohistoquímica 
del sitio afectado. 

Categórica 
nominal 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Muerte Se documentó si el niño(a) 
murió durante el 
seguimiento. 

Dicotómica Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
Revisión de historia 
clínica. 

Fecha de la muerte Fecha de defunción 
durante el seguimiento. 

Cuantitativa 
discreta 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

Abandono del 
tratamiento 

Se consideró como 
abandono del tratamiento 
al paciente cuyo retraso del 
ciclo de quimioterapia 
fuera igual o mayor de 4 
semanas desde la fecha 
propuesta para el ciclo de 
quimioterapia, sin existir 
una causa médica para 
dicho retraso. 

Dicotómica Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 
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Fecha del Abandono Se tomó la fecha 
correspondiente a las 
cuatro semanas 
posteriores a la fecha 
propuesta para la 
aplicación del ciclo de 
quimioterapia al cual el 
niño(a) no asistió. 

Categórica 
discreta 

Registro de Vigilancia 
Epidemiológica 
Vigicancer. 

 

 

7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Una vez se consolidó la fase de diseño de la propuesta de investigación se 
presentó formalmente a las Instituciones participantes en el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica Vigicancer para la aprobación respectiva para la 
revisión de los registros y el uso de los datos de este proyecto. 

 

La población base para la realización de este estudio fue la cohorte que 
actualmente se encuentra en seguimiento por el registro Vigicancer. Esta 
cohorte hace parte de una iniciativa que estableció un sistema de vigilancia 
epidemiológica de cáncer pediátrico para la ciudad de Cali, Colombia.  Este 
sistema ha sido implementado en colaboración  con la Universidad del Valle a 
través del Registro poblacional de cáncer de Cali y la Fundación Pohema 
(ONG conformada por los pediatras hemato oncólogos de la ciudad de Cali).  
La presente investigación tuvo una duración aproximada de 1 año y medio. 

 

De los registros de esta investigación se tomaron los datos para este estudio, 
aunque también se reconstruyeron variables concernientes con la exposición 
y el investigador recolectó datos directamente de la historia clínica del niño(a)  
a través de un instrumento diseñado para este fin.  Para la recolección de esta 
información se visitaron las Instituciones que contaban con una unidad 
oncológica pediátrica para la administración de la quimioterapia. Estas 
instituciones fueron: la Fundación Valle del Lili (FVL), el Hospital Universitario 
del Valle (HUV) y el Centro Médico Imbanaco (CMI). 

 
 
Se diseñó un instrumento completo para ser aplicado en el momento de la 
revisión de las historias clínicas,  en el cual se tuvo en cuenta las variables de 
exposición concernientes al traslado y la información de las fechas que 
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permitieron establecer los tiempos de exposición, de eventos y la duración del 
tratamiento. Las historias clínicas de los pacientes incluidos en la población de 
análisis fueron revisadas por el investigador. 
 
 
8. MANEJO Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

 
 

Dentro del control de calidad de los datos al interior del registro Vigicancer se 
revisó cada 3 meses de forma aleatoria 10% de los registros capturados. 
También cada 3 meses se revisó el número de pacientes nuevos incluidos, el 
número de casos perdidos en el seguimiento, y porcentaje de pérdidas; el 
objetivo es mantenerse con  <10%  de pérdida en el seguimiento. El control de 
la calidad a este proceso se realizó empleando una estrategia de revisión 
periódica y sistemática a los datos ingresados. La periodicidad de las 
auditorias fueron de alrededor de cada 3 meses, reportando porcentajes de 
pérdidas, errores en los formatos y en la base de datos, esto fue realizado por 
el Registro Poblacional de Cáncer de Cali como parte de su rutina de revisión 
de la calidad de los datos. 

 
 
9. PLAN DE ANÁLISIS 

 
  
Para el análisis de los datos se utilizó el paquete estadístico Stata versión 13.0.  
Se hizo un análisis exploratorio de los datos para ver el comportamiento de las 
variables y realizar una caracterización de acuerdo a la información de las 
variables relacionadas con el paciente, el diagnóstico, la exposición y el 
evento. En el análisis descriptivo también se hicieron tablas de frecuencia, 
cálculo de medidas de tendencia central y de dispersión. 
 
 
 Además se realizó la descripción de las variables anteriormente mencionadas 
a través de tres categorías; la primera categoría incluyó a la población inicial 
incluida en el estudio (250 niños y adolescentes), la segunda incluyó a la 
población elegible, es decir, a los niños y adolescentes pertenecientes a las 
instituciones de salud de Cali que fueron elegidas para obtener información de 
las historias clínicas (209 niños y adolescentes) y la tercera incluyó a la 
población de análisis del estudio, de la cual se tiene la información completa 
de las variables dependientes incluidas en el seguimiento  (134 niños y 
adolescentes). Por último, se utilizó el  test exacto de Fisher para evaluar si 
las frecuencias observadas de las características descritas en cada una de las 
variables en las tres poblaciones eran estadísticamente diferentes. 
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Para el análisis descriptivo se tuvo en cuenta el total de los pacientes incluidos 
en la población de análisis (134 niños y adolescentes), pero para el cálculo de 
las variables resultado y la de exposición (traslado interinstitucional) se excluyó 
a un paciente que falleció antes del inicio del tratamiento, por lo tanto no estuvo 
a riesgo de ser trasladado ni de desarrollar los eventos de interés. También se 
excluyó esta observación en el cálculo de los tiempos de duración de las fases 
de tratamiento. 
 
 
En cuanto a la variable de exposición, el traslado interinstitucional se calculó a 
partir de las observaciones de los pacientes que fueron trasladados de 
institución para continuar su tratamiento siempre y cuando no hubiesen tenido 
algún tipo de recaída de la enfermedad ni se hubiesen trasladado fuera de la 
ciudad, para ser más precisos fuera del Valle ya que en este momento fueron 
censurados del seguimiento.  Los pacientes que fueron trasladados posterior 
a una recaída se analizaron como migración entre instituciones de la ciudad 
para acceder a nuevos tratamientos u otras opciones terapéuticas pero no se 
consideraron como población expuesta al traslado interinstitucional en este 
estudio. 
 
 
La variable traslado se analizó desde tres dimensiones: inicialmente como 
variable dicotómica (traslado si/no), segundo se describió en qué fase de 
tratamiento se encontraban los pacientes en el momento del traslado 
(inducción, consolidación, reinducción y mantenimiento) y por último se analizó 
la direccionalidad del traslado. En este último punto se evaluó el efecto del 
traslado de acuerdo a la institución de procedencia y a la institución receptora 
así: traslado desde una institución privada hacia una institución privada u otras 
instituciones privadas (esta última se refería a instituciones donde el paciente 
recibía el tratamiento con quimioterapia pero  no contaba con la infraestructura 
ni el personal para atender las complicaciones derivadas de la enfermedad y/o 
el tratamiento), se hizo esta diferenciación dado que las otras instituciones 
privadas no tenían el mismo nivel de complejidad de las instituciones privadas.  
También se realizó el análisis del efecto del traslado desde una institución 
pública hacia una institución del sector privado. 
 
 
Para el cálculo de la duración de las fases de tratamiento se tuvieron en cuenta 
las fechas de inicio y finalización de cada fase (inducción, consolidación, 
reinducción y mantenimiento), dichas fechas fueron extraídas directamente de 
las historias clínicas de los pacientes, en algunos casos (6 casos) en los cuales 
no se tenía con exactitud alguna de las fechas de inicio o de finalización de 
alguna de las fases de tratamiento y solo se contaba con el mes y el año se 
tomó como fecha el día 15 de ese mes y ese año para reconstruir la fecha de 
una forma que fuera más cercana a la fecha real.  
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En el análisis univariado se hicieron tablas de contingencia y se calcularon 
medidas de asociación (Razones de Tasas con intervalos de confianza del 
95%) de acuerdo a los eventos de interés, a las variables independientes y a 
la de exposición.  Se estimó la sobrevida global y la sobrevida libre de evento 
utilizando el método de Kaplan-Meier. Se realizó el log-Rank test para evaluar 
la significancia estadística de las diferencias en las funciones de sobrevida de 
acuerdo al traslado en sus diferentes dimensiones y a otras variables de 
interés como el tipo de aseguramiento.  A continuación se plantea la fórmula 
del estadístico de Kaplan Meier. 
 
 

 
 
 
También se realizó un análisis estratificado de los eventos de interés (Muerte 
y Evento) por las variables independientes de acuerdo a la exposición. Para 
este análisis se utilizó el método de Mantel-Haenszel para el cálculo de las 
razones de tasas. Por último, en el análisis multivariado se hizo una regresión 
de Cox (método de riesgos proporcionales) para ajustar el estimado del efecto 
por factores confusores y se utilizó la razón de peligro (HR) y la estimación de 
IC 95%. Se construyeron los modelos de regresión múltiple tanto para la 
muerte como para el evento comparando desde el modelo más saturado hasta 
el modelo más parsimonioso. Dichos modelos se construyeron para el análisis 
del traslado como variable dicotómica y para la direccionalidad del traslado. 
 
 
Las variables incluidas en los modelos de regresión múltiple según los criterios 
de Akaike, se dejaron las que tuvieron un valor de p<0.15 en el modelo más 
saturado y se evaluó la bondad del ajuste de cada modelo con la prueba de la 
razón de verosimilitud. El otro modelo se construyó con las variables que 
fueron identificadas en el análisis estratificado como posibles confusores, es 
decir, las variables que presentaron una diferencia mayor del 10% en la escala 
logarítmica entre la razón de tasas cruda y la ajustada, calculada así: ln(RT 
ajustada) – ln(RT cruda) / ln(RT cruda). 
 
 
Se construyeron tres modelos de regresión múltiple para el análisis del 
traslado como variable dicotómica (traslado si/no) y dos para el análisis de la 
direccionalidad, esto con el fin de evaluar la distorsión que podían generar las 
variables independientes sobre el  estimado del efecto del traslado. Además, 
se evaluó el supuesto de riesgos proporcionales del modelo a través de la 
forma gráfica,  en la cual se representa el ln (-lnS (t)) en función del ln (Tiempo) 
para cada una de las categorías. Por último, se realizó la prueba de asunción 
de riesgos proporcionales. 
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Es importante resaltar que debido a que en el primer año de tratamiento de los 
niños con LLA se presentan las mayores tasas de abandono, recaída y/o 
muerte35,  el análisis se realizó con datos de seguimiento hasta Junio de 2014 
para lograr tener información sobre los pacientes y las variables de interés del 
estudio hasta un año después de haber incluido el total de la muestra. 
 
 
10. CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 
 
De acuerdo con las categorías definidas en la resolución 8430 de Min Salud 
de 1993, esta investigación, se clasificó como de Riesgo mínimo, porque no 
se realizó ninguna intervención sobre los sujetos de investigación ni se les 
tomó ningún tipo de muestras ni exámenes. Dado que se realizó un análisis 
secundario de datos  no se diligenció consentimiento informado a los pacientes 
(o sus representantes legales) cuyas historias clínicas se revisaron puesto que 
en el estudio original donde sí se contó con un consentimiento informado se 
hace la aclaración de que estos datos pueden ser usados para fines de 
investigación médica.   
 
 
Dado que se trató del análisis de información obtenida desde una base de 
datos, no existieron riesgos físicos o psicológicos en esta investigación. 
Tampoco se consideró el riesgo social o legal dado que no se utilizó 
información personal de los pacientes ni en los análisis ni en los reportes de 
esta investigación garantizando así la confidencialidad de dicha información. 
Además toda esta información se encuentra bajo la custodia del Registro 
Poblacional de Cáncer de Cali tanto en medio físico como en medio magnético. 
 
 
También se contó con una carta firmada por el investigador principal del 
proyecto y por las Instituciones participantes donde se concedió la autorización  
para el uso de los datos y la revisión de registros.  Esta carta se acompaña de 
una  copia de la certificación del aval ético del registro Vigicancer y copia del 
formato del Consentimiento Informado. 
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11. RESULTADOS 
 

 
11.1. Descripción del Proceso de captación y seguimiento 

 
 

Los participantes fueron captados entre Enero de 2009 y Junio de 2013. A 
1055 niños y adolescentes menores de 15 años, diagnosticados con algún tipo 
de cáncer infantil en alguna de las unidades de hemato oncología pediátrica 
de la ciudad de Cali, se aplicaron los criterios de inclusión de la investigación.  
En consecuencia, de los 1055 (100%)  niños y adolescentes diagnosticados 
en Cali, 250 (24%) cumplían con los criterios de inclusión, y de estos 1 paciente 
(0.4%) rehusó participar en la investigación y 1 (0.4%) fue excluido dado que 
falleció antes de iniciar el tratamiento.  Para fines de la investigación y por 
logística en la recolección de la información solo fueron incluidos en el 
seguimiento los pacientes diagnosticados en las instituciones más grandes de 
Cali y que por ende aportaron el mayor número de pacientes, estas 
instituciones fueron el Hospital Universitario del Valle, la Fundación Valle del 
Lili  y el Centro Médico Imbanaco. Por consiguiente los pacientes 
diagnosticados en centros diferentes a los antes mencionados en este periodo 
de tiempo no se incluyeron en el seguimiento, en total 39 niños y adolescentes 
(14.4%). 

 

Durante el seguimiento y con respecto a la  recolección de la información se  
presentaron problemas con el acceso a las historias clínicas de 75 pacientes 
(30%) ya que no se encontraban disponibles para la revisión por parte del 
investigador, por lo cual, no se pudieron reconstruir las variables de interés y 
no se incluyeron en el seguimiento. Finalmente fueron incluidos en la cohorte 
134 niños y adolescentes (70%). Estos resultados se presentan en la Figura 
2. 
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Niños menores de 15 años con diagnóstico de 

LLA de novo en la ciudad de Cali. Enero 2009-

Junio 2014.   n= 250  

Figura 2. Esquema del Proceso de Captación y seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientes con diagnóstico de cáncer 

distinto a LLA. 

n= 805 (76%) 

Niños excluidos del seguimiento: 

Muerte antes de inicio de tratamiento  

n= 1 (0.4%) 

Rehusaron  participar n= 1 (0.4%) 

 

 

 

 

Total incluidos para el 

seguimiento 

n= 209 

Total incluidos para el análisis: 
n= 134 

 

Niños menores de 15 años con diagnóstico de 

algún tipo de cáncer de novo en la ciudad de 

Cali. Enero 2009-Junio 2014.   n= 1055  

 

Niños no incluidos en el seguimiento por 

Institución de Salud:  

Saludcoop  n= 19 (7.6%) 

Funcancer n= 1 (0.4%) 

Clínica Farallones n= 4 (0.4%) 

Otras Instituciones n= 15 (6%)) 

 

 

 

 

Total incluidos en el 

seguimiento  

n= 134 (70%) 

Niños de los cuales no hay datos de 

las variables independientes: 

n= 75 (30%) 
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11.2. Descripción de la Población 
 
 

En la tabla 1 se muestran las características sociodemográficas de la 
población, especificando las características de la población inicial para la 
cual se tuvieron en cuenta los 250  niños y adolescentes que cumplían con 
los criterios de inclusión y que fueron incluidos en el estudio desde el inicio 
como población total, la población elegible fueron los 209  niños y 
adolescentes que fueron diagnosticados en las instituciones de salud en 
las cuales se revisaron las historias clínicas para reconstruir las variables 
de interés y en la población incluida en el análisis se encontraban los 134 
niños y adolescentes de los cuales se tienen los datos completos del 
seguimiento.  

 

11.2.1. Descripción de las Características Sociodemográficas. 
 

 
Tabla 1. Características sociodemográficas de los niños incluidos en 
la cohorte. 

 

  Variables Población   

Sociodemográficas 

Inicial Elegible Análisis Test de 
Fisher ( n= 250) ( n =  209 ) ( n =  134 ) 

n (%) n (%) n (%) p 

Grupos de Edad               

  [0-0.9) 2 0.8 2 1.0 2 1.5 0.98 

  [1-4.9) 87 34.8 74 35.4 48 35.8  

  [5-9.9) 90 36.0 70 33.5 45 33.6  

  [10-14.9] 71 28.4 63 30.1 39 29.1  

  Desconocido 0 0.0 0 0.0 0 0.0  

Sexo               

  Masculino 140 56.0 117 56.0 78 58.2  0.90 

  Femenino 110 44.0 92 44.0 56 41.8   

  Desconocido 0 0.0 0 0.0 0 0.0  

Afro-Colombiano               

  Si 35 14.0 29 13.9 20 14.9 0.97 

  No 206 82.4 173 82.8 111 82.8  

  Desconocido 9 3.6 7 3.3 3 2.2  

Tipo de Aseguramiento               

  Contributivo 99 39.6 68 32.5 60 44.8  0.23 

  Subsidiado 108 43.2 101 48.3 55 41.0  
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  Medicina Prepagada 7 2.8 7 3.3 7 5.2  

  No asegurado 22 8.8 22 10.5 7 5.2  

  
Regímenes de 
Excepción 9 3.6 8 3.8 4 3.0  

  Desconocido 5 2.0 3 1.4 1 0.7  

Residencia Habitual               

  Cali 93 37.2 75 35.9 48 35.8 0.97 

  Municipios del Valle 83 33.2 69 33.0 48 35.8  

  Otro departamentos 74 29.6 65 31.1 38 28.4  

  Desconocido 0 0.0 0 0.0 0 0.0  

 

En las tres categorías de la población se observó que cerca del 70% de los 
niños se encontraban en el rango de edad entre los mayores de 1 año y 
menores de 10, mientras que los menores de 1 año solo representaban cerca 
del 1%. El otro grupo de edad fueron los mayores de 10 años que 
representaron cerca del 30%, lo cual fue muy congruente con la edad típica de 
presentación de la enfermedad. Con respecto al género, en los tres grupos se 
encontró que más de la mitad  de los pacientes pertenecían al género 
masculino y casi un 15% eran afrocolombianos.  

 

En el tipo de aseguramiento se observó un mayor porcentaje de pacientes 
pertenecientes al régimen subsidiado en la población inicial y en la población 
elegible, mientras que en la población de análisis hubo un mayor porcentaje 
de pacientes pertenecientes al régimen contributivo (44.8%), aunque el 
porcentaje de pacientes del régimen subsidiado en los tres grupos es mayor 
del 40%,  a pesar que se observó esta diferencia, en la población de análisis 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto a 
la  distribución de las variables en las tres categorías. Todos los pacientes que 
tenían medicina prepagada  quedaron incluidos en la población de análisis. 

 

La residencia habitual de los pacientes de las tres poblaciones se concentró 
en el departamento del Valle del Cauca (cerca del 70%), tanto en Cali como 
en sus municipios aledaños, el restante 30% residían habitualmente en otros 
departamentos del país. En este punto no se encontraron  diferencias 
estadísticamente significativas en la distribución de las variables en las tres 
categorías de la población. 
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11.2.2. Descripción de las características de la Enfermedad. 
 

Tabla 2. Características de la Leucemia Linfoblástica Aguda 

  Variables Población   

Características de la 
Enfermedad 

Inicial Elegible Análisis Test de 
Fisher ( n= 250) ( n =  209 ) ( n =  134 ) 

n (%) n (%) n (%) P 

Estirpe               

  Células T 16 6.4 12 5.7 4 3.0  0.64 

  Células B 230 92.0 194 92.8 129 96.3  

  Desconocido 4 1.6 3 1.4 1 0.7  
Número de leucocitos al 
diagnóstico               

  (0 - 50000) 175 70.0 150 71.8 102 76.1 0.51 

  [50000-857000] 60 24.0 50 23.9 29 21.6  

  Desconocido 15 6.0 9 4.3 3 2.2  
Compromiso del Sistema 
Nervioso Central               

  Si  5 2.0 4 1.9 2 1.5 0.81 

  No  233 93.2 198 94.7 129 96.3  

  Desconocido 12 4.8 7 3.3 3 2.2  

Compromiso testicular 1               

  Si  3 2.1 3 2.6 2 2.6 0.90 

  No  127 90.7 108 92.3 73 93.6  

  Desconocido 10 7.1 6 5.1 3 3.8  
Remisión Completa al fin 
inducción               

  Si 210 84.0 179 85.6 114 85.1  0.72 

  No  20 8.0 17 8.1 13 9.7  

  No aplica 14 5.6 10 4.8 7 5.2  

  Desconocido 6 2.4 3 1.4 0 0.0  

Clasificación del Riesgo NCI 2               

  Alto 111 44.4 96 45.9 59 44.0 0.65 

  Bajo 131 52.4 109 52.2 74 55.2  

  Desconocido 8 3.2 4 1.9 1 0.7  
Clasificación del Riesgo 
Combinado 3               

  Alto 118 47.2 96 45.9 65 48.5  0.78 

  Bajo 125 50.0 109 52.2 68 50.7  

  Desconocido 7 2.8 4 1.9 1 0.7  
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1 Para el cálculo del porcentaje de los pacientes con compromiso testicular solo 
se incluyeron los pacientes de género masculino, en las mujeres este 
compromiso no aplica. 2 El riesgo NCI hace referencia a la clasificación del 
riesgo de acuerdo a los factores pronóstico (edad y número de leucocitos al 
diagnóstico) de la LLA según el Instituto Nacional del Cáncer de EEUU31. 3El 
riesgo combinado se refiere a la clasificación del riesgo de acuerdo a la 
combinación de los factores pronóstico (edad, número de leucocitos al 
diagnóstico, compromiso del SNC, compromiso testicular, remisión completa 
al final de inducción y estirpe) de la LLA. 

 

Se observó que la LLA que se presentó con mayor frecuencia fue la de estirpe 
de células B, en cuanto al número de leucocitos al diagnóstico un porcentaje 
cercano al 30% de los pacientes presentó hiperleucocitosis al diagnóstico. 
Menos del 2% de los pacientes presentaron compromiso del SNC y en los 
pacientes de género masculino  se observó que hubo compromiso testicular 
en un porcentaje  menor al 3%.  Otro dato importante es que cerca del 85% de 
los pacientes logró la remisión completa al final de la terapia de inducción, 
teniendo en cuenta los que no fueron evaluables por muerte temprana. Si se 
toman solamente los pacientes evaluables, el porcentaje fue del 90%. Por 
último, de acuerdo a la clasificación internacional del riesgo se observó que el 
55 % de los pacientes fueron clasificados como de bajo riesgo.  Aun así, para 
tener un panorama más completo del riesgo se combinaron otras variables 
para formar el riesgo combinado y esto mostró que de todas formas el 51%  
de los pacientes siguió clasificado como de bajo riesgo. 

 

11.2.3. Descripción de la migración de los pacientes entre las 
diferentes instituciones de la ciudad de Cali. 

 
Tabla 3. Migración de los pacientes entre las instituciones de la ciudad 
de Cali 

Variables Población 

Traslado 

Inicial Elegible Análisis Test de 
Fisher ( n= 250) ( n =  209 ) ( n =  134 ) 

n (%) N (%) n (%) P 

Traslado               

  Si  115 46,0 102 48,8 54 40,3 0.30 

  No 135 54,0 107 51,2 80 59,7  

  Desconocido 0 0,0 0 0,0 0 0,0  

 

La migración de los pacientes entre las instituciones de Cali que contaban con 
un centro de atención de hemato oncología pediátrica se presentó en un 
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porcentaje mayor al 40%, estas remisiones se pudieron haber presentado 
antes o después de una recaída ya que en ocasiones estas se hicieron con el 
fin de ofrecer al paciente nuevas opciones de tratamiento. Es importante 
aclarar que no hubo diferencias estadísticamente significativas en la 
distribución de las variables en las tres categorías de la población. 

 

11.2.4. Descripción de la variable de exposición. 
 

Tabla 4.  Descripción de la Variable de Exposición 

Variables Población 

Traslado 

Análisis 

( n =  134 ) 

n (%) 

Traslado     

  Si 35 26.1 

  No 99 73.9 

  Desconocido 0 0.0 

 

Respecto a la variable de exposición se observó que el 26% de los pacientes 
pediátricos incluidos en la población de análisis fueron trasladados de 
institución para continuar con su tratamiento oncológico, hubo un paciente que 
falleció antes del inicio del tratamiento, por eso se analiza de forma separada 
ya que no estuvo expuesto al traslado interinstitucional. 

 

11.2.5. Descripción de la Fase de Tratamiento al momento del 
traslado. 
 

Tabla 5. Fase de tratamiento al momento del traslado 

Variables Población 

Fase de tratamiento al 
momento del traslado 

Análisis 

( n =  134 ) 

n (%) 

  Inducción 0 0.0 

  Consolidación 8 13.1 

  Reinducción 1 1.6 

  Mantenimiento 10 16.4 

  Traslado después de recaída 7 11.5 

  Traslado fuera de la ciudad 13 21.3 

  Desconocido 16 26.2 
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El protocolo de tratamiento de la LLA tiene varias fases para la administración 
de los ciclos de quimioterapia32-33 y en este estudio se encontró que los 
traslados se presentaron con mayor frecuencia en la fase de mantenimiento, 
lo cual, pudo deberse a que esta fase es la de mayor duración dentro del 
protocolo de tratamiento. 

 

11.2.6. Descripción de la Direccionalidad del Traslado. 
 

Tabla 6. Direccionalidad del Traslado 

Variables Población 

Direccionalidad del Traslado 

Análisis 

( n =  134 ) 

n (%) 

Inst. Procedencia-Inst. 
Receptora     

  Pública a Privada 6 17.1 

  Pública a Otras Privadas 12 34.3 

  Privada a Privada 17 48.6 

 

Un punto importante que se tuvo en cuenta fue la direccionalidad del traslado, 
observando que lo que se presentó con mayor frecuencia (51%) fue el traslado 
desde la institución pública a instituciones del sector privado. 

 

11.2.7. Descripción de la Variable Resultado. 
 

Tabla 7. Descripción de los Eventos de Interés 

Variables Población   

Resultado 

Inicial Elegible Análisis Test de 
Fisher ( n= 250) ( n =  209 ) ( n =  134 ) 

n (%) n (%) n (%) p 

Recaída               

  Si 62 24.8 51 24.4 26 19.4 0.46 

  No 188 75.2 158 75.6 108 80.6  

  Desconocido 0 0.0 0 0.0 0 0.0  

Muerte               

  Si 73 29.2 63 30.1 33 24.6  0.52 

  No 177 70.8 146 69.9 101 75.4  

  Desconocido 0 0.0 0 0.0 0 0.0  
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Abandono               

  Si 31 12.4 28 13.4 10 7.5 0.21 

  No 219 87.6 181 86.6 124 92.5  

  Desconocido 0 0.0 0 0.0 0 0.0  

 

En cuanto a las variables resultado se encontró que 20% de los pacientes 
tuvieron una recaída de la enfermedad y cerca del 30% de los pacientes 
fallecieron durante el seguimiento. El abandono del tratamiento se presentó en 
más del 8% de los pacientes. Para el cálculo de las variables resultado se tuvo 
en cuenta que hubo un paciente que falleció antes del inicio del tratamiento. 
Aquí tampoco se encontraron diferencias significativas entre la distribución de 
los eventos de interés. 

 

11.2.8. Descripción de la Duración de las Fases de Tratamiento. 
 

Tabla 8.  Duración de las Fases de Tratamiento 

Variables Valores 

Fases de tratamiento 
Mediana RI1 Rmin,Rmá

x2 
(1,99) 

(días) (25, 75) 

Duración        

  Inducción 35 (34, 37) (20, 72) 

  Consolidación 73 (65, 84) (45, 98) 

  Reinducción 21 (20, 22) (15, 35) 

  Mantenimiento 740 (719, 889) (563, 1083) 

  Tiempo total tratamiento 923 (902, 1064) (831, 1432) 

 

1 Rango intercuartílico. 2 Rango mínimo, Rango máximo. El protocolo de 
tratamiento de la LLA tiene varias fases para la administración de los ciclos de 
quimioterapia32-33, lo cual representa un tiempo cercano a los dos años y medio 
para completar todas las fases, esto puede variar de acuerdo a la clasificación 
del riesgo de cada protocolo.  También se encontró que algunos pacientes 
tuvieron una duración más prolongada de su tratamiento, lo cual, fue 
secundario a retrasos debido a su condición clínica o a trámites 
administrativos.  
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11.2.9. Descripción de los Tiempos de Seguimiento. 
 

Tabla 9. Mediana de Tiempo de Seguimiento y de Eventos 

Variables Valores 

Tiempo a Eventos 
Mediana RI1 Rmáx-

Rmin2 
(1, 99) 

(meses) (25, 75) 

Duración        

  
Tiempo de seguimiento en 
vivos  47.8 (36, 62) (0.9, 87.7) 

  Tiempo a evento 22 (12, 42) (0.1, 62) 

  Tiempo sin eventos  20 (10, 37) (0.1, 62) 
 

1 Rango intercuartílico. 2 Rango mínimo, Rango máximo. El 50% de los 
pacientes fueron seguidos por cuatro años, lo cual significa que la mitad de los 
pacientes contaron con un seguimiento más allá de la culminación de su 
tratamiento de quimioterapia. 

 

11.3. Análisis Univariado 
 
 

En este análisis se calcularon medidas de asociación (Razones de Tasas con 
intervalos de confianza del 95%) de acuerdo a los eventos de interés, a las 
variables independientes y a la de exposición. Es decir, se construyeron tablas 
de contingencia para recaída, muerte, evento y traslado de acuerdo a las 
características sociodemográficas y a las variables de la enfermedad.  

 
11.3.1. Recaída con Características Sociodemográficas. 

 
Tabla 10. Recaída con Variables Sociodemográficas 

Variable Recaída 

 Sociodemográficas 
Si 

T. 
Riesgo1 No 

T.  
Riesgo1 RT1 IC 95%3 p 

n (meses) n (meses) 

Edad               

  [10-14.9] vs. [0-9.9) 18 2821.7 8 837.4 1.5 0.56,3.61 0.17 

Sexo        

  
Masculino versus 
Femenino 13 2074.5 13 1584.7 0.76 0.32, 1.78 0.24 

Afro-Colombiano        
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  Si versus No 6 465.7 20 3181.4 2.04 0.67, 5.29 0.07 

Tipo de Aseguramiento        

  Contributivo vs. 8 2256.6 - Referente 1 - - 

  Subsidiado 16 1182.2 8 2256.6 3.81 1.54, 10.30 <0.01 

  No asegurado 1 60.0 8 2256.6 4.69 0.10, 35.04 0.11 

  Regímenes de excepción 1 160.3 8 2256.6 1.75 0.03, 13.12 0.28 

Residencia Habitual        

  Cali vs. 9 1747.7 - Referente 1 - - 

  Municipios del Valle 8 1175.2 9 1747.7 1.32 0.44,3.85 0.28 

  Otros departamentos 9 736.3 9 1747.7 2.37 0.83,6.74 0.03 

 

1 Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
de la recaída. 2 Razón de Tasas. 3 Intervalo de Confianza. En cuanto a la 
asociación entre la Recaída y las variables sociodemográficas se encontraron 
asociaciones estadísticamente significativas con el tipo se aseguramiento 
subsidiado y también con la residencia habitual en otros departamentos fuera 
del Valle. También se observó una tendencia al aumento de la velocidad de la 
ocurrencia de la recaída en los pacientes de la etnia afrocolombiana y los 
pertenecientes al régimen no asegurado (RT=4.69) en comparación a los 
pacientes pertenecientes al régimen contributivo, pero sin llegar a ser 
significante (p=0.11).  

 

11.3.2. Muerte con Características Sociodemográficas. 
 

Tabla 11. Muerte con Variables Sociodemográficas 

Variable Muerte 

 Sociodemográficas 
Si 

T.  
Riesgo1 No 

T.  
Riesgo1 RT2 IC 95%3 p 

n (meses) n (meses) 

Edad               

  [10-14.9] vs. [0-9.9) 21 2821.8 17 837.4 2.72 1.44, 5.80 <0.01 

Sexo        

  Masculino vs. Femenino 17 1584.7 21 2074.5 0 .94 0.47, 1.90 0.42 

Afro-Colombiano        

  Si vs. No 11 465.7 26 3181.4 2.89 1.28,6.05 <0.01 

Tipo de Aseguramiento        

  Contributivo vs. 10 3453.2 - Referente 1 - - 

  Subsidiado 25 1182.2 10 3453.2 7.30 3.38,17.03 <0.01 

  No asegurado 5 60.0 10 3453.2 28.76 7.71,92.35 <0.01 

  Regímenes de Excepción 0 160.3 10 3453.2 0 0, 9.61 0.32 
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Residencia Habitual        

  Cali vs. 11 3016.9 - Referente 1 - - 

  Municipios del Valle 16 1175.2 11 3016.9 3.73 1.62,8.89 <0.01 

  Otros departamentos 15 736.3 11 3016.9 5.58 2.39,13.44 <0.01 

 

1 Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
de la muerte. 2 Razón de Tasas. 3 Intervalo de Confianza. En cuanto a la 
asociación entre la muerte y las variables sociodemográficas se encontraron 
asociaciones estadísticamente significativas con el grupo de edad 10-14.9 
años, con la etnia afrocolombiano, con el tipo de aseguramiento del régimen 
subsidiado y los no asegurados y con la residencia habitual fuera de Cali.  

 

11.3.3. Evento con Características Sociodemográficas. 
 

     Tabla 12. Evento con Variables Sociodemográficas 

Variable Evento1 

 Sociodemográficas 
Si 

T. 
Riesgo2 No 

T. 
Riesgo2 RT3 IC 95%4 p 

n (meses) n (meses) 

Edad               

  [10-14.9] vs. [0-9.9) 23 1572.1 47 5102.9 1.58 0.92,2.66 0.03 

Sexo        

  Masculino vs. Femenino 34 3690.4 36 2984.6 0.76 0.46,1.25 0.13 

Afro-Colombiano        

  Si vs. No 16 887.3 53 5729.1 1.94 1.04,3.46 0.01 

Tipo de Aseguramiento        

  Contributivo vs. 17 3275.9 - Referente 1 - - 

  Subsidiado 28 963.5 17 3275.9 5.59 2.95,10.90 <0.01 

  No asegurado 5 52.3 17 3275.9 18.42 5.31,52.03 <0.01 

  Regímenes de Excepción 1 148.7 17 3275.9 1.29 0.03,8.27 0.36 

Residencia Habitual        

  Cali vs. 17 2863.9 - Referente 1 - - 

  Municipios del Valle 18 1066.4 17 2863.9 2.84 1.38,5.87 <0.01 

  Otros departamentos 18 582.7 17 2863.9 5.20 2.53,10.74 <0.01 

 

1 Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 
información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento. 2 
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Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
del evento. 3 Razón de Tasas. 4 Intervalo de Confianza. De manera general, 
se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la 
ocurrencia de un evento con pertenecer al grupo de edad 10-14.9 años, la 
etnia afrocolombiana, el tipo se aseguramiento subsidiado o el grupo no 
asegurado en comparación con el régimen contributivo, además de vivir fuera 
de Cali. 

 

11.3.4. Traslado con Características Sociodemográficas. 
 

Tabla 13. Traslado con Variables Sociodemográficas 

Variable Traslado 

Sociodemográficas 
Si 

T. 
Riesgo1 No 

T.  
Riesgo1 RT2 IC 95%3 p 

n (meses) n (meses) 

Edad               

  [10-14.9] vs. [0-9.9) 14 458.9 21 1982.4 2.87 1.35,5.93 <0.01 

Sexo        

  Masculino vs. Femenino 22 1378.1 13 1063.2 1.3 0.62,2.82 0.22 

Afro-Colombiano        

  Si vs. No 7 304.4 28 2124.8 1.74 0.64,4.08 0.10 

Tipo de Aseguramiento        

  Contributivo vs. 16 1511.6 - Referente 1 - - 

  Subsidiado 18 771.1 16 1511.6 2.20 1.06,4.62 0.01 

  No asegurado 1 45.6 16 1511.6 2.06 0.04,13.32 0.24 

  Regímenes de Excepción 0 112.9 16 1511.6 0 0,3.46 0.15 

Residencia Habitual        

  Cali vs. 17 1161.5 - Referente 1 - - 

  Municipios del Valle 11 794.5 17 1161.5 0.94 0.40,2.14 0.44 

  Otro departamentos 7 485.4 17 1161.5 0.98 0.34,2.49 0.49 

 

1Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
del traslado. 2 Razón de Tasas. 3 Intervalo de Confianza. En cuanto a la 
asociación entre el traslado y las variables sociodemográficas se observó que 
había asociaciones estadísticamente significantes con el grupo de edad de los 
pacientes mayores de 10 años y con el tipo de aseguramiento subsidiado en 
comparación con los pertenecientes al régimen contributivo. También se 
observó que pertenecer a la etnia afrocolombiano y vivir fuera de Cali no llegó 
a ser significante en este análisis. 
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11.3.5. Recaída con Características de la Enfermedad. 
 

Tabla 14. Recaída con Variables de la Enfermedad 

Variable Recaída 

Características de la 
enfermedad 

Si 
T. 

Riesgo1 No 
T.  

Riesgo1 RT2 IC 95%3 p 

n (meses) n (meses) 

Estirpe               

  Células B  vs. 26 3559.7 - Referente 1 - - 

  Células T 0 99.4 26 3559.7 0 0,5.45 0.24 

  Desconocido 0 - 26 3559.7 - - - 

Leucocitos al diagnóstico        

  (0 - 50000) vs. 17 2926.8 - Referente 1 - - 

  [50000-857000] 7 668.2 17 2926.8 1.80 0.63,4.57 0.10 

  Desconocido 2 64.2 17 2926.8 5.36 0.60,22.60 0.03 
Compromiso del Sistema 
Nervioso Central        

  Si vs. No 0 66.7 26 3591.9 0 0, 8.20 0.30 

  Si vs. Desconocido 0 0.5 26 3591.9 0 0, 1042.04 0.49 

Compromiso testicular4        

  Si vs. No 0 48.5 14 2086.5 0 0,12.96 0.36 

  Desconocido 0 - 14 2086.5 - - - 
Remisión Completa al fin 
inducción        

  Si vs. 21 3450.2 - Referente 1 - - 

  No  5 206.5 21 3450.2 3.97 1.17,10.84 <0.01 

  No aplica5 0 2.5 21 3450.2 0 0,269 0.49 

Clasificación del Riesgo NCI6        

  Bajo vs. 13 2250.3 - Referente 1 - - 

  Alto 12 1359.9 13 2250.3 1.52 0.63, 3.63 0.14 

  Desconocido 1 48.9 13 2250.3 3.54 0.08,23.58 0.14 
Clasificación del Riesgo 
Combinado7        

  Bajo vs. 10 2046.2 - Referente 1 - - 

  Alto 15 1564.1 10 2046.2 1.96 0.82, 4.88 0.05 

  Desconocido 1 48.9 10 2046.2 4.18 0.09,29.43 0.12 

 

1 Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
de la recaída. 2 Razón de Tasas. 3 Intervalo de Confianza. . 4 Para el cálculo 
del porcentaje de los pacientes con compromiso testicular solo se incluyeron 
los pacientes de género masculino, en las mujeres este compromiso no aplica. 
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5 En la remisión completa la categoría no aplica hace referencia a aquellos 
pacientes que murieron antes de finalizar la fase de inducción. 6 El riesgo NCI 
hace referencia a la clasificación del riesgo de acuerdo a los factores 
pronóstico (edad y número de leucocitos al diagnóstico) de la LLA según el 
Instituto Nacional del Cáncer de EEUU31. 7 El riesgo combinado se refiere a la 
clasificación del riesgo de acuerdo a la combinación de los factores pronóstico 
(edad, número de leucocitos al diagnóstico, compromiso del SNC, compromiso 
testicular, remisión completa al final de inducción y estirpe) de la LLA. 

 

Se encontró un aumento significativo en el riesgo de recaída en el grupo de 
pacientes en los que no se conocía el número de leucocitos al diagnóstico y 
con los que no lograron la remisión completa al final de la inducción en 
comparación con los que si la alcanzaron y los pacientes clasificados como 
riesgo alto. 

 

11.3.6. Muerte con Características de la Enfermedad. 
 

Tabla 15. Muerte con Variables de la Enfermedad 

Variable Muerte 

Características de la 
enfermedad 

Si 
T. 

Riesgo1 No 
T.  

Riesgo1 RT2 IC 95%3 p 

n (meses) n (meses) 

Estirpe               

  Células B  vs. 53 6645.5 - Referente 1 - - 

  Células T 1 99.4 53 6645.5 1.26 0.03,7.33 0.37 

  Desconocido 1 0 53 6645.5 - - - 

Leucocitos al diagnóstico        

  (0 - 50000) vs. 40 5384.1 - Referente 1 - - 

  [50000-857000] 10 668.2 40 5384.1 2.01 0.89, 4.09 0.03 

  Desconocido 2 64.2 40 5384.1 4.19 0.49,16.17 0.05 

Compromiso del Sistema 
Nervioso Central        

  Si vs No 0 66.7 56 6933.4 0 0,7.07 0.29 

  Si vs Desconocido 3 0.5 56 6933.4 706.87 141.51,2174.61 <0.01 

Compromiso testicular4        

  Si vs. No 0 48.5 31 3856.8 0 0,10.04 0.33 

  Si vs. Desconocido 1 0 31 3856.8 - - - 
Remisión Completa al fin 
inducción        

  Si vs 45 6687.4 - Referente 1 - - 
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  No  6 206.5 45 6687.4 4.31 1.50,10.15 <0.01 

  No aplica5 6 2.5 45 6687.4 362 126.20,851.17 <0.01 
Clasificación del Riesgo 
NCI6        

  Bajo vs. 30 4231.9 - Referente 1 - - 

  Alto 21 1359.9 30 4231.9 2.17 1.18, 3.93 <0.01 

  Desconocido 0 48.9 30 4231.9 0 0,11.33 0.35 
Clasificación del Riesgo 
Combinado7        

  Bajo vs. 24 3921.4 - Referente 1 - - 

  Alto 24 1564.1 24 3921.4 2.50 1.36, 4.61 <0.01 

  Desconocido 0 48.9 24 3921.4 0 0, 13.33 0.37 

 

1 Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
de la muerte. 2 Razón de Tasas. 3 Intervalo de Confianza. 4 Para el cálculo del 
porcentaje de los pacientes con compromiso testicular solo se incluyeron los 
pacientes de género masculino, en las mujeres este compromiso no aplica. 5 

En la remisión completa la categoría no aplica hace referencia a aquellos 
pacientes que murieron antes de finalizar la fase de inducción. 6 El riesgo NCI 
hace referencia a la clasificación del riesgo de acuerdo a los factores 
pronóstico (edad y número de leucocitos al diagnóstico) de la LLA según el 
Instituto Nacional del Cáncer de EEUU31. 7 El riesgo combinado se refiere a la 
clasificación del riesgo de acuerdo a la combinación de los factores pronóstico 
(edad, número de leucocitos al diagnóstico, compromiso del SNC, compromiso 
testicular, remisión completa al final de inducción y estirpe) de la LLA. 

 

En relación a la muerte se encontró un aumento en el riesgo cuando se tenían 
más de 50 mil leucocitos al diagnóstico o cuando no se contaba con el dato 
del número de leucocitos.  Adicionalmente, se observó una relación 
significante entre la muerte y el desconocer si había compromiso del SNC y 
con el grupo de pacientes  que no lograron la remisión completa al final de la 
inducción o si no aplicaba, esto relacionado con que los pacientes murieron en 
etapas muy tempranas del tratamiento.  

 

Por último, se observó un incremento en el riesgo de morir en el grupo de 
pacientes clasificados como riesgo alto (RT=2.17 y de 2.50) (p=<0.01) en 
comparación con los del grupo de riesgo bajo. 
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11.3.7. Evento con Características de la Enfermedad. 
 

Tabla 16. Evento con Variables de la Enfermedad 

 

1 Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 

Variable Evento1 

Características de la 
enfermedad 

Si 
T. 

Riesgo2 No 
T. 

 Riesgo2 RT3 IC 95%4 p 

n (meses) n (meses) 

Estirpe               

  Células B  vs. 64 6230.1 - Referente 1 - - 

  Células T 1 99.4 64 6230.1 0.97 0.02,5.65 0.54 

  Desconocido 1 0 64 6230.1 - - - 

Leucocitos al diagnóstico        

  (0 - 50000) vs. 48 5104.1 - Referente 1 - - 

  [50000-857000] 12 576.7 48 5104.1 2.21 1.06,4.22 0.01 

  Desconocido 3 20.3 48 5104.1 15.69 3.12,48.68 <0.01 

Compromiso del Sistema 
Nervioso Central        

  Si vs. No 67 6517.9 - Referente 1 - - 

  Si vs. Desconocido 0 66.7 67 6517.9 0 0,5.52 0.25 

Compromiso testicular5        

  Si vs. No 0 48.5 35 3649.8 0 0,8.36 0.31 

  Desconocido 1 0 35 3649.8 - - - 
Remisión Completa al fin 
inducción        

  Si vs. 54 6323.9 - Referente 1 - - 

  No  8 154.5 54 6323.9 6.06 2.49,12.82 <0.01 

  No aplica6 6 2.5 54 6323.9 285.28 100.28,662.30 <0.01 

Clasificación del Riesgo NCI7        

  Bajo vs. 35 4002.6 - Referente 1 - - 

  Alto 26 1213.1 35 4002.6 2.45 1.4,4.18 <0.01 

  Desconocido 1 9.7 35 4002.6 11.76 0.28,69.99 0.04 
Clasificación del Riesgo 
Combinado8        

  Bajo vs. 28 3728.7 - Referente 1 - - 

  Alto 30 1380.6 28 3728.7 2.89 1.67,5.02 <0.01 

  Desconocido 1 9.7 28 3728.7 13.69 0.33,82.86 0.03 
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información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento. 2 

Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
del evento. 3 Razón de Tasas. 4 Intervalo de Confianza. 5 Para el cálculo del 
porcentaje de los pacientes con compromiso testicular solo se incluyeron los 
pacientes de género masculino, en las mujeres este compromiso no aplica. 6 

En la remisión completa la categoría no aplica hace referencia a aquellos 
pacientes que murieron antes de finalizar la fase de inducción. 7 El riesgo NCI 
hace referencia a la clasificación del riesgo de acuerdo a los factores 
pronóstico (edad y número de leucocitos al diagnóstico) de la LLA según el 
Instituto Nacional del Cáncer de EEUU31. 8 El riesgo combinado se refiere a la 
clasificación del riesgo de acuerdo a la combinación de los factores pronóstico 
(edad, número de leucocitos al diagnóstico, compromiso del SNC, compromiso 
testicular, remisión completa al final de inducción y estirpe) de la LLA. 

 

En cuanto a la asociación entre la ocurrencia del Evento y las variables de la 
enfermedad, de manera consistente se encontró que las asociaciones 
estadísticamente significativas estaban relacionadas con los factores 
pronóstico de la enfermedad tales como los leucocitos al diagnóstico  mayores 
de 50000  o el no conocer este valor, el no haber logrado la remisión completa 
al final de la inducción y la clasificación de riesgo alto.  

 

11.3.8. Traslado con Características de la Enfermedad. 
 

Tabla 17. Traslado con Variables de la Enfermedad 

Variable Traslado 

Características de la 
Enfermedad 

Si 
T. 

Riesgo1 No 
T.  

Riesgo1 RT2 IC 95%3 p 

N (días) n (meses) 

Remisión Completa al fin 
inducción               

  Si vs 34 2240.9 - Referente 1 - - 

  No  1 197.9 34 2240.9 4.76 0.00,1.98 0.13 

  No aplica4 0 2.5 34 2240.9 0 0,104.26 0.48 

Clasificación del Riesgo NCI5        

  Bajo vs. 13 1636.6 - Referente 1 - - 

  Alto 21 796.7 13 1636.6 3.31 1.58,7.21 <0.01 

  Desconocido 1 8.0 13 1636.6 15.64 0.36,104.17 0.03 
Clasificación del Riesgo 
Combinado6        

  Bajo vs. 13 1432.5 - Referente 1 - - 



 

60 
 

 

1 Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
del traslado.  2 Razón de Tasas. 3 Intervalo de Confianza. 4 En la remisión 
completa la categoría no aplica hace referencia a aquellos pacientes que 
murieron antes de finalizar la fase de inducción. 5 El riesgo NCI hace referencia 
a la clasificación del riesgo de acuerdo a los factores pronóstico (edad y 
número de leucocitos al diagnóstico) de la LLA según el Instituto Nacional del 
Cáncer de EEUU31. 6 El riesgo combinado se refiere a la clasificación del riesgo 
de acuerdo a la combinación de los factores pronóstico (edad, número de 
leucocitos al diagnóstico, compromiso del SNC, compromiso testicular, 
remisión completa al final de inducción y estirpe) de la LLA.  

 

Se encontró un aumento significativo en la velocidad de ocurrencia del traslado 
en los pacientes clasificados como riesgo alto, esto estaría justificado en que 
estos pacientes requieren esquemas de tratamiento más intensos e 
instituciones de alta complejidad que cuenten con la infraestructura y el 
personal requerido para tratar las complicaciones derivadas del tratamiento. 

 

11.3.9. Recaída con Variable de Exposición. 
 

Tabla 18. Recaída con Variable Traslado 

Variable Recaída 

Exposición 
Si 

T. 
Riesgo1 No 

T.  
Riesgo1 RT2 IC 95%3 p 

n (meses) n (meses) 

Traslado               

  Si vs. No 8 1279.0 18 2380.2 0.82 0.31,1.99 0.33 

Momento del Traslado        

  No trasladados vs. 18 2380.2 - Referente 1 - - 

  Antes de Mantenimiento 2 490.4 18 2380.2 0.54 0.06,2.25 0.21 

  En Mantenimiento  0 288.1 18 2380.2 0 0,1.87 0.06 

  Desconocido 6 500.5 18 2380.2 1.58 0.51,4.16 0.16 
Direccionalidad del Traslado        

  
No trasladados de la Red Privada 
vs. 6 112.5 - Referente 1 - - 

  Institución Privada a Privada 2 20.3 6 112.5 1.84 0.18,10.31 0.23 

  
Institución Privada a otras 
privadas 2 64.9 6 112.5 0.57 0.05,3.23 0.26 

  Alto 21 1000.8 13 1432.5 2.31 1.10,5.02 <0.01 

  Desconocido 1 8.0 13 1432.5 13.69 0.32,91.17 0.03 
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No trasladados de la Red Pública 
vs. 12 98.8 - Referente 1 - - 

  Institución Pública a Privada 1 15.8 12 98.8 0.52 0.01,3.51 0.29 

  
Institución Pública a Otras 
Privadas 3 51.8 12 98.8 0.47 0.08,1.76 0.12 

 

1 Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
de la recaída.  2 Razón de Tasas. 3 Intervalo de Confianza. En cuanto a la 
recaída no se encontró ninguna asociación estadísticamente significante con 
el traslado como variable dicotómica (RT=0.82; p=0.33).  En el momento del 
traslado, si este se presentaba en etapas tempranas del tratamiento (antes del 
inicio de la fase de mantenimiento) se observó una tendencia a ser factor 
protector para recaída (RT=0.54) en comparación con el grupo de los 
pacientes que no fueron trasladados, pero sin llegar a ser significante 
estadísticamente (p=0.21).  También se evaluó la asociación entre la recaída 
y la direccionalidad del traslado y no se encontraron asociaciones 
estadísticamente significativas, sin embargo, se observó que el traslado desde 
la institución pública hacia instituciones del sector privado se comportó como 
un factor protector para recaída en comparación con los pacientes no 
trasladados de la red pública (RT=0.52 y RT=0.47), pero esto sin llegar a tener 
significancia estadística (p=0.29 y p=0.12). 

 

11.3.10. Muerte con Variable de Exposición. 
 

Tabla 19. Muerte con Variable Traslado 

Variable Muerte 

Exposición 
Si 

T. 
Riesgo1 No 

T. 
 Riesgo1 RT2 IC 95%3 p 

n (meses) N (meses) 

Traslado               

  Si versus No 9 1279.0 29 2380.2 0.57 0.24,1.25 0.07 

Momento del Traslado        

  No trasladados vs. 29 2380.2 - Referente 1 - - 

  Antes de Mantenimiento 0 490.4 29 2380.2 0 0,0.65 <0.01 

  En Mantenimiento  2 288.1 29 2380.2 0.56 0.06,2.25 0.23 

  Desconocido 7 446.3 29 2380.2 1.28 0.47,3.00 0.26 

Direccionalidad del Traslado        

  
No trasladados de la Red Privada 
vs. 7 1932.3 - Referente 1 - - 

  Institución Privada a Privada 1 351.4 7 1932.3 0.78 0.01,6.11 0.45 
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Institución Privada a otras 
privadas 0 425.3 7 1932.3 0 3.15 0.12 

  
No trasladados de la Red Pública 
vs. 22 447.8 - Referente 1 - - 

  Institución Pública a Privada  3 113.0 22 447.8 0.54 0.10,1.79 0.16 

  
Institución Pública a Otras 
Privadas 5 389.3 22 447.8 0.73 0.07,0.70 <0.01 

 

1 Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
de la muerte.  2 Razón de Tasas. 3 Intervalo de Confianza. Con respecto a la 
asociación entre la muerte y el traslado como variable dicotómica se observó 
una disminución en el riesgo en el grupo de pacientes que fueron trasladados 
de institución en comparación con los que no fueron trasladados, pero no llegó 
a ser estadísticamente significante (RT=0.57; p=0.07). En el momento del 
traslado no se encontraron asociaciones significantes con la ocurrencia de la 
muerte. Por último, en la direccionalidad del traslado, los datos sugieren que 
el traslado se comportó como  un factor protector cuando se realizaba desde 
una institución pública hacia una del sector privado.  

 

11.3.11. Evento con Variable Exposición. 
 

Tabla 20. Evento con Variable Traslado 

Variable Evento1 

Exposición 
Si 

T. 
Riesgo2 No 

T.  
Riesgo2 RT3 IC 95%4 p 

n (meses) n (meses) 

Traslado               

  Si vs. No 12 1141.3 37 2102.5 0.59 0.28,1.17 0.05 

Momento del Traslado        

  No trasladados vs. 37 2102.5 - Referente 1 - - 

  Antes de Mantenimiento 2 447.6 37 2102.5 0.25 0.03,0.98 0.01 

  En Mantenimiento  2 288.1 37 2102.5 0.39 0.04,1.52 0.08 

  Desconocido 8 405.6 37 2102.5 1.12 0.45,2.44 0.37 

Direccionalidad del Traslado        

  
No trasladados de la Red Privada 
vs. 13 1789.8 - Referente 1 - - 

  Institución Privada a Privada 2 307.6 13 1789.8 0.89 0.09,3.95 0.47 

  
Institución Privada a otras 
privadas 2 378.4 13 1789.8 0.72 0.07,3.21 0.36 

  
No trasladados de la Red Pública 
vs. 24 312.7 - Referente 1 - - 
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  Institución Pública a Privada  3 111.2 24 312.7 0.35 0.06,1.15 0.03 

  
Institución Pública a Otras 
Privadas 5 344.1 24 312.7 0.18 0.05,0.50 <0.01 

 

1 Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 
información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento. 2 

Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la ocurrencia 
del evento.  3 Razón de Tasas. 4Intervalo de Confianza. Consistentemente, los 
datos mostraron que el traslado se comportó como un factor protector del 
evento en el grupo de pacientes trasladados en comparación con los que no 
se trasladaron (RT=0.59; p=0.05). El traslado en etapas tempranas del 
tratamiento también conservó esta misma tendencia (RT=0.25; p=0.01), en 
comparación con el grupo de pacientes que fueron trasladados después de 
haber iniciado la fase de mantenimiento. Cabe anotar que el traslado desde la 
institución pública hacia la institución privada también fue un factor protector 
del evento en comparación con los que continuaron el tratamiento en la red 
pública. 

 

11.4. Análisis Estratificado 

 

El análisis estratificado se realizó de acuerdo a  los eventos de interés (Muerte 
y Evento) por las variables independientes de acuerdo a la exposición. Para 
este análisis se utilizó el método de Mantel-Haenszel para el cálculo de las 
razones de tasas. Este análisis se llevó a cabo con el fin de identificar las 
posibles variables confusoras y para establecer cuales variables podrían 
presentar esta condición, se tuvo en cuenta que las variables presentaran una 
diferencia mayor del 10% en la escala logarítmica entre la razón de tasas cruda 
y la tasa ajustada, calculada así: ln (RT ajustada) – ln (RT cruda) / ln (RT 
cruda). 
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11.4.1. Evento estratificado por Variables Sociodemográficas y 
Características de la Enfermedad. 

 
Tabla 21. Evento estratificado por Edad 

Edad<10 años 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 6 699.6 

  No 23 1803.4  

  RT:  0.67 IC 95% 0.22,1.69 

 

RT Crudo: 0.59 IC 95%  0.28,1.17 

RT Ajustado: 0.45 IC 95% 0.24,0.86 
 

Tabla 22. Evento estratificado por Sexo 

Sexo: Femenino 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 4  466.8 

  No 21 893.0 

  RT: 0.36 IC 95% 0.09,1.07 

 

RT Crudo: 0.59 IC 95% 0.28,1.17 

RT Ajustado: 0.6 IC 95% 0.31,1.15 
 

 

 

 

 

 

 

Edad>10 años 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 6 441.7 

  No 14 299.1 

  RT: 0.29 IC 95% 0.09,0.80 

Sexo: Masculino 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 8 674.5 

  No 16  1209.5 

  RT: 0.89 IC 95% 0.33,2.22 
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Tabla 23. Evento estratificado por Afrocolombiano  

Afrocolombiano 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 3 210.4 

  No 9 196.2 

  RT: 0.31 IC 95% 0.05,1.24 

 

RT Crudo: 0.59 IC 95% 0.28,1.17 

RT Ajustado: 0.55 IC 95% 0.28,1.05 
 

Tabla 24. Evento estratificado por Seguridad Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No 
Afrocolombiano 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 9  930.9 

  No 27 1894.2 

  RT: 0.67 IC 95% 0.28,1.48 

Régimen 
Contributivo 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 4  626.56 

  No 11 1601.41 

  RT: 0.92 IC 95% 0.21,3.13 

Régimen 
Subsidiado 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 8 498.91 

  No 20 464.63 

  RT: 0.37 IC 95% 0.14,0.88 

Régimen No 
Asegurado 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 0  15.82 

  No 5 36.45 

  RT: 0 IC 95%  0,2.51 

RT Crudo: 0.59 IC 95% 0.28,1.17 

RT Ajustado: 0.44 IC 95% 0.23,0.86 
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Tabla 25. Evento estratificado por Residencia Habitual 

Residencia 
Habitual: 

 Cali 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 3  640.16 

  No 10 954.48 

  RT: 0.44 
IC 

95% 
0.07,1.73 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Evento estratificado por Riesgo 

Riesgo Bajo 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 4 471.88 

  No 14 1381.57 

  RT: 0.83 IC 95% 0.20,2.66 

 

 

 

 

 

 

Residencia 
Habitual: 

Municipios del 
Valle 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 4  308.37 

  No 14 758.06 

  RT: 0.70 
IC 

95% 
0.16,2.23 

Residencia 
Habitual: 

Municipios Fuera 
del Valle 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 5  192.77 

  No 13 389.95 

  RT: 0.77 IC 95% 0.21,2.32 

RT Crudo: 0.59 IC 95% 0.28,1.17 

RT Ajustado: 0.64 IC 95% 0.33,1.23 

Riesgo Alto 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 7 659.70 

  No 23  720.91 

  RT: 0.33 IC 95% 0.12,0.80 
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Riesgo 
Desconocido 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 1 9.72 

  No 0 0 

  RT: 0 IC 95% 0 

 

1 Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 
información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento. 2 

T. Riesgo: Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la 
ocurrencia del evento. 3 RT: Razón de Tasas. 4 IC: Intervalo de Confianza.  

 

En el análisis estratificado de Evento por las variables sociodemográficas y 
riesgo se encontró un cambio >10% en la escala logarítmica entre la razón de 
tasa cruda y la ajustada en: edad, la etnia afrocolombiana, el tipo de 
aseguramiento, la residencia habitual y la clasificación del riesgo.  

 

11.4.2. Evento estratificado por Variables Sociodemográficas y 
Características de la Enfermedad en traslado de Institución 
Pública a Privada. 

 
 

Tabla 27. Evento estratificado por Edad en traslado de Institución 
Pública a Privada 

 

RT Crudo: 0.59 IC 95% 0.28,1.17 

RT Ajustado: 0.45 IC 95% 0.23,0.88 

Edad>10 años 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

9 161.54 

  
Inst. Pública a 
Privada 

3 63.51 

  RT: 0.84 
IC 

95% 
0.14,3.39 

Edad<10 años 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

20  495.23 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0  47.68 

  RT:  0 
IC 

95% 
 0,2.10 
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RT Crudo: 0.61 IC 95% 0.11,1.97 

RT Ajustado: 0.50 IC 95%  0.13,1.82 
 

Tabla 28. Evento estratificado por Sexo en traslado de Institución 
Pública a Privada 

Sexo: Femenino 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

 
No trasladados Inst. 
Pública 

13 303.77 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0 17.20 

  RT: 0 
IC 

95% 
 0,5.79 

 

RT Crudo: 0.61 IC 95% 0.11,1.97 

RT Ajustado: 0.58 IC 95% 0.16,2.00 

 

Tabla 29. Evento estratificado por Afrocolombiano en traslado de 
Institución Pública a Privada 

 

 

RT Crudo: 0.61 IC 95% 0.11,1.97 

RT Ajustado: 0.64 IC 95% 0.19,2.09 

 

Sexo: Masculino 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

16 353.00 

  
Inst. Pública a 
Privada 

3 93.99 

  RT: 0.70 
IC 

95% 
0.13,2.46 

No Afrocolombiano 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

21 515.89 

  
Inst. Pública a 
Privada 

2 91.65 

  RT: 0.53 
IC 

95% 
0.06,2.19 

Afrocolombiano 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

7 140.16 

  
Inst. Pública a 
Privada 1  19.54 

  RT: 1.02 
IC 

95% 
0.02,7.97 
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Tabla 30. Evento estratificado por Seguridad Social en traslado de 
Institución Pública a Privada 

Régimen 
Contributivo 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

0 0 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0 0 

  RT: 0 IC 95% 0 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Evento estratificado por Residencia Habitual en traslado de 
Institución Pública a Privada 

 

 

 

 

Régimen Subsidiado 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

23  620.32 

  
Inst. Pública a 
Privada 

3 95.36 

  RT: 0.84 IC 95%  0.16,2.80 

Régimen No 
Asegurado 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

5  36.45 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0  15.82 

  RT: 0 IC 95% 0,2.51 

RT Crudo: 0.61 IC 95% 0.11,1.97 

RT Ajustado: 0.56 IC 95% 0.18,1.78 

Residencia Habitual:  
Municipios del Valle 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

11  265.94 

  
Inst. Pública a 
Privada 

1  67.22 

  RT: 1.06 
IC 

95% 
0.02,7.10 

Residencia Habitual:  
Cali 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

5  171.29 

  
Inst. Pública a 
Privada 

1  28.14 

  RT: 0.35 IC 95% 0,2.47 
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Residencia Habitual:  
Municipios Fuera del 

Valle 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

13 219.54 

  
Inst. Pública a 
Privada 

1 15.82 

  RT: 1.06 IC 95% 0.02,7.10 

 

 

Tabla 32. Evento estratificado por Residencia Habitual en traslado de 
Institución Pública a Privada 

 

 

Riesgo 
Desconocido 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

0 0 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0 0 

  RT: 0 IC 95% 0 

 

1 Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 

RT Crudo: 0.61 IC 95% 0.11,1.97 

RT Ajustado: 0.68 IC 95% 0.21,2.20 

Riesgo Alto 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

15 260.85 

  
Inst. Pública a 
Privada 

3  79.34 

  RT: 0.65 IC 95% 0.12,2.32 

Riesgo Bajo 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

14  395.92 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0  31.85 

  RT: 0 IC 95%   0,3.74 

RT Crudo: 0.61 IC 95% 0.11,1.97 

RT Ajustado: 0.50 IC 95% 0.14,1.75 
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información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento. 2 

T. Riesgo: Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la 
ocurrencia del evento. 3 RT: Razón de Tasas. 4 IC: Intervalo de Confianza.  

 

Al evaluar la direccionalidad del traslado en el análisis estratificado se observó 
que no hubo cambios en la direccionalidad de las razones de tasas en los 
estratos ni cambios significantes entre la razón de tasas cruda y la ajustada, 
lo cual sugiere que no hubo modificación del efecto ni confusión. 

 

11.4.3. Evento estratificado por Variables Sociodemográficas y 
Características de le Enfermedad en traslado de Institución 
Pública a otras privadas. 

 
 

Tabla. 33. Evento estratificado por edad en traslado de Institución 
Pública a otras privadas 

Edad<10 años 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

4 230.60 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

16  312.31 

  RT: 0.33 IC 95% 0.08,1.04 

 

RT Crudo: 0.22 IC 95% 0.06,0.60 

RT Ajustado: 0.22 IC 95% 0.08,0.57 
 

 

 

 

 

 

 

Edad>10 años 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

11 111.55 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

1 113.49 

  RT: 0.08 IC 95% 0.00,0.61 
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Tabla 34. Evento estratificado por Sexo en traslado de Institución 
Pública a otras privadas 

Sexo: Femenino 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

12 138.09 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

1 182.89  

  RT:  0.06 IC 95% 0.00,0.42 

 

RT Crudo:  0.22 IC 95% 0.06,0.60 

RT Ajustado: 0.24 IC 95% 0.10,0.59 

 

Tabla 35. Evento estratificado por Afrocolombiano en traslado de 
Institución Pública a otras privadas 

Afrocolombiano 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

7 81.70 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

1  77.99 

  RT: 0.14 IC 95% 0.00,1.16 

 

RT Crudo: 0.22 IC 95% 0.06,0.60 

RT Ajustado: 0.23 IC 95% 0.09,0.60 

 

 

 

 

 

Sexo: Masculino 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

15 285.78 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

4 161.21 

  RT: 0.47 IC 95% 0.11,1.48 

No Afrocolombiano 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

19 341.44 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

4 266.10 

  RT: 0.27 IC 95% 0.06,0.81 
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Tabla 36. Evento estratificado por Seguridad Social en traslado de 
Institución Pública a otras privadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Evento estratificado por Residencia Habitual en traslado de 
Institución Pública a otras privadas 

 

 

 

Régimen 
Subsidiado 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

21  371.59 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

5  344.10 

  RT: 0.25 IC 95% 0.07,0.70 

Régimen 
Contributivo 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

0 0 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

0 0 

  RT: 0 IC 95% 0 

Régimen No 
Asegurado 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
Inst. Pública a 
Privada 

5  52.28 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

0 0 

  RT: 0 IC 95% 0 

RT Crudo: 0.22 IC 95% 0.06,0.60 

RT Ajustado: 0.25 IC 95% 0.09,0.68 

Residencia Habitual:  
Cali 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

5 88.44 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

1 111.00 

  RT: 0.15 IC 95% 0.00,1.42 

Residencia Habitual:  
Municipios del Valle 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

10  193.79 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

2 139.37 

  RT: 0.27 IC 95% 0.02,1.30 
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Residencia Habitual: 
 Municipios Fuera 

del Valle 

Evento 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

12 141.64 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

2 93.72 

  RT: 0.25 IC 95% 0.02,1.13 

 

Tabla 38. Evento estratificado por Riesgo en traslado de Institución 
Pública a otras privadas 

Riesgo Bajo 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

11  246.33 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

3 181.44 

  RT: 0.37 IC 95%  0.06,1.40 

 

Riesgo Desconocido 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

0 0 

  
Inst. Pública a Otras 
Privadas  

0 0 

  RT: 0 IC 95% 0 

 

1 Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 
información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento. 2 

T. Riesgo: Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la 
ocurrencia del evento. 3 RT: Razón de Tasas. 4 IC: Intervalo de Confianza.  

 

RT Crudo: 0.22 IC 95% 0.06,0.60 

RT Ajustado: 0.23 IC 95% 0.09,0.61 

Riesgo Alto 

Evento 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

16  177.53 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

2 162.66 

  RT: 0.13 IC 95% 0.01,0.58 

RT Crudo: 0.22 IC 95% 0.06,0.60 

RT Ajustado: 0.22 IC 95% 0.08,0.57 
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En cuanto al análisis estratificado del Evento por las variables 
sociodemográficas y la clasificación del riesgo en los pacientes trasladados 
desde la institución pública a otras instituciones del sector privado se encontró 
que ninguna de las variables se comporta como un factor confusor  dado que 
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la razón de 
tasa cruda y la razón de tasa ajustada en ninguno de los estratos. Sin embargo, 
parece haberse observado una tendencia a la disminución en el riesgo del 
evento en los pacientes mayores de 10 años que fueron trasladados desde la 
institución pública hacia una institución privada (RT=0.08 IC 95% 0.00, 0.61). 

 

11.4.4. Muerte estratificado por Variables Sociodemográficas y 
Características de la Enfermedad. 

 
 

Tabla 39. Muerte estratificado por Edad 

Edad<10 años 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 4 790.64 

  No 17  2031.13 

  RT:  0.60 IC 95%  0.14,1.85 

 

RT Crudo: 0.57 IC 95% 0.24,1.25 

RT Ajustado: 0.42 IC 95% 0.20,0.88 
 

Tabla 40. Muerte estratificado por Sexo 

 

 

RT Crudo: 0.57 IC 95% 0.24,1.25 

RT Ajustado: 0.57 IC 95% 0.27,1.22 

Edad>10 años 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 5 488.37 

  No 12 349.03 

  RT: 0.29 IC 95% 0.08,0.90 

Sexo: Femenino 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 2 514.35 

  No 15 1070.34 

  RT: 0.27 IC 95% 0.03,1.19 

Sexo: 
Masculino 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 7  764.66 

  No 14  1309.81 

  RT: 0.85 IC 95%  0.29,2.26 
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Tabla 41. Muerte estratificado por Afrocolombiano 

 

 

RT Crudo: 0.57 IC 95%  0.24,1.25 

RT Ajustado: 0.53 IC 95% 0.25,1.13 

 

Tabla 42. Muerte estratificado por Seguridad Social 

Régimen 
Contributivo 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 1  717.27 

  No 6 1699.63 

  RT: 0.39 IC 95% 0.00,3.25 

 

Régimen No 
Asegurado 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 0  15.82 

  No 5 44.20 

  RT: 0 IC 95%  0,3.04 

 

 

 

 

 

 

Afrocolombiano 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 3  218.68 

  No 8  246.99 

  RT: 0.42 IC 95%  0.07,1.76 

No 
Afrocolombiano 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 6  1060.32 

  No 20 2121.05 

  RT: 0.60 IC 95%  0.19,1.54 

Régimen 
Subsidiado 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 8  545.91 

  No 17  636.32 

  RT: 0.54 IC 95%   0.20,1.34 

RT Crudo: 0.57 IC 95% 0.24,1.25 

RT Ajustado: 0.45 IC 95% 0.21,0.99 
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Tabla 43. Muerte estratificado por Residencia Habitual 

Residencia 
Habitual: 

 Cali 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 2 648.99 

  No 5 1098.65 

  RT: 0.67 
IC 95% 

 
0.06,4.13 

 

Residencia 
Habitual: 

Municipios Fuera 
del Valle 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 3  313.39 

  No 12 422.89 

  RT: 0.33 IC 95% 0.06,1.25 

 

Tabla 44. Muerte estratificado por Riesgo 

 

 

 

 

 

Residencia 
Habitual: 

Municipios del 
Valle 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 4  316.61 

  No 12  858.62 

  RT: 0.90 
IC 95% 

 
0.21,2.98 

RT Crudo: 0.57 IC 95% 0.24,1.25 

RT Ajustado: 0.57 IC 95% 0.27,1.20 

Riesgo Bajo 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 3 520.22 

  No 11 1525.97 

  RT: 0.79 IC 95% 0.14,3.02 

Riesgo Alto 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 6 709.91 

  No 18 854.18 

  RT: 0.40 IC 95% 0.13,1.05 

Riesgo 
Desconocido 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  Si 0 48.86 

  No 0 0 

  RT: 0 IC 95% 0 

RT Crudo: 0.57 IC 95% 0.24,1.25 

RT Ajustado: 0.50 IC 95% 0.24,1.05 
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1T. Riesgo: Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la 
ocurrencia de la muerte. 2 RT: Razón de Tasas. 3 IC: Intervalo de Confianza. 
En este análisis estratificado los datos sugieren que la edad, el régimen de 
afiliación a la seguridad social y el riesgo se comportaron como factores 
confusores. No se observó cambios en la direccionalidad de las razones de 
tasas en los estratos, lo cual sugiere que no hubo modificación del efecto. 

 

11.4.5. Muerte estratificado por Variables Sociodemográficas y 
Características de le Enfermedad en Traslado de Institución 
Pública a Privada. 

 

Tabla 45. Muerte estratificado por Edad en traslado de institución 
pública a privada 

Edad<10 años 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

18 631.85 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0  47.68 

  RT: 0 
IC 

95% 
 0,3.01 

 

RT Crudo: 0.82 IC 95% 0.15,2.67 

RT Ajustado: 0.66 IC 95% 0.18,2.39 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edad>10 años 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

9 205.28 

  
Inst. Pública a 
Privada 

3 65.32 

  RT: 1.04 
IC 

95% 
0.18,4.19 
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Tabla 46. Muerte estratificado por Sexo en traslado de institución 
pública a privada 

Sexo: Femenino 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

11  393.89 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0 17.20 

  RT: 0 
IC 

95% 
 0,9.11 

 

RT Crudo: 0.82 IC 95% 0.15,2.67 

RT Ajustado: 0.74 IC 95% 0.21,2.55 

 

Tabla 47. Muerte estratificado por Afrocolombiano en traslado de 
Institución pública a privada 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo: Masculino 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

16 443.25 

  
Inst. Pública a 
Privada 

3 95.79 

  RT: 0.86 
IC 

95% 
0.16,3.03 

No Afrocolombiano 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

20 641.93 

  
Inst. Pública a 
Privada 

2  93.46 

  RT: 0.68 
IC 

95% 
0.07,2.82 

Afrocolombiano 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

6 194.48 

  
Inst. Pública a 
Privada 1  19.54 

  RT: 1.65 
IC 

95% 
0.03,13.67 

RT Crudo: 0.82 IC 95%  0.15,2.67 

RT Ajustado: 0.85 IC 95% 0.26,2.82 
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Tabla 48. Muerte estratificado por Seguridad social en traslado de 
Institución pública a privada 

Régimen 
Contributivo 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

0 0 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0 0 

  RT: 0 
IC 

95% 
0 

 

Régimen No 
Asegurado 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

5 44.20 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0  15.82 

  RT: 0 
IC 

95% 
 0,3.04 

 

Tabla 49. Muerte estratificado por Residencia Habitual en traslado de 
Institución pública a privada 

 

 

Régimen Subsidiado 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

21  792.93 

  
Inst. Pública a 
Privada 

3  97.17 

  RT: 1.16 
IC 

95% 
 

0.22,3.90 

RT Crudo: 0.82 IC 95% 0.15,2.67 

RT Ajustado: 0.74 IC 95% 0.23,2.33 

Residencia Habitual:  
Municipios del Valle 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

11  298.32 

  
Inst. Pública a 
Privada 

1 67.22 

  RT: 0.40 
IC 

95% 
0.00,2.77 

Residencia Habitual:  
Cali 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

4 249.85 

  
Inst. Pública a 
Privada 

1  28.14 

  RT: 2.21 
IC 

95% 
0.04,22.42 
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Residencia Habitual:  
Municipios del Valle 

Muerte 

Si T. Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

11  298.32 

  
Inst. Pública a 
Privada 

1 67.22 

  RT: 0.40 IC 95% 0.00,2.77 

 

Tabla 50. Muerte estratificado por Riesgo en traslado de Institución 
pública a privada 

Riesgo Bajo 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

13 484.10 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0 31.85 

  RT: 0 
IC 

95% 
0,4.98 

 

Riesgo Desconocido 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

0 0 

  
Inst. Pública a 
Privada 

0 0 

  RT: 0 
IC 

95% 
0 

 

1T. Riesgo: Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la 
ocurrencia de la muerte. 2 RT: Razón de Tasas. 3 IC: Intervalo de Confianza. 
Al evaluar la direccionalidad del traslado desde una institución pública hacia 
otra institución del sector privado se encontró que el efecto protector de este 
traslado se sostuvo en el análisis estratificado.  

RT Crudo: 0.82 IC 95% 0.15,2.67 

RT Ajustado: 0.85 IC 95% 0.26,2.75 

Riesgo Alto 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados Inst. 
Pública 

14 353.03 

  
Inst. Pública a 
Privada 

3 81.14 

  RT: 0.93 
IC 

95% 
0.17,3.34 

RT Crudo: 0.82 IC 95% 0.15,2.67 

RT Ajustado: 0.71 IC 95% 0.20,2.46 
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11.4.6. Muerte estratificado por Variables Sociodemográficas y 
Características de la Enfermedad en traslado de institución 
pública a otras instituciones privadas. 

 
Tabla 51. Muerte estratificado por Edad en traslado de institución 
pública a otras instituciones privadas 

Edad<10 años 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

14 440.22 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

4 239.31 

  RT: 0.52 
IC 

95% 
 

0.12,1.67 

 

RT Crudo: 0.28 IC 95% 0.08,0.76 

RT Ajustado: 0.27 IC 95% 0.11,0.67 
 

Tabla 52. Muerte estratificado por Sexo en traslado de institución 
pública a otras instituciones privadas 

 

RT Crudo: 0.28 IC 95% 0.08,0.76 

RT Ajustado: 0.29 IC 95%  0.11,0.76 

 

Edad>10 años 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

11  120.62 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

1  149.98 

  RT: 0.07 
IC 

95% 
0.00,0.50 

Sexo: Femenino 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

10  228.21 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

1  182.89 

  RT: 0.12 
IC 

95% 
0.00,0.87 

Sexo: Masculino 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

15 332.64 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

4  206.40 

  RT: 0.42 
IC 

95% 
0.10,1.34 
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Tabla 53. Muerte estratificado por Afrocolombiano en traslado de 
institución pública a otras instituciones privadas 

Afrocolombiano 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

6  132.47 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

1 81.54 

  RT:  0.27 
IC 

95% 
0.00,2.23 

 

RT Crudo: 0.28 IC 95% 0.08,0.76 

RT Ajustado: 0.29 IC 95% 0.11,0.78 

 

Tabla 54. Muerte estratificado por Seguridad Social en traslado de 
institución pública a otras instituciones privadas 

 

 

 

 

 

 

 

No Afrocolombiano 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

18 427.65 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

4  307.75 

  RT: 0.30 
IC 

95% 
0.07,0.93 

Régimen 
Contributivo 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

0 0 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

0 0 

  RT: 0 
IC 

95% 
0 

Régimen 
Subsidiado 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

19  500.82 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

5 389.29 

  RT: 0.33 
IC 

95% 
0.09,0.93 
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Régimen No 
Asegurado 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
Inst. Pública a 
Privada 

5 60.03 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

0 0 

  RT: 0 
IC 

95% 
0 

 

Tabla 55. Muerte estratificado por Seguridad Social en traslado de 
institución pública a otras instituciones privadas 

Residencia 
Habitual:  

Cali 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

4  161.83 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

1  116.15 

  RT: 0.34 
IC 

95% 
0.00,3.51 

 

Residencia 
Habitual: 

 Municipios Fuera 
del Valle 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

11  176.38 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

2 130.21 

  RT: 0.24 
IC 

95% 
0.02,1.12 

 

 

 

RT Crudo: 0.28 IC 95% 0.08,0.76 

RT Ajustado: 0.33 IC 95% 0.12,0.90 

Residencia 
Habitual:  

Municipios del 
Valle 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

10 222.62 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

2 142.92 

  RT: 0.31 
IC 

95% 
0.03,1.46 

RT Crudo: 0.28 IC 95% 0.08,0.76 

RT Ajustado: 0.28 IC 95% 0.11,0.75 
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Tabla 56. Muerte estratificado por Residencia Habitual en traslado de 
institución pública a otras instituciones privadas 

 

 

Residencia 
Habitual: 

 Municipios Fuera 
del Valle 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

11  176.38 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

2 130.21 

  RT: 0.24 
IC 

95% 
0.02,1.12 

 

Tabla 57. Muerte estratificado por Residencia Habitual en traslado de 
institución pública a otras instituciones privadas 

 

Residencia 
Habitual:  

Cali 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

4  161.83 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

1  116.15 

  RT: 0.34 
IC 

95% 
0.00,3.51 

Residencia 
Habitual:  

Municipios del 
Valle 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

10 222.62 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

2 142.92 

  RT: 0.31 
IC 

95% 
0.03,1.46 

RT Crudo: 0.28 IC 95% 0.08,0.76 

RT Ajustado: 0.28 IC 95% 0.11,0.75 

Riesgo Alto 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

15 231.49 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

2  202.69 

  RT: 0.15 
IC 

95% 
0.01,0.65 

Riesgo Bajo 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

10 329.35 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

3 186.60 

  RT: 0.52 
IC 

95% 
0.09,2.05 
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Riesgo 
Desconocido 

Muerte 

Si 
T. 

Riesgo 

n (meses) 

Traslado     

  
No trasladados 
Inst. Pública 

0 0 

  
Inst. Pública a 
Otras Privadas  

0 0 

  RT: 0 
IC 

95% 
0 

 

1T. Riesgo: Tiempo a Riesgo desde el diagnóstico de la enfermedad hasta la 
ocurrencia de la muerte. 2 RT: Razón de Tasas. 3 IC: Intervalo de Confianza. 
En este análisis también se pudo observar que el efecto protector del traslado 
desde una institución pública hacia una institución del sector privado se 
sostuvo. 

 

11.5. Análisis Multivariado 
 

A partir de los análisis realizados previamente y con base en lo encontrado en 
la literatura se construyeron los modelos múltiples utilizando la regresión de 
Cox. Para traslado como variable dicotómica se construyeron tres modelos 
tanto para muerte (sobrevida global) como para evento (sobrevida libre de 
evento). La edad solo se incluyó en el modelo más saturado, en los otros no 
se incluyó dado que esta se encontraba contenida en el riesgo y este abarcó 
también otras variables que podían proporcionar mayor información acerca de 
los factores pronóstico de la enfermedad.  En cuanto a la direccionalidad del 
traslado se construyeron dos modelos respectivamente para el análisis de la 
direccionalidad del traslado desde una institución pública a una del sector 
privado y la direccionalidad del traslado desde una institución privada a otra 
privada. 

 

 

 

 

 

RT Crudo: 0.28 IC 95% 0.08,0.76 

RT Ajustado: 0.28 IC 95% 0.11,0.71 
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Tabla 58. Modelo de Regresión Múltiple para Evento con Traslado 
Dicotómico 

n=130 Modelo N° 1 Modelo N° 2 Modelo N° 3 

Variables 
Log likelihood Log likelihood Log likelihood 

-190.30 -188.60 -184.99 

Traslado 0.37 IC 95% (0.18,0.74)  0.38 IC 95% (0.17,0.79) 0.38 IC 95% (0.17,0.81) 

Seguridad Social    

 
Régimen 
Contributivo 

1 1 1 

 
Régimen 
Subsidiado  4.87 IC 95% (2.48,9.56)  4.10 IC 95% ( 1.91,8.81) 3.83 IC 95% (1.81,8.09) 

 
Régimen No 
Asegurado 

10.14 IC 95% (3.50,29.38) 11.60 IC 95% ( 3.57,37.63) 13.92 IC 95% (4.18,46.30) 

Riesgo  2.50 IC 95% (1.36,4.60)  2.28 IC 95% (1.19,4.35) 1.63 IC 95% (0.72,3.69) 
Residencia 
Habitual      -   

 Cali      - 1 1 

 
Municipios del 
Valle      - 0.88 IC 95% (0.38,2.03) 1.06 IC 95% (0.46,2.46) 

 
Municipios Fuera 
del Valle 

     -  1.36 IC 95% (0.57,3.22) 1.88 IC 95% (0.77,4.61) 

Afrocolombiano      - 1.73 IC 95% (0.85,3.53) 1.93 IC 95% ( 0.94,3.95) 

Edad      -      - 1.07 IC 95% (0.97,1.19) 

Sexo      -      - 0.52 IC 95% (0.28,0.98) 

 

Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 
información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento. 
En el modelo de regresión múltiple se observó de nuevo que el traslado 
interinstitucional se comportó como un factor protector para el  evento. Este 
efecto protector estaría siendo explicado por la clasificación del riesgo y por el 
tipo de régimen de aseguramiento.  Consistentemente los hallazgos indicaron 
que riesgo del evento fue mayor en los pacientes pertenecientes al régimen 
subsidiado y al no asegurado en comparación con los del régimen contributivo  
y también en el grupo de pacientes clasificados como riesgo alto.  Esto podría 
estar asociado a que los pacientes clasificados como riesgo alto requieren 
terapias de mayor intensidad  y por ende tienen mayor riesgo de 
complicaciones y esto haría que el traslado interinstitucional los beneficiara. 
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Tabla 59. Modelo de Regresión para Muerte con Traslado Dicotómico 

 

En el modelo múltiple de las muertes se observó que el traslado también se 
comportó como un factor protector. De nuevo las dos variables que explicaron 
este efecto protector son el régimen de seguridad social y la clasificación del 
riesgo.  Teniendo en cuenta lo anterior, se encontró que los pacientes del 
régimen subsidiado y los del no asegurado además de los clasificados como 
riesgo alto tuvieron un riesgo de morir mayor (HR=7.7 IC 95% 3.3, 18.2 y 
HR=19.25 IC 95% 5.8, 63.6) que los del régimen contributivo  y  los clasificados 
como riesgo bajo. 

 

 

 

 

 

n=130 Modelo N° 1 Modelo N° 2 Modelo N° 3 

Variables 
Log likelihood Log likelihood Log likelihood 

-146.89 -144.60 -139.61 

Traslado 0.47 IC 95% (0.21,1.01) 0.57 IC 95% (0.25,1.26) 0.56 IC 95% (0.24,1.27) 

Seguridad Social    

 
Régimen 
Contributivo 

1 1 1 

 
Régimen 
Subsidiado 7.73 IC 95% (3.27,18.24)  5.32 IC 95% (2.09,13.53)  4.69 IC 95% (1.88,11.69) 

 
Régimen No 
Asegurado 

 19.25 IC 95% (5.82,63.62) 17.74 (4.87,64.65)  23.05 IC 95% (6.06,87.65) 

Riesgo  2.53 IC 95% (1.27,5.02)  2.14 IC 95% (1.02,4.50) 0.96 IC 95% (0.37,2.46) 
Residencia 
Habitual      -   

 Cali      - 1 1 

 
Municipios del 
Valle      -  1.44 IC 95% (0.53,3.93)  1.92 IC 95% (0.70,5.27) 

 
Municipios 
Fuera del Valle      - 

 2.30 IC 95% (0.83,6.37) 3.64 IC 95% (1.22,10.86) 

Afrocolombiano      -  1.76 IC 95% (0.80,3.88)  2.07 IC 95% (0.95,4.53) 

Edad      -      -  1.18 IC 95% (1.05,1.33) 

Sexo      -      -  0.70 IC 95% (0.34,1.42) 
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Tabla 60. Modelo de Regresión para Evento con Traslado de 
Institución Privada a Privada 

n=79 Modelo N° 1 Modelo N° 2 

Variables 
Log likelihood Log likelihood 

-54.4 -53.3 

Traslado   

 Inst. Privada a Privada 0.54 IC 95% (0.23,1.25) 0.55 IC 95% (0.23,1.29) 

Sexo 0.20 IC 95% (0.06,0.64) 0.16 IC 95% (0.04,0.62) 

Afrocolombiano  4.19 IC 95% (1.22,14.38) 4.49 IC 95% (1.18,17.04) 

Riesgo 5.39 IC 95% ( 1.60,18.13) 6.26 IC 95% (1.42,27.51) 

Seguridad Social      -  

 Régimen Contributivo      - 1 

 Régimen Subsidiado      - 3.06 IC 95% (0.49,18.96) 

 
Régimen No 
Asegurado      - Omitido 

Residencia Habitual      -  

 Cali      - 1 

 Municipios del Valle      - 1.50 IC 95% (0.45,5.03) 

 
Municipios Fuera del 
Valle      - 1.11 IC 95% (0.22,5.43) 

Edad      - 1.01 IC 95% (0.86,1.18) 

 

1Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 
información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento.  

 

En cuanto a la direccionalidad del traslado, cuando los pacientes fueron 
trasladados de una institución privada a otra institución privada se conservó el 
efecto protector del evento. Se observó nuevamente que los pacientes que 
pertenecían al régimen subsidiado que fueron clasificados como riesgo alto 
tenían un mayor riesgo de morir en comparación con los del régimen 
contributivo y los de riesgo bajo. En este modelo se encontró que pertenecer 
a la etnia afrocolombiana representó un mayor riesgo de morir para los 
pacientes (HR=5.39 IC 95% 1.6, 18.1). 
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Tabla 61. Modelo de Regresión para Evento con Traslado de 
institución Pública a Privada 

n=51 Modelo N° 1 Modelo N° 2 

Variables 
Log likelihood Log likelihood 

-95.37 -92.81 

Traslado   

 Inst. Pública a Privada 0.38 IC 95% (0.22,0.65) 0.42 IC 95% (0.22,0.75) 

Riesgo 2.27 IC 95% ( 1.07,4.81) 1.38 IC 95% (0.43,4.47) 

Edad      - 1.10 IC 95% (0.95,1.27) 

Sexo      - 0.62 IC 95% (0.26,1.49) 

Afrocolombiano      - 1.24 IC 95% (0.47,3.28) 

Seguridad Social      -  

 Régimen Contributivo      - 1 

 Régimen Subsidiado      - 0.32 IC 95% (0.08,1.13) 

 Régimen No Asegurado      - Omitido 

Residencia Habitual      -  

 Cali      - 1 

 Municipios del Valle      - 0.72 IC 95% (0.22,2.33) 

  
Municipios Fuera del 
Valle      - 1.72 IC 95% (0.53,5.52) 

 

1Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 
información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento.  

 

En el traslado que se dio desde una institución pública hacia una institución 
privada se observó que este cambio de institución fue beneficioso para los 
pacientes del régimen subsidiado (HR=0.32 IC 95% 0.1, 1.1) ya que se 
comportó como un factor protector del evento. La clasificación del riesgo siguió 
siendo la variable por medio de la cual se podría explicar el efecto del traslado 
y la direccionalidad (HR=2.27 IC 95% 0.2, 0.7).  

 

 

 

 



 

91 
 

Tabla 62. Modelo de Regresión para Muerte con Traslado de 
Institución Privada a Privada 

n=79 Modelo N° 1 Modelo N° 2 

Variables 
Log likelihood Log likelihood 

-20.53 -17.66 

Traslado   

 Inst. Privada a Privada 0.06 IC 95% (0.00,1.12) 0.008 IC 95% (0.00,0.68) 

Sexo  0.03 IC 95% (0.00,0.47) 0.009 IC 95% (0.00,0.31) 

Afrocolombiano 41.53 IC 95% (4.10,420.78)  159.30 IC 95% (5.25,4828.45) 

Riesgo  20.25 IC 95% (1.58,258.06) 112.36 IC 95% (2.18,5770.74) 

Seguridad Social      -  

 Régimen Contributivo      - 1 

 Régimen Subsidiado      - 13.15 IC 95% (0.54,317.40) 

 Régimen No Asegurado      - Omitido 

Residencia Habitual      -  

 Cali      - 1 

 Municipios del Valle      - 7.05 IC 95% (0.50,98.75) 

 
Municipios Fuera del 
Valle      - 3.62 IC 95% (0.21,61.93) 

Edad      -  1.07 IC 95% (0.84,1.35) 

 

El efecto observado en la direccionalidad del traslado desde una institución 
privada a otra institución del mismo sector sugiere una tendencia a ser 
protector para la muerte. En este análisis se encontró que la etnia 
afrocolombiana, la clasificación del riesgo y el régimen de afiliación subsidiado 
tienen un alto impacto en el peligro de la muerte.  
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Tabla 63. Modelo de Regresión para Muerte con Traslado de 
institución Pública a Privada 

n=51 Modelo N° 1 Modelo N° 2 

Variables 
Log likelihood Log likelihood 

-90.75 -86.78 

Traslado   

 Inst. Pública a Privada 0.51 IC 95% (0.30,0.86) 0.60 IC 95% (0.34,1.04) 

Edad  1.10 IC 95% (0.96,1.26) 1.17 IC 95% (1.01,1.36) 

Sexo 1.45 IC 95% (0.58,3.62)  1.07 IC 95% (0.42,2.71) 

Afrocolombiano      - 0.88 IC 95% (0.31,2.49) 

Riesgo      - 1.06 IC 95% (0.32,3.50) 

Seguridad Social      -  

 Régimen Contributivo      - 1 

 Régimen Subsidiado      - 0.24 IC 95% (0.06,0.96) 

 Régimen No Asegurado      - Omitido 

Residencia Habitual      -  

 Cali      - 1 

 Municipios del Valle      - 1.36 IC 95% (0.39,4.72) 

  
Municipios Fuera del 
Valle      -  2.73 IC 95% (0.78,9.48) 

 

1Evento hace referencia a la ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando 
como respuesta la que ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer 
referencia a un abandono del tratamiento siempre y cuando no se tenga 
información del estado del paciente posterior a la pérdida en el seguimiento.  

 

En el modelo de la direccionalidad del traslado de una institución pública a una 
del sector privado se observó una disminución significativa en el riesgo del 
evento en el grupo de pacientes del régimen subsidiado (HR=0.24 IC 95% 0.1, 
0.9) lo cual es congruente con los resultados presentados anteriormente. 
También se observó una tendencia a la disminución del riesgo del evento en 
el grupo de pacientes de la etnia afrocolombiana (HR=0.88 IC 95% 0.3, 2.5). 

 

11.5.1. Pruebas de Proporcionalidad de las Funciones de Riesgo 
 

Uno de los principales supuestos del modelo de Cox es que la función del 
riesgo es proporcional dados dos factores pronóstico distintos, y por tanto se 
debe mantener a lo largo del tiempo. Una forma de verificar de forma gráfica 
el supuesto de riesgos proporcionales en el modelo de Cox consiste en 
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representar el ln (-lnS (t)) en función del ln (Tiempo) para cada una de las 
categorías. Si se cumple el supuesto de riesgos proporcionales éstas curvas 
tienen que ser aproximadamente paralelas. Dado lo anterior, se verificó este 
supuesto aplicando la prueba de proporcionalidad de la función de riesgo para 
cada uno de los modelos, teniendo como base el modelo más saturado para 
poder evaluar todas las variables. También se realizó la prueba de asunción 
de riesgos proporcionales basado en los residuales de Schoenfeld.         

 

Figura 3. Prueba de Proporcionalidad de la Función de Riesgo de 
Evento con Traslado Dicotómico 

 

 

Prueba de asunción de riesgos proporcionales: p=0.97 
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Figura 4. Prueba de Proporcionalidad de la Función de Riesgo de 
Muerte con Traslado Dicotómico 

 

 

Prueba de asunción de riesgos proporcionales: p=0.49 

 

Figura 5. Prueba de Proporcionalidad de la Función de Riesgo de 
Evento con Traslado de Institución Privada a Privada 

 

Prueba de asunción de riesgos proporcionales: p=0.85. 
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Figura 6. Prueba de Proporcionalidad de la Función de Riesgo de 
Evento con Traslado de institución Pública a Privada 

 

Prueba de asunción de riesgos proporcionales: p=0.59 

 

Figura 7. Prueba de Proporcionalidad de la Función de Riesgo de  
Muerte con Traslado de Institución Privada a Privada 

 

Prueba de asunción de riesgos proporcionales: p=0.97 
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Figura 8. Prueba de Proporcionalidad de la Función de Riesgo de 
Muerte con Traslado de Institución Pública a Privada 

 

 

Prueba de asunción de riesgos proporcionales: p=0.37 

 

Al observar las gráficas de la prueba de proporcionalidad de los diferentes 
modelos se observó que el ln (-lnS (t) de las  curvas de sobrevida de cada 
modelo no se cruzan, por lo tanto, se pudo decir que los riesgos son 
proporcionales en el tiempo, además que la prueba de asunción de riesgos 
proporcionales no fue estadísticamente significativa (p<0.05). 
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11.6. Gráficas 
 
 

Se establecieron las funciones de sobrevida global y libre de evento de los 

niños y adolescentes con diagnóstico de LLA de Cali durante el periodo 

comprendido entre el 1 de Enero de 2009 hasta el 30 de Junio de 2014. Se 

utilizó el método de Kaplan Meier para la realización de las gráficas. Además 

se realizó una comparación de las funciones de sobrevida según los grupos 

establecidos a través del log Rank test para establecer si hubo diferencias en 

dichas funciones. 

 
Figura 9. Sobrevida Global para Leucemia Linfoblástica Aguda en 
Cali 2009-2014 

 

 

La sobrevida global para los pacientes con diagnóstico de LLA en Cali en el 
período de análisis (60 meses) fue del 66%. 
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Figura 10. Sobrevida Libre de Evento para Leucemia Linfoblástica 
Aguda en la Población de Análisis 2009-2014 

 

 

 

La sobrevida libre de evento para los pacientes con diagnóstico de LLA de Cali 
incluidos en la población de análisis en un período de 60 meses fue del 52%.  
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Figura 11. Sobrevida Libre de Evento para Leucemia Linfoblástica 
Aguda en la Población de Análisis por Traslado 2009-2014 

 

 

 

La sobrevida libre de evento en los pacientes con diagnóstico de LLA 
trasladados de institución en Cali en el período de análisis (60 meses) fue del 
55% y en la población no trasladada fue de 50% en el mismo periodo de 
tiempo. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre las dos 
funciones de sobrevida. Log-Rank test: p=0.25 
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Figura 12. Sobrevida Global Leucemia Linfoblástica Aguda en Cali 
2009-2014 según Seguridad Social 

 

 

 

La sobrevida global para los pacientes con diagnóstico de LLA en Cali en el 
período de análisis (60 meses) y que se encontraban afiliados al régimen 
contributivo fue del 87%, mientras que los pacientes afiliados al régimen 
subsidiado tuvieron una sobrevida global en el tiempo de análisis (60 meses) 
de 43%. Por otra parte, los pacientes con LLA pertenecientes al régimen no 
asegurado en el tiempo de análisis (16 meses) tuvieron una sobrevida del 
34%. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre las tres 
funciones de sobrevida de acuerdo a la seguridad social. Log-Rank test: 
p=<0.01. 
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Figura 13. Sobrevida Libre de Evento para Leucemia Linfoblástica 
Aguda en Cali 2009-2014 según la direccionalidad del Traslado 
 
 

 

 

La sobrevida libre de evento para los pacientes con diagnóstico de LLA en Cali 
que recibieron su tratamiento en una institución pública a los 27 meses de 
seguimiento fue del 8%, mientras que los pacientes que fueron trasladados 
desde una institución pública hacia una institución privada en un período de 
32 meses fue de 33%.  Por otro lado, los pacientes que fueron trasladados 
desde una institución pública a otras privadas en un periodo de observación 
de 58 meses fue del 55%. Se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre las tres funciones de sobrevida de acuerdo a la 
direccionalidad del traslado. Log-Rank test: p=<0.01. 
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12. DISCUSIÓN 
 

El presente estudio evidenció una asociación entre el traslado interinstitucional 
y  la sobrevida libre de evento de los niños de Cali con diagnóstico de  LLA.  
Dicha asociación evidenció que el traslado interinstitucional en los niños y 
adolescentes de Cali con diagnóstico de Leucemia Linfoblástica Aguda para 
el período comprendido entre el 1 de Junio de 2009 y el 30 de Junio de 2014 
desde una institución pública hacia una institución del sector privado se 
comportó como un factor protector del evento (Evento hace referencia a la 
ocurrencia de una recaída o a la muerte, tomando como respuesta la que 
ocurriera primero en el tiempo, también puede hacer referencia a un abandono 
del tratamiento siempre y cuando no se tenga información del estado del 
paciente posterior a la pérdida en el seguimiento).  

 

La asociación encontrada entre la direccionalidad del  traslado 
interinstitucional y la ocurrencia del evento se analizó desde varias 
dimensiones y a través de varias técnicas, y lo que se encontró es que el efecto 
del traslado fue consistentemente protector durante la realización de todos los 
análisis.  En particular, se encontraron variables que se comportaron como 
factores de riesgo para el desarrollo del evento tales como: el régimen de 
aseguramiento subsidiado y la clasificación del riesgo alto. Dado lo anterior, 
se ajustó por estas variables para controlar posibles sesgos, y aun así las 
estimaciones del efecto del traslado y su direccionalidad no cambiaron.  

 

Todo lo anterior es  altamente congruente con la realidad ya que  la crisis del 
sector de la salud y los problemas económicos y de infraestructura que 
enfrentan las instituciones hospitalarias del país y de la ciudad Cali, han hecho 
que los pacientes no puedan ser atendidos oportunamente y con la intensidad 
necesaria, por lo tanto, cuando los pacientes son trasladados a una institución 
donde se tenga la posibilidad de brindar mayor intensidad en la terapia y sobre 
todo en el grupo que más lo  requiere (riesgo alto) sus probabilidades de 
sobrevida mejoran.  

 

A pesar que se ha descrito que la sobrevida de los pacientes con LLA puede 
variar entre los centros de tratamiento de la misma ciudad, es importante 
resaltar el efecto que tiene el centro de tratamiento y  el régimen de 
aseguramiento en la sobrevida de los pacientes, ya que los datos fueron 
consistentes en mostrar que los pacientes de régimen subsidiado y los no 
asegurados tuvieron una sobrevida global y libre de evento mucho menor que 
los pacientes del régimen contributivo.  Además los pacientes que continuaron 
su tratamiento en la institución pública tuvieron una sobrevida libre de evento 
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del 8% versus una sobrevida del 55% en los pacientes trasladados hacia el 
sector privado, mostrando el efecto que puede tener a largo plazo el centro de 
tratamiento. Teniendo en cuenta todo esto, se podría decir que un tratamiento 
integral, continuo y con una secuencia establecida puede llevar a mejorar la 
sobrevida de los niños 

 

En el tratamiento de la LLA hay varios factores que intervienen en el pronóstico 
del paciente y por ende en el éxito o fracaso de la terapia, en este estudio se 
encontró que los pacientes de la etnia afrocolombiana tienen mayor riesgo 
para el desarrollo los eventos que los pacientes que no pertenecen a esta 
etnia. La etnia puede estar relacionada con otras variables como el estrato 
socio económico u otras variables que indirectamente están afectando el 
pronóstico. 

 

A pesar que el efecto del traslado no había sido estudiado previamente de 
manera formal  y rigurosa en nuestro ámbito, hay un estudio que sugiere que 
el efecto del traslado es un factor de riesgo para el éxito del tratamiento de la 
LLA en los niños36.  Dicho estudio no puede ser tomado como referencia para 
realizar comparaciones con el presente estudio dado que tiene muchas 
limitaciones con respecto a la definición de caso, a la población de estudio 
(solo se llevó a cabo en un solo centro de tratamiento) y a los análisis 
realizados. Además, solo evaluó el efecto del traslado como una variable 
dicotómica. 

 

En estudios realizados en países de América Latina se ha descrito la 
ocurrencia del traslado interinstitucional como repuesta a una solicitud por 
parte de los acudientes del paciente o por cuestiones de acceso geográfico, 
situación que no es tenida en cuenta en la mayoría de los casos en nuestro 
ámbito, sino que se presenta generalmente por cuestiones meramente 
administrativas. Aunque esto es mencionado en el estudio realizado en el 
Hospital de La Misericordia, en el presente estudio no se establecieron las 
causas de los traslados.  

 

El traslado interinstitucional debe ser valorado desde varias dimensiones y no 
solo como una variable dicotómica ya que esto podría generar conclusiones 
sesgadas y tomar decisiones con base en hipótesis no verificadas.  Es de vital 
importancia que los pacientes con LLA tengan un tratamiento secuencial y sin 
retrasos y que cuando se presente el fenómeno del traslado interinstitucional 
se haga de manera coordinada entre la institución de procedencia como la 
institución receptora y con supervisión de las entidades promotoras de salud 
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para evitar retrasos en la atención de los pacientes y no interrumpir la 
continuidad del tratamiento. 

 

Una de las ventajas de este estudio es que se pudo estudiar el impacto del 
traslado sobre los eventos de interés dado que en la definición del traslado se 
tuvo en cuenta que debía haberse presentado cuando el paciente se 
encontraba en terapia de primera línea.  En cuanto a los eventos de interés se 
definió el abandono como un evento siempre y cuando no se supiera nada del 
estado vital del paciente en el momento del análisis ya que un paciente que 
abandona el tratamiento se convierte en una censura informativa y si no se 
tomara como un evento se presentaría una sobreestimación de la sobrevida.   

 

Otra de las fortalezas que tuvo este estudio fue la posibilidad de tener la 
información de las variables independientes y de los resultados tanto en la 
población inicial como en la población de análisis. Con esto se pudo realizar 
una descripción de tallada de las variables de interés y hacer la comparación 
entre los grupos para determinar si los resultados obtenidos a partir de los 
datos analizados eran representativos de toda la población objetivo. En dicha 
descripción, se encontró que la población incluida en el análisis no presentaba 
diferencias estadísticamente significativas con la población inicial en cuanto a 
la distribución de las variables estudiadas (p>0.05). Una de las variables cuyos 
resultados son diferentes a lo descrito en la literatura fue la estirpe dado que 
se encontró una afectación de los precursores T solo en un porcentaje cercano 
al 5% en comparación con un 15% descrito en la literatura26. Sin embargo, la 
distribución de esta variable no tuvo diferencias significantes entre la población 
inicial y la de análisis. 

 

Uno de los puntos débiles de este estudio es que no se pudo realizar un 
análisis más profundo acerca del momento del traslado, es decir, que hubo 
muchos faltantes de información en la fase de tratamiento en la que se 
presentó el traslado interinstitucional. Con la información obtenida en este 
punto los datos sugieren de manera intuitiva que el traslado en fases 
tempranas del tratamiento es beneficioso para el paciente debido a que se le 
podría brindar una mayor intensidad en la quimioterapia.  

 

 

. 
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Una de las limitantes de este estudio fue que solo se tuvo en cuenta el primer 
cambio de institución que tuvo el paciente en el seguimiento dado que un 
mismo paciente puede haber estado expuesto a varios traslados durante su 
tratamiento. Otro punto importante que no se logró establecer en el presente 
estudio es si el traslado interinstitucional generó retrasos en la atención del 
paciente o en la aplicación del tratamiento.  

 

Los datos sugieren que la relevancia clínica que puede tener este estudio es 
sobre la decisión de intensificar la terapia a los pacientes que sean trasladados 
de institución en los cuales se haya evidenciado que han tenido un tratamiento 
irregular y con posibles retrasos, esto con el de tratar de mejorar  la sobrevida.  
También se deben intensificar los esfuerzos desde los entes gubernamentales 
y establecer políticas para tener un mayor control del fenómeno del traslado 
interinstitucional dado que esto podría generar retrasos en la aplicación de la 
quimioterapia, aunque en este estudio no se pudo establecer si el traslado era 
causal de retrasos. 

 

Debido a que el régimen de aseguramiento juega un papel tan importante en 
la sobrevida de los niños con LLA se deben establecer políticas que 
fortalezcan el seguimiento a los pacientes y aseguren la continuidad de los 
tratamientos. La desigualdad en los resultados entre los niños con cáncer en 
Cali encontrados en este estudio pueden deberse parcialmente  a la inequidad 
en el acceso a tratamientos adecuados40. 

 

Por último, se sugiere para futuros estudios, evaluar el efecto del traslado 
interinstitucional sobre los retrasos en la aplicación de los tratamientos de los 
niños con cáncer. También sería importante establecer las causas de dichos 
retrasos y estimar los efectos que tiene en la sobrevida de los niños. Otro punto 
a tener en cuenta sería ampliar la información acerca del impacto que tiene el 
momento del traslado en la ocurrencia de los eventos. 
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