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ONCOLOGÍA

2201 – DOLOR ONCOLÓGICO
Zubimendi Pérez, Rosa Mª
Moreno Zapata, Andrea
Gutiérrez Carrasco, José Ignacio

DEFINICIÓN
La International Association for the Study of Pain (IASP) define el dolor como «una experiencia sensorial
y emocional desagradable que se relaciona con un daño tisular real o potencial, o que se describe en
términos de ese daño». El dolor en pediatría debe además considerar que: «la incapacidad de comunicarse
verbalmente no niega la posibilidad de que alguien esté sufriendo dolor y necesite un tratamiento
analgésico adecuado. El dolor es siempre subjetivo».

ANAMNESIS Y TIPOS DE DOLOR
1. Características: Tipo de dolor (neuropático – nociceptivo – psicógeno), intensidad (escalas),
duración (agudo – crónico – irruptivo), localización (somático – visceral), descripción, etiología.
2. Manifestaciones físicas y psicológicas: ansiedad, miedo, interferencia con las actividades de la
vida diaria, creencias, expectativas…
3. Síntomas asociados: náuseas, insomnio, depresión…
4. Tratamiento pautado previo.

ESCALAS DE VALORACIÓN DEL DOLOR
Se debe procurar algún tipo de instrumento que sea fiable y válido para cuantificar el dolor y una vez
diagnosticado y sometido a tratamiento, valorar el efecto del mismo.
Por ello, es importante traducir las escalas en puntuaciones que se adapten a la escalera analgésica de
la OMS. Aunque las escalas tienen puntuaciones diferentes, estas suelen ir de 0 a 10 y podrían
escalonarse del siguiente modo: 0 = no dolor; 1-2 = leve; 3-5 = moderado; 6-8 = intenso; 9-10 =
insoportable.

TIPOS DE ESCALAS
1. Escalas observacionales: etapa preverbal o dificultad/imposibilidad para la comunicación.


Menos de 3 años: escala fisiológico-conductual de Susan Givens Bells.

2. Escalas autorreferenciales:




De 3 a 6 años: escalas de Wong-Baker FACES ® Pain Rating Scale.
De 6 a 12 años: escalas numéricas y escala analógica visual.
Más de 12 años: escala verbal.

Acceder a escalas en el siguiente enlace (página 11):
 https://www.sepeap.org/wp-content/uploads/2014/01/DOLOR_Valoracion.pdf
Dolor oncológico
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TRATAMIENTO DEL DOLOR
El tratamiento del dolor se basa en dos pilares, el farmacológico y el psicológico, ambos necesarios para
el abordaje del dolor en todas sus dimensiones.
En pediatría se utiliza frecuentemente la versión modificada de la escalera analgésica de la OMS, conocida
como “ascensor analgésico”, porque no es necesario comenzar desde el primer escalón, o “analgesia
multimodal”, porque se pueden hacer combinaciones de fármacos que actúan de forma distinta y suman
efectos. Siguiendo una estrategia de menor a mayor intensidad de tratamiento.
La vía oral es de elección, excepto en caso de vómitos, disfagia o mucositis donde se utiliza vía
intravenosa.
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1º ESCALÓN
Son fármacos con techo analgésico, al alcanzar la dosis máxima, incrementos sucesivos no producen
mayor analgesia y aumentan la toxicidad. Indicados para el dolor leve-moderado. Cabe decir, que no se
pueden combinar dos AINEs.

ANALGÉSICOS NO OPIOIDES
FÁRMACO
Paracetamol

Ibuprofeno

VÍA
VO/IV

DOSIS
10-15 mg/kg/4-6h
(máx. 650-1000 mg/6h)

Rectal

15-30 mg/kg/4-6h

VO

5-10 mg/kg/6-8h
(máx. 400-600 mg/6-8h)

CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS
ADVERSOS (EA)
No antiinflamatorio
EA: hepatotóxico
Efecto antiinflamatorio
Útil en dolor óseo
EA: gastrolesivo y nefrotóxico

Metamizol

Ketorolaco

VO/IV

20-40 mg/kg/4-6h
(máx. 500-1000 mg/4-6h)

Espasmolítico
EA: agranulocitosis, hipotensión y
anafilaxia

Rectal

15-20 mg/kg/4-6h

VO

0,2 mg/kg/6 h
(máx. 40 mg/día)

IV

Inicio: 0,4-1 mg/kg/6h

Útil en dolor postoperatorio,
musculoesquelético y traumatismos

Mantenimiento: 0,2-0,5 mg/kg/6 h
(máx. 120 mg/día)

No emplear más de 2-3 días ni en <6
años

Analgésico más potente

EA: muy gastrolesivo y nefrotóxico
Tabla 3. Analgésicos no opioides
EA: Efectos Adversos.
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2º ESCALÓN
Son fármacos opiáceos con techo analgésico, por ello ante el riesgo de efectos adversos, la OMS no
recomienda su utilización. En casos de dolor moderado o grave, son de elección opiáceos del 3º escalón.

3º ESCALÓN
Son fármacos opiáceos sin techo analgésico indicados en dolor moderado y grave.
ANALGÉSICOS OPIOIDES
FÁRMACO
Codeína

VÍA

DOSIS
0,5-1 mg/kg/4-6h
(máx. 30mg/4-6h)

CARACTERÍSTICAS
Suele asociarse a paracetamol

VO/IV/IM/SC

1-1,5 mg/kg/6-8h
(máx. 50-100 mg/6-8h)

>1 año

Perfusión IV

0,2-0,4 mg/kg/h

Morfina

VO

0,2-0,5 mg/kg/4-6h

<6 meses: ↓ dosis 25-50%

(3º escalón)

VO retard

0,3-0,6 mg/kg/12h

IV

0,05-0,1 mg/kg/2-4h
>50 kg: iniciar con 4 mg

<3 meses: además duplicar o triplicar el
intervalo

Perfusión IV

0,01-0,04 mg/kg/h
>50 kg: 0,8-10 mg/h

Perfusión
epidural

0,05-0,1 mg/kg/h

Subcutánea

0,1-0,2 mg/kg/2-4h

VO

(2º escalón)
Tramadol
(2º escalón)

Fentanilo

Transmucoso

15-25 mcg/kg

(3º escalón)

IV

Bolo: 1-2 mcg/kg y seguir
con 1-1,5 mcg/kg/h

Epidural

0,5-2 mcg/kg/h

Transdérmico

1 parche cada 72h (1
mcg/kg/h)

Antitusígeno
Menos efectos adversos que codeína

TITULACIÓN MORFINA IV:
-

Inicio con bolo a dosis mínima, 0,05
mg/kg, disuelto en 5 ml de suero a pasar
en 3-5 minutos.

-

Si no responde a los 15 minutos, se
puede repetir otra dosis en bolo.

-

Si no mejora, se pueden repetir, cada 15
minutos, las dosis que sean necesarias
hasta controlar el dolor.

-

Si persiste la causa del dolor, se puede
iniciar una perfusión IV a pasar en 24
horas, utilizando la dosis mínima que
controló el dolor, teniendo en cuenta que
la vida media de la morfina son 4 horas.

-

En pacientes con perfusión que presentan
dolor irruptivo, se pautan rescates a dosis
de 1/6 del total de la perfusión. Si a
pesar de esto, continúan precisando
muchos rescates (>5 diarios) se puede
aumentar el ritmo o recalcular la dosis de
la perfusión IV en 24 horas.

Corto período de acción por lo que necesita
perfusión continua para efecto prolongado.
Repetir la dosis c/15min hasta limitar el dolor.

Tabla 4. Analgésicos opioides
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COADYUVANTES
FÁRMACOS COADYUVANTES
FÁRMACO
Amitriptilina

Gabapentina

VÍA
VO

VO

DOSIS
0,1 mg/kg/noche.

CARACTERÍSTICAS
Contraindicado en <6 años.

Aumento gradual hasta 0,5-2
mg/kg/día

Realizar ECG antes de iniciar tratamiento y si
dosis >1 mg/kg/día.

(máx. aproximado 30 mg/día
entre 6-12 años y 50 mg/día en
>12 años)

Tratamiento del dolor neuropático, depresión,
miembro fantasma e insomnio.

Inicio: 5 mg/kg/noche

Uso off label.

Mantenimiento 10-35 mg/kg/día
en 3 dosis

No recomendable en <6 años.

(máx. 50 mg/kg/día)
Pregabalina

VO

2-11 años: 1-6 mg/kg/día
divididos en 2 dosis, ↑ cada 3-7
días (máx. 100 mg/dosis)

Tratamiento del dolor neuropático, lancinante
y miembro fantasma.
Tratamiento del dolor neuropático, lancinante
y miembro fantasma.

>12 años: 100-200 mg/día
divididos en 2 dosis,↑ cada 3-7
días (máx. 300 mg/día)
Dexametasona

VO/IM/IV

Bolo de 0,5 mg/kg y seguir con
0,5 mg/kg/día en 4 dosis

Indicado en metástasis intracraneales,
compresión medular o nerviosa, dolor óseo…

(máx. 1,5 mg/kg/día o 20-40
mg/día)
Midazolam

VO

0,5 mg/kg/6h (dosis máx. total
10 mg)

Perfusión
IV

0,05-0,2 mg/kg/h (máx. 7,5 mg)

Tratamiento de ansiedad o agitación.
Sedación para procedimientos.
Evitar uso en <6 meses.

EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS OPIOIDES MÁS RELEVANTES EN
URGENCIAS


Estreñimiento: Recomendado tratamiento laxante profiláctico.



Náuseas y vómitos: Puede presentar en los primeros días de administración y requieren una
terapia antiemética. Es dosis-dependiente y desarrolla tolerancia.



Globo vesical: Vigilar diuresis.



Prurito: Tratamiento antihistamínico si precisa.



Sedación: es dosis-dependiente y desarrolla tolerancia tras 3-5 días.



Depresión respiratoria: Efecto adverso muy poco frecuente a las dosis utilizadas en pediatría.
Especial precaución en lactantes <3 meses, pacientes con baja reserva respiratoria,
disminución del nivel de conciencia o asociación con otros fármacos depresores del SNC.
Tratamiento de elección con naloxona IV (0,01-0,1 mg/kg/dosis, máx. 0,4 mg/dosis en
intoxicación leve y máx. 2 mg/dosis en intoxicación grave).

Dolor oncológico
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INDICACIONES DE PERFUSIÓN CONTINUA


Dolor incontrolable por vía oral a pesar de dosis muy elevadas que dificultan su administración
u ocasionan efectos adversos o en pacientes con dolor muy intenso.



Imposibilidad de administración de fármacos por vía oral.



Disminución importante del nivel de conciencia, sedación excesiva, náuseas o vómitos,
estreñimiento, íleo.



Disnea importante.

Dolor oncológico
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ALGORITMO DE MANEJO DEL DOLOR

Dolor oncológico

Pág. 8

ONCOLOGÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. Lobo E, Mena A. Manual de urgencias quirúrgicas. Hosp Univ Ramón y Cajal. Capítulo 6.6
Tratamiento del dolor oncológico 2011;(16):160-2.
2. Velasco-Pérez G. Escalera analgésica en pediatría. Acta Pediatr Mex. 2014;35(3):249 55.
3. Tutaya A. Dolor en pediatría. Dolor. 2002;15(4):269–79.
4. Berbe CB, Navil F. Analgesics for the treatment of pain in child. N Engl J Med 2002; 347: 14.
5. Karen A, Slack MD. Manejo del dolor en pediatría. Rev Cpl Anest 1995: 23 (2): 165-74.
6. https://www.sepeap.org/wp-content/uploads/2014/01/DOLOR_Valoracion.pdf

Dolor oncológico

Pág. 9

ONCOLOGÍA

2202 – EFECTOS ADVERSOS AGUDOS DE LA
QUIMIOTERAPIA
Sánchez de Puerta Laguna, Carmen
Gutiérrez Carrasco, José Ignacio
Llempén Livia, Mercedes

EXTRAVASACIÓN DE CITOSTÁTICOS
DEFINICIÓN
Salida accidental del quimioterápico durante su administración intravenosa al espacio extravascular. El
daño producido depende del citostático, los excipientes, la concentración y el volumen del fármaco. Los
agentes quimioterápicos se clasifican según el potencial daño tisular que producen (ver Tabla 1).
Debemos tener en cuenta que:





En caso de duda, es preferible asegurar un correcto acceso venoso y repetir la venopunción
antes de administrar el citostático.
El daño de la extravasación puede hacerse evidente incluso tras semanas de la extravasación,
siendo posible que al inicio la clínica sea leve o esté ausente.
La extravasación puede ocurrir en un punto de la vena distinto al de infusión (por extracciones
o venopunciones previas).
La extravasación puede confundirse con reacciones adversas al citostático (hipersensibilidad,
flebitis, dolor o vasoespasmo).
VESICANTES

DAÑO
CLÍNICA

FÁRMACO

Necrosis con daño funcional y
desfiguración
-

IRRITANTES
Reacción inflamatoria sin
necrosis
-

NO AGRESIVOS
No se produce daño

Dolor urente (quemazón)
Cambios de color
Necrosis piel y tejido
adyacente (escara,
induración)
- Quemadura
- Limitación funcional
Carmustina
Mitomicina

Inflamación, eritema, calor
Hiperpigmentación
Hipersensibilidad
Flebitis
Esclerosis

Bleomicina

Etopósido

Asparraginasa

Irinotecan

Cisplatino

Paclitaxel

Bortezomid

Bevacizumab

Melfalan

Dactinomicina

Trabectedina

Carboplatino*

Doxorrubicina
liposomal

Citarabina

Metotrexate

Cladribina

Rituximab

Fludarabina

Topotecan

Daunorrubicina

Vinblastina

Oxaliplatino*

Doxorrubicina

Vincristina

Ciclofosfamida

Epirrubicina

Vinorelbina

Dacarbazina

Fluorouracilo
Ifosfamida
Tiotepa

Gemcitabina

Docetaxel*
DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis + exploración física
Si fiebre o signos de infección:
o Analítica (hemograma, bioquímica y reactantes de fase aguda)
o Muestras biológicas (hemocultivo, cultivo de frotis cutáneo)

Tabla 1: Clasificación de citostáticos según su potencial daño tisular
* Derivados del platino y taxanos producen necrosis a alta concentración/volumen.
Efectos adversos agudos de la quimioterapia
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CRITERIOS DE INGRESO


Inestabilidad hemodinámica.



Dolor no controlado con analgesia habitual.



Intolerancia oral.



Difícil acceso a atención sanitaria.



Angustia familiar.



Signos infecciosos que precisen antibioterapia intravenosa.



Síndrome compartimental o limitación funcional.



Tratamiento con Dexrazoxano intravenoso (ver algoritmo de manejo).

Efectos adversos agudos de la quimioterapia
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MANEJO
CITOSTÁTICOS
Daunorrubicina
Doxorrubicina
Epirrubicina
Idarrubicina

Fluorouracilo
Mitomicina
Daunorrubicina
liposomal
Doxorrubicina
liposomal
Cisplatino
Carboplatino

MEDIDAS
FARMACOLÓGICAS*
Dexrazoxano (intravenoso, en 1-2
horas, cada 24 horas, durante 3
días)
- En brazo contralateral a
extravasación.
- Dosis:
1ª: 1as 6h, 1000mg/m2 S.C.
2ª: a las 24h, 1000mg/m2
S.C.
3ª: a las 48h, 500mg/m2
S.C.
- Si lesión ulcerosa: inyectar
en bordes de úlcera [GM-CSF
(300mg/l) 1 ml + SSF 9
ml].

Vincristina
Vindesina
Vinorelbina
Vinflunina

Frío local
(1 hora, cada 8
horas, durante 72
horas)
- Tras DMSO.
- Aplicar bolsas
o compresas
de frío seco
(evitando
presionar).

Hialuronidasa
(subcutáneo, dosis única)
- Preparar solución:
[Hialuronidasa 1500 UI +
SSF 1 ml]
- Aplicar 6 punciones de la
solución alrededor de zona
afectada.

MEDIDAS
GENERALES
TRATAMIENTO
GENERAL:
-

-

-

DMSO 99%
(tópico, cada 8 horas, durante 714 días)
- Aplicar gasa empapada en
superficie igual al doble del
área afecta.
- Dejar secar al aire.
- Dosis: ≈4 gotas por cada 10
cm2

Oxaliplatino
Vinblastina

MEDIDAS FÍSICAS

Fotoprotección
del área
afectada

-

-

Detener infusión sin
retirar vía.
La dosis restante se
administrará por otra
vía, preferiblemente
en otra extremidad.
Aspirar fármaco
residual con aguja de
infusión (3-5 ml) y
ampollas con aguja
de 25G.
Retirar aguja de
infusión.
Limpiar con povidona
yodada y cubrir
lesión con gasa
estéril seca (no
compresivo).
Mantener extremidad
afecta elevada.
Analgesia si precisa.

Calor local
(15 minutos, cada
6 horas, durante
48 horas)
- Tras medida
farmacológica.
- Aplicar bolsas
o compresas
de calor seco
(evitando
presionar).

Etopósido
Tenipósido
Ifosfamida
Paclitaxel
Docetaxel
Dacarbacina
Mecloretamina

Tiosulfato sódico 1/6M
(subcutáneo, dosis única)
- Aplicar 6 punciones
alrededor de zona afectada
(no encima).
- Dosis: menos de 0,5 ml por
punción.

Fotoprotección
del área
afectada

Tabla 2: Manejo de extravasación de citostáticos: tratamiento específico y general.
S.C.: Superficie corporal; DMSO: Dimetilsulfóxido; SSF: suero salino fisiológico.
* El kit de manejo de extravasaciones se encuentra en la zona de preparación de la medicación de la planta de Onco-Hematología
Pediátrica. Está compuesto por 5 ampollas de Hialuronidasa 1500UI, 100ml de DMSO 99%, 4 ampollas de tiosulfato sódico
1/6M, 5 ampollas de bicarbonato Sódico 1M y 2 jeringas precargadas de adrenalina 1mg y 5 ampollas de SSF al 0,9%.

Efectos adversos agudos de la quimioterapia
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REACCIONES ALÉRGICAS A CITOSTÁTICOS
Casi todos los citostáticos pueden causar una reacción alérgica o de hipersensibilidad, aunque algunos
con más frecuencia (ver Tabla 3). La clínica es variable e incluye síntomas cutáneos, respiratorios,
cardíacos y gastrointestinales. Su diagnóstico es clínico y puede confirmarse mediante pruebas cutáneas.
En cuanto al manejo agudo, se debe administrar de forma precoz el tratamiento habitual de una reacción
alérgica. Ver capítulos “302. Urticaria y angioedema" y "103. Anafilaxia y shock anafiláctico”. A largo plazo se
podrían plantear protocolos de desensibilización, valorando la severidad de la reacción, las alternativas
terapéuticas y la necesidad de continuar con el tratamiento.
Así mismo, debemos valorar otras causas de reacción alérgica en el contexto del paciente oncológico,
como las transfusiones de plaquetas o hematíes, y otros fármacos como Ondansetrón.

CITOSTÁTICOS MÁS FRECUENTES

ERRORES MÁS FRECUENTES EN EL MANEJO

Asparraginasa

-

No pensar en anafilaxia ante síncope e hipotensión.

Melfalán

-

Retraso en administración de adrenalina.

Procarbacina

-

No identificación de causa de anafilaxia.

Citarabina

-

Administración de citostático al que el paciente es alérgico.

Paclitaxel
Docetaxel
Etopósido
Tenipósido
Cisplatino
Carboplatino
Tabla 3: Reacciones alérgicas a citostáticos: citostáticos más frecuentemente implicados y errores más frecuentes.

Efectos adversos agudos de la quimioterapia
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EMESIS POR QUIMIOTERAPIA
*Para manejo básico de soporte, ver capítulo “1111. Síndrome emético. RGE. Vómitos cíclicos”

DEFINICIÓN
Las náuseas y vómitos en el contexto del tratamiento quimioterápico se producen por el estímulo de
múltiples neurotransmisores en diferentes localizaciones. Entre ellas destaca el bulbo ráquideo (centro del
vómito), el oído interno, la corteza cerebral, el sistema límbico y las aferencias periféricas de sistema
gastrointestinal y cardiovascular.
Entre sus consecuencias pueden aparecer alteraciones hidroelectrolíticas, déficit nutricional, anorexia,
modificaciones en la administración del tratamiento quimioterápico (retraso o limitación de dosis),
angustia psicológica y debilitamiento. Todo ello llevaría a un deterioro de la calidad de vida.
Las características de las náuseas y vómitos, así como el periodo de latencia entre la infusión del
quimioterápico y la aparición de los mismos, es variable en función del agente utilizado, la dosis, la vía
de administración, el tiempo de infusión y la respuesta del paciente, pudiendo aparecer incluso emesis
anticipatoria. El tratamiento por tanto se adecuará a estos factores.
En el manejo de la emesis por quimioterapia es fundamental:


Combinar fármacos con diferente mecanismo de acción para una mayor efectividad.



Anticiparse, incluyendo los fármacos en las prescripciones antes de iniciar la quimioterapia, y
antes de que aparezcan náuseas y/o vómitos.



Descartar otras causas (obstrucción intestinal, íleo paralítico, gastritis, gastroenteritis aguda,
hipertensión intracraneal, dolor, reflejo vestibular, opiáceos, intoxicación medicamentosa, etc.).

La emesis anticipatoria, psicógena o de recuerdo aparece por experiencias desagradables en ciclos
previos, generalmente por estímulos visuales u olfatorios, y es de difícil manejo. La prevención es
fundamental, controlando de forma correcta los vómitos agudos. En el manejo se incluye la psicoterapia
con técnicas de relajación y/o hipnosis y el tratamiento médico con benzodiacepinas (como Loracepam o
Diacepam que provocan amnesia anterógrada y sedación) asociado a los antieméticos desde el día previo
y repitiendo la dosis.

Efectos adversos agudos de la quimioterapia

Pág. 14

ONCOLOGÍA

MANEJO DE EMESIS POR QUIMIOTERAPIA SEGÚN RIESGO EMETÓGENO
RIESGO EMETÓGENO
MUY GRAVE (>90%)

MODERADO (30-60%)

GRAVE (60-90%)

LEVE (10-30%)
CITOSTÁTICOS

Cisplatino

Daunorrubicina

Carboplatino > 250
mg/m2

Actinomicina D

Dacarbacina
Ciclofosfamida > 500
mg/m2

Ciclofosfamida < 500
mg/m2
Doxorrubicina < 40
mg/m2

MTX > 1 g/m2
Mercaptopurina IV

Vinblastina

Citarabina > 1 g/m2

Vincristina

Ifosfamida

Citarabina < 1 g/m2

Doxorrubicina > 40
mg/m2

MTX < 1 g/m2
Topotecan

Asparraginasa
Etopósido
Tiothepa
Mercaptopurina oral
Clorambucil
5-Fluoruracilo
Cladribine
Gemcitabina

Irinotecan
TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Ondansetrón (i.v./v.o.): 0,15 mg/kg cada 6-8 horas ó 5 mg/m2 (máx 16 mg).
Dexametasona* (i.v./v.o.): 0,15-0,25 mg/kg cada 6h ó 4-12 mg/m2 (máx 1,5 mg/kg/día o 20 mg/día).
Aprepitant** (i.v./v.o.): 1 dosis diaria durante 3 días.
-

6 meses - 12 años: 1er día 3 mg/kg; 2º y 3er días 2 mg/kg.

-

> 12 años: 1er día 125 mg; 2º y 3er días 80 mg.

Dexclorfeniramina (i.v./v.o.): 0,1 mg/kg cada 6-8 horas (máx 12 mg/día v.o. y 20 mg/día i.v.).
Metoclopramida (i.v./i.m./v.o./s.c.): 0,1-0,2 mg/kg cada 4-6 horas (máx 10 mg).
TRATAMIENTO COADYUVANTE
Benzodiacepinas
Antihistamínicos
Psicoterapia, técnicas de relajación
Clorpromacina
Haloperidol
Escopolamina
Derivados del jengibre
Tabla 4: Manejo de emesis por quimioterapia según riesgo emetógeno.
* Dexametasona no se recomienda en algunos protocolos de tumores del SNC.
** Aprepitant está contraindicado en menores de 6 meses y en peso menor de 6 kg.

Efectos adversos agudos de la quimioterapia
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2203 – SÍNDROME LISIS TUMORAL
Márquez Vega, Catalina
Pérez-Torres Lobato, María
Tejado Gallego, Isabel

DEFINICIÓN
El síndrome de lisis tumoral (SLT) es una urgencia oncológica potencialmente fatal que se produce por la
liberación masiva de metabolitos intracelulares (potasio, fosfato, proteínas y ácidos nucleicos) durante
una rápida e intensa lisis de células tumorales en neoplasias con elevado índice proliferativo, alta carga
tumoral o muy sensibles al tratamiento.

SÍNTOMAS/SIGNOS Y DIAGNÓSTICO
HISTORIA CLÍNICA
ANTECEDENTES:
- Neoplasia
-

Déficit de G6PDH
(contraindica rasburicasa)

SÍNTOMAS:
Secundarios a las alteraciones
metabólicas/enfermedad de base.
- Náuseas, vómitos, diarrea,
anorexia, dolor abdominal.
-

Oliguria, hematuria, uropatía
obstructiva.

-

Astenia, hipotensión, letargia,
crisis convulsivas, deterioro
neurológico.

-

HTA, arritmias, alargamiento
QT, insuficiencia cardiaca.

-

Calambres musculares,
Chovstek y Trousseau (+)

-

Síncope, muerte súbita.

EXPLORACIÓN FÍSICA:
- Constantes vitales (FC y
ritmo, TA, FR, SatO2).
-

Masa abdominal.

-

Masa mediastínica.

-

Derrame pleural y/o ascitis.

-

Exploración neurológica.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
-

Hemograma y frotis de sangre
periférica.

-

Bioquímica: Na, K, P, Ca,
ácido úrico, perfil hepático y
renal, LDH, PCR, equilibrio
ácido-base.

-

Estudio de coagulación.

-

Rx de tórax.

-

Ecografía abdominal.

-

ECG si K ≥ 6 mEq/L.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
a) SLT Bioquímico (SLTB):
Presencia de > 2 de las siguientes
alteraciones.
-

P > 6,5 mg/dl o incremento
> 25% basal.

-

Ca corregido < 7 mg/dl o
descenso < 25% basal.

-

K > 6 mEq/L o incremento >
25% basal.

-

Ácido úrico > 8 mEq/dl o
incremento > 25% basal.

b) SLT Clínico (SLTC):
SLTB y al menos 1 de los
siguientes:
-

Creatinina > 1,5 veces x VN
o FG < 60 ml/h.

-

Arritmias y/o muerte súbita.

-

Convulsiones.

**Las alteraciones deben presentarse
entre 3 días antes y 7 días después de
iniciar tratamiento.

VN: valor normal. FG: filtrado glomerular

Síndrome lisis tumoral
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ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO**
FACTOR DE RIESGO

PUNTUACIÓN

Linfoma de Burkitt

3

LMA/LLA con ≥100.000 leucocitos o LDH x 2VN

3

Linfoma linfoblástico estadio III-IV o LDH x 2 VN

3

Alta carga tumorala

2

Neoplasia altamente quimio-sensibleb

2

Disfunción renalc

2

Hiperuricemia

2

d

LDH > 500 UI/L

1

LLA: leucemia linfoblástica aguda, LMA: leucemia mieloide aguda
Tumor > 10 cm, cifra de leucocitos > 50 x 109/L o LDH x2VN, enfermedad metastásica con visceromegalia + infiltración
médula ósea.
a

LLA, LMA, linfoma, neuroblastoma, tumor germinal o cualquier neoplasia sólida con enfermedad diseminada o signos de rápido
crecimiento.
b

c

Creatinina >1.5 veces VN, FG<60 ml/m2/min, oliguria/anuria, uremia.

d

Hiperuricemia: >4-4.5 mg/dl en < 5años; >5 mg/dl entre 5 y 9 años; >5.5-6 mg/dl en >9 años

Síndrome lisis tumoral
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2204 – SÍNDROME VENA CAVA SUPERIOR.
SÍNDROME DE MEDIASTINO SUPERIOR
Jiménez Martín, Idoia
Llempén Livia, Mercedes

DEFINICIÓN
Los tumores torácicos se clasifican según su origen anatómico en pulmonares, mediastínicos y de pared
torácica. De estos, los que con más frecuencia pueden producir situaciones de urgencia o emergencia
pediátrica son los tumores mediastínicos cuyo origen puede estar en el mediastino anterior, medio o
posterior. La compresión que producen sobre el árbol traqueobronquial o los grandes vasos torácicos se
manifiesta como síndrome de vena cava superior o síndrome de mediastino superior.

ETIOLOGÍA
SÍNDROME VENA CAVA SUPERIOR (SVCS)
Causa: Obstrucción del retorno venoso de la vena cava superior causada por una masa mediastínica,
habitualmente anterior, que produce compresión externa a dicho nivel. También se puede producir por
invasión vascular de la vena cava: trombosis de vaso o de catéter.

SÍNDROME MEDIASTINO SUPERIOR (SMS)
Se denomina SMS a la suma del SVCS y compresión del árbol traqueobronquial.

DERRAME PERICÁRDICO Y/O TAPONAMIENTO CARDIACO
Causa: Afectación sistémica de diversas enfermedades oncológicas, habitualmente cuadros
linfoproliferativos. Menos frecuentemente puede ser una complicación infecciosa o más raramente del
tratamiento quimioterápico o radioterápico.
El acúmulo rápido o abundante puede alterar el llenado de las cámaras y el gasto cardiaco produciendo
compromiso hemodinámico. Esta consecuencia final se denomina taponamiento cardíaco y precisa
actuación urgente independientemente de la causa.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS MEDIASTÍNICAS SEGÚN SU ORIGEN
Mediastino anterior

Linfoma, leucemia, tumor maligno de células germinales, teratoma, lesión tímica.

Mediastino medio

Linfoma, tuberculosis, histiocitosis, sarcoidosis, anomalías en los grandes vasos

Mediastino posterior

Neuroblastoma, ganglioneuroma, sarcoma.

Síndrome vena cava superior. Síndrome de mediastino superior
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CLÍNICA Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
SVCS y/o SMS
CLÍNICA
Disnea (más frecuente), edema facial (en esclavina) y
venas prominentes superficiales en tórax y cuello. Son
los signos más importantes de sospecha.
Tos, fiebre y/o sibilancias.
Ortopnea y estridor.
Menos frecuentes: plétora o cianosis facial en el cuello
o en los miembros superiores; cefalea que aumenta
con el decúbito; quemosis; edema periorbitario;
síndrome de Bernard Horner (ptosis y miosis);
disfagia, disfonía; y vértigo o acúfenos.
PRECAUCIÓN: Empeora con posición supino o flexión
(punción lumbar), con el ejercicio físico y el estrés
emocional.
EL RIESGO ANESTÉSICO ES MAYOR.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Radiografía de tórax (AP-L): de inicio. Comprobar si
existe ensanchamiento de mediastino o compromiso
de la vía aérea: desplazamiento o disminución del
calibre de la tráquea. La proyección lateral nos
proporciona información sobre el compartimento
mediastínico afectado.
Analítica: hemograma completo, bioquímica,
coagulación, LDH, VSG, ácido úrico, α-fetoproteína y
β-hCG. Identificar alteraciones compatibles con
linfoma o con tumores de células germinales.
Tomografía computarizada (TC): Con contraste. Para
determinar la etiología y el grado de compresión.
Valorar estabilidad y tolerancia al decúbito.
Ecografía torácica: Puede complementar los hallazgos
previos; a criterio del radiólogo.
Resonancia magnética (RM): No de elección en
urgencia, amplía la información obtenida en estudios
anteriores.
Valorar la necesidad de sedación por el riesgo
anestésico.






En el SVCS y/o SMS la gravedad de los síntomas no siempre se correlaciona con el grado de
compromiso de la vía aérea.
El SVCS puede progresar a shock por la disminución del retorno venoso y reducción del volumen
ventricular. Puede asociar en un 50% de los casos derrame pleural y en un 20% derrame
pericárdico.
La radiografía de tórax puede ser normal cuando la causa es trombosis venosa.

Síndrome vena cava superior. Síndrome de mediastino superior
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2205 – URGENCIAS ONCOLÓGICAS DIGESTIVAS
Trinidad Sevillano, Rubén
Gutiérrez Carrasco, José Ignacio
Chávez Barco, Ana

MUCOSITIS
La mucositis se define como una reacción inflamatoria secundaria al tratamiento antineoplásico que puede
afectar a toda la mucosa gastrointestinal, generalmente a nivel de la cavidad oral. Se caracteriza por la
presencia de eritema, edema, atrofia y, con frecuencia, progresión a ulceración. Debe considerarse un
factor predisponente de bacteriemia, y su aparición puede condicionar la modificación e incluso
suspensión de los tratamientos, comprometiendo el control tumoral, así como afectar a la calidad de vida
del paciente y aumentar la mortalidad.
El daño comienza poco después de iniciar la quimioterapia, a los 7-10 días aproximadamente, y suele
resolverse a las 2-3 semanas, coincidiendo con la recuperación de la aplasia medular. En el caso de
radioterapia de cabeza y cuello, puede tardar incluso 6-8 semanas hasta la normalización.
ETIOLOGÍA

Los quimioterápicos más habituales: Bleomicina, Citarabina, Doxorribicina, Etopósido, 5Fluoruracilo, Metotrexate

FACTORES
AGRAVANTES

Neutropenia

Estado nutricional pobre

Patología periodontal
Higiene oral deficiente

Infecciones
Radioterapia de cabeza y cuello

Xerostomía
CLÍNICA

DIAGNÓSTICO

Sequedad de boca

Dificultad en la deglución o el habla

Quemazón
Dolor

Náuseas/vómitos
Diarrea

Sensación de hormigueo

Sobreinfección

Anamnesis. Valorar dolor, respuesta a analgesia e ingesta oral.
Exploración física – Clasificación de gravedad (tabla 1).
Inspección completa de cavidad oral, abdomen y región perianal.
Cultivo + Gram de lesiones, si sospecha de sobreinfección.

TRATAMIENTO
DOMICILIARIO

CRITERIOS DE
INGRESO

-

Higiene bucal correcta con cepillo dental suave. Enjuagues con solución salina,
carbonatada o clorhexidina.
- Adecuada hidratación de labios y mucosa oral.
- Dieta blanda e incrementar el aporte de líquidos fríos y nutrientes.
- Evitar alimentos salados, ácidos, picantes, muy calientes y duros.
- Abstenerse de irritantes como el alcohol o el tabaco.
- Crioterapia: masticar pequeños trozos de hielo durante 5 minutos.
- Anestésico local: Lidocaína en gel o solución al 1-5% cada 4-6 horas.
- Ácido hialurónico en gel oral/spray +/- Vitamina E tópica.
- Analgesia oral con paracetamol, ibuprofeno o metamizol.
- Si sobreinfección fúngica leve (sin fiebre ni neutropenia): Nistatina/Miconazol tópico.
Mucositis grado III-IV
Imposibilidad para la ingesta oral
Deshidratación
Dolor moderado-severo
Fiebre neutropénica
Sospecha de sobreinfección bacteriana, herpética o fúngica que no responde a tratamiento
tópico.

Urgencias oncológicas digestivas
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ESCALA

DESCRIPCIÓN

Grado 0

Sin evidencia de mucositis

Grado 1 - leve

Eritema. Mínimas molestias

Grado 2 - moderada

Eritema y úlceras. Puede tragar sólidos

Grado 3 - grave

Eritema, edema y úlceras. Solo puede tragar líquidos

Grado 4 - severa

No ingesta. Soporte enteral o parenteral

Tabla 1 - Clasificación de la mucositis oral según la OMS

ENFERMEDAD VENO-OCLUSIVA HEPÁTICA
La enfermedad veno-oclusiva hepática (EVOH)/Síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS) es una
complicación infrecuente que se produce en pacientes que reciben quimioterapia a altas dosis o
trasplante de médula ósea. Se produce un daño endotelial hepático, con isquemia y necrosis,
hipertensión portal, síndrome hepatorrenal y un fallo multiorgánico, con una mortalidad elevada de
hasta el 30% de los casos.
Probablemente esté infradiagnosticada en pacientes pediátricos tras quimioterapia convencional. Es
preciso una alta sospecha clínica para diagnosticar esta complicación a tiempo.
ETIOLOGÍA

Principalmente D-actinomicina y Vincristina.
Otros: Azatioprina, 6-mercaptopurina, tioguanina, dacarbacina, citarabina, busulfán,
ciclofosfamida o mitomicina.

ENFERMEDADES

Leucemia linfoblástica
Tumor de Wilms

Neuroblastoma
Sarcomas

Rabdomiosarcoma
CLINICA

Hepatomegalia dolorosa

Derrame pleural

Ictericia
Vómitos

Encefalopatía hepática
Oligoanuria/fallo renal

Ganancia de peso
Plaquetopenia

Insuficiencia cardíaca
Fallo multiorgánico

Ascitis y acumulación de líquidos
DIAGNÓSTICO

La confirmación del diagnóstico de EVOH/SOS requiere una BIOPSIA para estudio
anatomopatológico del hígado, pero no siempre resulta posible debido al deterioro clínico.
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE EBMT (Tabla 2)
PRUEBAS DE LABORATORIO
-

-

Hipertransaminasemia (60-70%).
Hiperbilirrubinemia.
Descenso de la natriuresis (< 10
mmol/l): signo precoz, siendo su
normalización el primer signo de
recuperación clínica.
Alteración de la función renal.
Aumento en la necesidad de
transfusión de plaquetas.

Urgencias oncológicas digestivas

PRUEBAS DE IMAGEN
-

-

Ecografía abdominal: hepatomegalia,
esplenomegalia, ascitis, engrosamiento
de la pared de la vesícula biliar,
reducción del diámetro de la vena
hepática, aumento del diámetro de la
vena portal y visualización de la vena
paraumbilical.
Ecografía doppler: inversión del flujo en
la vena porta (a veces tardío).
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FACTORES DE
RIESGO

Tipo de trasplante (alogénico).
Acondicionamiento (busulfán).
Alteración de la función hepática pretrasplante.
Uso de fármacos hepatotóxicos (aciclovir, anfotericina B y vancomicina).
CRITERIOS DE GRAVEDAD DE EBMT (Tabla 3)

TRATAMIENTO

-

BALANCE HIDROELECTROLÍTICO negativo (manteniendo buena perfusión hepática y
renal): restricción de líquidos a 60 ml/kg/día, y restricción estricta de sodio.
Espironolactona (5 mg/kg/día). Furosemida puede exacerbar una situación de
insuficiencia renal.
TRANSFUSIONES DE PLAQUETAS si cifras inferiores a 20.000/mm3.
ANALGESIA CON OPIÁCEOS.
VITAMINA K si alteración de la coagulación.
ÁCIDO URSODEOXICÓLICO en EVOH leves y moderadas. Dosis: 8-10 mg/kg/día,
cada 12 horas, vía oral.
DEFIBROTIDE: tratamiento y profilaxis de EVOH severa. Propiedades fibrinolíticas,
antitrombóticas y antiisquémicas, y escasos efectos secundarios.
Dosis: 10-25 mg/kg/día (i.v. cada 6 horas), se aumenta 10 mg/kg/día hasta observar
respuesta terapéutica (dosis máxima: 60 mg/kg/día), al menos durante 14 días.
PARACENTESIS del líquido ascítico si distrés respiratorio severo o dolor no controlado
por compresión.
OTROS: nutrición parenteral, ventilación mecánica, hemodiálisis, shunt porto-cava
quirúrgico, TIPS (tranvenous intrahepatic porto-sistemic shunt), trasplante hepático.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE EBMT PARA EVOH/SOS EN NIÑOS
No hay limitación por el tiempo de aparición de EVOH/SOS.
La presencia de dos o más de los siguientes (excluyendo otras causas identificables de enfermedad hepática):
-

Consumo inexplicable de plaquetas y trombocitopenia refractaria a la transfusión.

-

Aumento de peso inexplicable en tres días consecutivos a pesar del uso de diuréticos, o un aumento de
peso mayor del 5% por encima del valor basal.

-

Hepatomegalia (mejor si se confirma con US/TC/RM) por encima del valor basal.

-

Ascitis (mejor si se confirma con US/TC/RM) por encima del valor basal.

-

Bilirrubina ascendente en 3 días consecutivos o bilirrubina ≥2 mg/dL en 72 horas.

Tabla 2: CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE EBMT PARA EVOH/SOS EN NIÑOS
EBMT: Sociedad europea para el trasplante de sangre y médula.
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CRITERIOS DE EBMT DE GRAVEDAD PARA EVOH/SOS EN NIÑOS
LEVE

MODERADO

SEVERO

MUY SEVERO

ALT, AST,
Glutamato
deshidrogenasa

≤ 2 × normal

>2y≤5×
normal

> 5 × normal

> 5 × normal

Trombocitopenia
refractaria

< 3 días

3–7 días

> 7 días

> 7 días

Bilirrubina (mg/dl)

< 34

< 34

≥ 34

Duplicación en 48
horas

Ascitis

Mínima

Moderada

Necesidad de
paracentesis

Necesidad de
paracentesis

Coagulación

Normal

Normal

Coagulación
alterada

Necesidad de
reemplazo de
factores de
coagulación

Función renal FGR
(mL/min)

89 – 60

59 – 30

29 – 15

< 15 (fallo renal)

Función pulmonar
(requerimiento de
oxígeno)

< 2 L/minuto

> 2 L/minuto

Ventilación
pulmonar invasiva
(incluyendo CPAP)

Ventilación
pulmonar invasiva
(incluyendo CPAP)

SNC

Normal

Normal

Normal

Deterioro cognitivo
de reciente inicio

Si el paciente cumple con los criterios en diferentes categorías, debe clasificarse en la categoría más grave.
La cinética de la evolución de los síntomas acumulados dentro de las 48 horas predice una enfermedad grave.
Tabla 3: CRITERIOS DE EBMT DE GRAVEDAD PARA EVOH/SOS EN NIÑOS

HEMORRAGIAS DIGESTIVAS
Ver capítulo “1108. Hemorragia digestiva alta y baja”.
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2206 – URGENCIAS ONCOLÓGICAS METABÓLICAS
Pérez-Torres Lobato, María
Catalina Márquez Vega, Catalina

HIPERCALCEMIA
DEFINICIÓN
Se define como un nivel de calcio sérico >10.5 mg/dL. El calcio iónico representa el 45% del total, el
resto circula unido a proteínas, por lo que si disponemos de la cifra de calcio sérico debe corregirse según
la concentración sérica de proteínas totales de acuerdo a la siguiente fórmula:

Se trata de una complicación rara en niños. Entre los tumores que desarrollan hipercalcemia con mayor
frecuencia destacan la leucemia linfoblástica aguda (LLA), el tumor rabdoide maligno y el
rabdomiosarcoma.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SIGNOS Y SÍNTOMAS
Suelen aparecer con cifras > 13 mg/dL

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis dirigida

-

Generales: pérdida de peso, prurito, astenia.

-

Exploración física

-

Gastrointestinales: anorexia, nauseas, vómitos,
estreñimiento, dolor abdominal, íleo.

-

Constantes vitales

-

Renales: poliuria (diabetes insípida nefrogénica),
deshidratación, insuficiencia renal,
nefrocalcinosis.

-

Pruebas complementarias:

-

Cardíacos: bradicardia, arritmias, cambios en el
ECG: ondas T amplias, intervalo PR largo,
acortamiento espacio QT.

-

Neuropsiquiátricos: alucinaciones, psicosis,
obnubilación, cefalea, convulsiones, estupor,
coma.

-

Musculares: debilidad muscular, hipotonía

o

Hemograma

o

Coagulación

o

Bioquímica sérica y urinaria (incluir Ca
iónico, P, cloro, perfil renal, ácido úrico)

o

Equilibrio ácido-base

o

ECG

*Según sospecha etiológica: radiografía de tórax,
ecografía abdominal, radiografía de miembros, frotis
de sangre periférica, VSG, LDH.

PTHrP: PTH-related protein
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TRATAMIENTO
GRADO
Leve
(<12 mg/dl)

Moderada
(12-15 mg/dl)
o sintomática

TRATAMIENTO
-

Evitar tiazidas y administración Ca y Vit D

-

Hidratación oral

-

Monitorización constantes vitales

-

Analítica/iones cada 12-24 h

-

Hiperhidratación (SGF 5/0.9% o SSF) iv 1.5-3
L/m2/díaa +/- furosemida 0.5-1 mg/kg/dosis c/612hb.

-

Monitorización

-

Diuresis y balance hídrico

-

Analítica/iones cada 6-8h

No resolución/síntomas, añadir:
-

MANEJO
-

Alta tras resolución (salvo
nuevo diagnóstico de
neoplasiaingreso)

-

Control en CCEE

Ingreso en Observación.
¿No resolución pero cifras estables
<15 mg/dl/ausencia de síntomas?
a) Si: traslado a planta.
b) No: valorar UCI-P

Bifosfonatos: pamidronato o ác. zoledrónico.
o

Pamidronato 0.5-1mg/kg/dosis diluido en
SSF en 4-6 h iv.

o

Ác. zoledrónico 2.5 mg/m2/dosis diluido en
50 cc SSF en 15-30 min iv

-

En leucemia/linfoma: prednisona 1.5-2 mg/kg/díac

-

Otros (no resolución/progresión hiperCa severa):
o

Calcitonina 4-8 UI/Kg cada 6-12 h sc o
im. Denosumabd

(**)El tratamiento antineoplásico contribuirá al control
definitivo de la calcemia
Grave
(>15 mg/dl)

Medidas anteriores

Valorar ingreso en UCI-P

Si no respuesta: medidas depuración extrarrenal

Si asintomática y cifras entre 12-14 mg/dl puede reducirse hiperhidratación a 1.5-2.5 L/m2/día.
Emplear sobre todo si Ca>14 mg/dl o balance positivo/signos de sobrecarga. Siempre con precaución para evitar
deshidratación y aumento de calcemia.
c
O dosis equivalentes de dexametasona o hidrocortisona
d
Uso compasivo, ensayos clínicos.
a

b
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TRASTORNOS DEL SODIO
SÍNDROME DE SECRECIÓN INADECUADA DE ADH (SIADH)
DEFINICIÓN
Respuesta inadecuada del organismo con liberación de ADH, ocasionando retención de agua y
secundariamente hiponatremia dilucional.
Se asocia al tratamiento con determinados fármacos (ifosfamida, ciclofosfamida, metotrexate, vincristina,
vinblastina, imatinib, opioides…) y a determinados estímulos como naúseas, vómitos, infecciones
pulmonares o del SNC, dolor, estrés, cirugía...
CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SÍNTOMAS
Determinado por la velocidad de
instauración de la hiponatremia
(<48h) y las cifras de Na.
Si <120-125 mEq/L:
Síntomas generales:
malestar general, anorexia,
nauseas.
Síntomas neurológicos:
Encefalopatía hiponatrémica:
cefalea, confusión, letargia,
convulsiones, coma, muerte.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS
Retención de agua libre +
Hiponatremia [Na]p < 130 mEq/l)
1. Hipoosmolaridad plasmática
(<270-275mOsm/l)
2. Euvolemia.
3. Oliguria (diuresis < 1ml/kg/h).
4. Osmolaridad urinaria elevada
(>500 mOsm/l).
5. Natriuresis > 40 mEq/l o EFNa
>1%.
6. Función suprarrenal, tiroidea,
renal normal.

DIAGNÓSTICO
-

Anamnesis dirigida.

-

Constantes vitales.

-

Estado de volemia
(deshidratación vs
sobrecarga).

-

P. complementarias:
1. Iones y Cr en plasma y
orina (Na, K, Cr)
2. Osmolaridad en
plasma y orina

TRATAMIENTO
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DIABETES INSÍPIDA (DI)
DEFINICIÓN
La diabetes insípida (DI) es la enfermedad producida por la falta absoluta o relativa de secreción (DI
central) o de acción (DI nefrogénica) de la hormona antidiurética (ADH), con la consecuente poliuria por
eliminación de un gran volumen de orina diluida.
En este capítulo nos centraremos en la DI central, secundaria en la mayoría de los casos a lesiones del
área hipotálamo-hipofisaria como: tumores cerebrales (craneofaringioma, germinoma, glioma de vías
ópticas…), cirugía, procesos infiltrativos, idiopática, radioterapia, TCE, infecciones…

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
SOSPECHA CLÍNICA

CONFIRMACIÓN DX

ANTECEDENTES
SIGNOS Y SÍNTOMAS
- Poliuria, polidipsia, sed (si AP neurocirugía, en
1º 24-48 h después)
-

-

Diuresis > 150 ml/kg/d en neonatos, 100-110
ml/kg/d hasta los 2 años y 40-50 ml/kg/d en
niños mayores
Hipovolemia significativa (rara en situación de
alerta y con mecanismo de sed conservado)

EXPLORACIÓN FÍSICA
- Constantes vitales
-

Estado de hidratación

-

Nivel de conciencia

-

Exploración general y neurológica

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
- Orina: Osmolaridad, osmolalidad, sodio.
-

Sangre: Osmolaridad, osmolalidad, iones (sodio,
potasio, calcio), glucosa, creatinina, BUN, ácido
úrico.

HALLAZGOS
- Natremia normal o aumentada
-

Sodio en orina bajo (<40 mmol/)

-

Osmolaridad sérica normal o aumentada (>295300)

-

Osmolaridad urinaria < 100 o < a la
plasmática

-

Poliuria

(+) La hipernatremia, la hiperosmolaridad plasmática
y la hipovolemia pueden aparecer más tardíamente

Osmolaridad: osmoles por Kg de agua. Osmolalidad: osmoles por litro de solución

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
D/D

DIC

SIADH

SPSC

baja

alta

alta (compensación)

> 150mEq/l

< 130mEq/l

< 130mEq/l

(DH)

normal

(DH)

Osm p (mOsm/kg)

> 295-300

< 270

< 270

Diuresis

> 4 ml/kg/h

< 1ml/kg/h

> 3ml/kg/h

< 300

> 500

> 300

<1

>1

>1

< 40mEq/l

> 60mEq/l

>120mEq

ADH
[Na] plasma
Volemia

Osm u (mOsm/kg)
Osm u /Osm p
[Na] orina
SPSC: síndrome pierde sal cerebral
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2207 – URGENCIAS ONCOLÓGICAS NEUROLÓGICAS.
COMPRESIÓN MEDULAR
Navarro Sánchez, Cristina
Chávez Barco, Ana
Solano Páez, Palma

SINDROME DE COMPRESIÓN MEDULAR
DEFINICIÓN
La compresión medular es una complicación relativamente frecuente en el paciente oncológico. Puede
producir dolor y pérdida de funciones neurológicas potencialmente irreversible; por lo que su detección
rápida y tratamiento precoz, es decisiva para el pronóstico neurológico. Puede ser debida al proceso
tumoral primario o a sus complicaciones. Puede aparecer en 2.7-5% de los pacientes oncológicos,
estando presente al diagnóstico de la enfermedad en el 4% de los casos.

ETIOLOGÍA
En los niños menores de 5 años el neuroblastoma es la principal causa, mientras que entre los 10 y 15
años son los sarcomas la etiología principal, siendo el mayor responsable el sarcoma de Ewing. Se localiza
con mayor frecuencia en la columna dorsal, seguido de la cervical y de la lumbosacra.
Proceso tumoral primario

Intramedulares: astrocitomas, ependimomas, oligodendrogliomas.
Extramedulares (los más frecuentes):
-

-

Complicaciones secundarias al
proceso tumoral

Intradurales (30%):
o

Neurofibromas (NF1), meningiomas, metástasis
(meduloblastoma, astrocitoma).

o

Expansión medular: leucemias, hemoglobinopatías,
tratamiento con GCSF.

Extradurales (70%):
o

Extensión a través de agujeros de conjunción:
neuroblastoma, rabdomiosarcoma, tumor de células
germinales.

o

Tumores vertebrales primarios: sarcoma de Ewing,
osteosarcoma, histiocitosis de células de Langerhans,
osteoma osteoide.

o

Metástasis vertebrales o epidurales: neuroblastoma,
sarcoma de Ewing, linfomas Hodgkin y no Hodgkin.

Hemorragias: hematoma epidural o subdural
Infecciosas: abscesos, osteomielitis…
Traumáticas: fracturas vertebrales
Tratamiento quimioterápico o radioterápico
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CLÍNICA/DIAGNÓSTICO
CLÍNICA
SÍNTOMAS PRECOCES
-

DIAGNÓSTICO
-

Dolor de espalda o cuello (localización dorsal
80% de los casos). Puede ser localizado o
radicular y empeorar con el decúbito, por la
noche y con Valsalva. Este dolor puede haber
empezado desde varios meses previos al
diagnóstico y cuando es tratado con
antiinflamatorios pueden objetivarse periodos de
estabilización o mejoría que dificultan el
diagnóstico como ocurre en el sarcoma de
Ewing. Sin embargo, en procesos de rápido
crecimiento como las leucemias, linfomas o
neuroblastomas, la sintomatología y progresión
de los signos de compresión medular suele ser
rápida y exige un abordaje urgente de la
situación.

Pueden encontrarse alteración de los reflejos
osteotendinosos, atrofia muscular, curvatura
anormal de la columna, masa paravertebral,
tortícolis o ensanchamiento del cuello.
Es importante saber, que, aunque el niño tenga
una sensibilidad y fuerza conservada, puede
tener una compresión medular.
-

Debilidad motora

-

Impotencia funcional

-

Alteraciones sensitivas (parestesias,
hormigueos, calambres)

-

Retención urinaria o estreñimiento

Resonancia magnética: sensibilidad 97%
La RM debe realizarse de forma inmediata si la
sospecha de compresión medular es alta, y
dentro de las primeras 24 horas si la sospecha
no es tan fundada. Solo en aquellos niños donde
esta última esté contraindicada se realizará una
mielografía con tomografía computarizada (TC).

En niños más pequeños puede manifestarse
como rechazo a la bipedestación o irritabilidad.
-

Clínico: anamnesis y exploración física
neurológica detallada, buscando déficits motores
o sensoriales (fuerza, reflejos, tonos) así como
puntos dolorosos a nivel vertebral.

-

Mielografía con tomografía computarizada (si
RM contraindicada).

SINTOMAS TARDÍOS
-

Incontinencia urinaria y fecal

-

Parálisis motora: paraplejia y tetraplejia

SINTOMATOLOGÍA SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE LA COMPRESIÓN MEDULAR
SIGNO

CORDÓN MEDULAR

CONO MEDULAR

COLA DE CABALLO

Debilidad

Simétrica, profunda

Simétrica, variable

Asimétrica

Reflejos

Exaltados o ausentes

Rotuliano ↑; Aquíleo ↓

Disminuidos, asimétrico

Babinski

Extensor

Extensor

Flexor

Sensibilidad

Simétrica

Simétrica (silla de
montar)

Asimétrica

Esfínteres

Afectación tardía

Afectación precoz

Variable

Progresión

Rápida

Variable

Variable
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TOXICIDAD NEUROLÓGICA DE LA QUIMIOTERAPIA
Aparición de clínica neurológica derivada del uso de quimioterápicos en el tratamiento de pacientes
oncológicos. Esta clínica puede aparecer de forma aguda, subaguda o crónica, y puede ser producida por
varios tipos de fármacos, entre ellos, los más frecuentes son los alcaloides de la vinca, el metotrexate, los
platinos y la citarabina.

CLÍNICA
VINCRISTINA
-

Neuropatía axonal periférica sensitivo-motora es muy común (100%) y es el principal factor limitante de
dosis. Aparece sobre las 4-6 semanas y en relación con la dosis acumulada, sobre todo con la
administración semanal. Destaca hiporreflexia y abolición de los reflejos osteotendinosos, parestesias que
pueden progresar de distal a proximal y que suele ser simétrica. Dolor neuropático (dolor mandibular y
dolor muscular) y deterioro de la función motora, ataxia pie caído.

-

Afectación de pares craneales (clínica específica según pares craneales afectados)

-

Neuropatía autonómica: estreñimiento, hipotensión ortostática, atonía de vejiga urinaria.

VINBLASTINA
-

Parestesias, temblor y dolor mandibular.

VINORELBINA
-

Aparece neuropatía periférica en el 20% de los pacientes.

METOTREXATE
-

Leucoencefalopatía aguda: alteraciones en el comportamiento, hemiparesia, afasia, convulsiones.

-

Aracnoiditis química (con la administración intratecal): cefalea, vómitos y signos de irritación meníngea.

-

Leucoencefalopatía crónica (más frecuente si radioterapia asociada): parálisis pseudobulbar, ataxia,
espasticidad, alteración del nivel de consciencia, confusión y coma.

PLATINOS
-

Neuropatía periférica (10%): pérdida de reflejos profundos, parestesias distales (en guante y calcetín) con
progresión hacia proximal, alteración de la sensibilidad vibratoria y posicional. Sensibilidad térmica y
dolorosa conservadas.

-

Puede estar relacionado con ENCEFAPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE (PRES)

-

Menos frecuentes alteraciones visuales (ceguera cortical y toxicidad retiniana), encefalopatía focal, sordera
y convulsiones.

CITARABINA
-

Neurotoxicidad a dosis altas y manifestada como disfunción cerebelosa aguda que aparece 3-8 días tras
inicio del tratamiento (nistagmus, ataxia, disartria, dismetría y disdiadococinesia). También podemos
encontrar disfunción cerebral y convulsiones.
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DIAGNÓSTICO
•

Fundamentalmente clínico (ANAMNESIS Y TOMA DE CONSTANTES)

•

Pruebas complementarias para diagnóstico diferencial.
o

Analítica: hemograma, bioquímica (electrolitos, glucosa, perfil hepático y renal),
coagulación y gasometría.

o

Punción lumbar si sospecha de infección del SNC.

o

TAC craneal: diagnóstico diferencia tumoral, hemorragia, isquemia

o

Tóxicos en orina si sospecha intoxicación.

o

Electroencefalograma en crisis convulsiva
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2208 – URGENCIAS ONCOLÓGICAS
NEFROUROLÓGICAS
Fillal Kilch, Soumia
Ramírez Villar, Gema Lucía

CISTITIS HEMORRÁGICA
Cistitis estéril de causa no infecciosa, caracterizada por hematuria franca asociada a síntomas de irritación
del tracto urinario inferior. Primera causa de hematuria en el paciente oncológico. Más frecuente en
pacientes tratados con ifosfamida (IFO) o altas dosis de ciclofosfamida (CFM), en los que reciben
irradiación pélvica y en niños sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH).

CLÍNICA
Suele aparecer 24-48 horas tras quimioterapia,
aunque puede ser más tardía (semanas, meses e
incluso años si radioterapia). Clasificación de
síntomas según grados de Droller et al:
- Grado I: hematuria microscópica + síntomas
irritativos leves
-

Grado II: hematuria macroscópica+
empeoramiento de los síntomas
miccionales/incontinencia

-

Grado III: hematuria macroscópica con aparición
de coágulos +dolor suprapúbico y síndrome
hemorrágico controlado

-

Grado IV: hematuria masiva y obstrucción del
tracto urinario por coágulos + afectación del
estado general y trastornos de la hemostasia.

Urgencias oncológicas neufrológicas

DIAGNÓSTICO
Principalmente clínico:
- Anamnesis: hematuria/síntomas miccionales en
paciente oncológico en tratamiento con
quimioterapia o antecedente de irradiación
pélvica o sometido a TPH. Presencia de coágulos
visibles en orina, dolor y dificultad en expulsión
de los mismos.
-

Exploración física: presencia abdomen distendido
con/sin globo vesical a la palpación,
puñopercusión renal dolorosa, presencia de
renomegalia palpable. Monitorización de
constantes (tensión arterial, frecuencia cardíaca).
¡Control estricto de diuresis!

-

Pruebas complementarias:
o

Analítica sanguínea con hemograma,
bioquímica, coagulación y PCR virus
(BK/JC, CMV y adenovirus).

o

Sedimento y urocultivo (virus en orina).

o

Ecografía abdominal / TC / RM

o

Citoscopia: en casos graves.
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TROMBOSIS TUMORAL DEL WILMS
El tumor de Wilms es el tumor renal más frecuente en la infancia y segundo tumor sólido abdominal más
frecuente en población pediátrica. La extensión tumoral hacia los vasos se produce en aproximadamente
un 11% de los pacientes, generalmente afectando a la vena renal, aunque puede afectar también a la
vena cava y llegar incluso hasta cavidades cardiacas. La evaluación tanto al diagnóstico como en el
estudio preoperatorio del tumor es crucial para valoración del grado de invasión intravascular.

CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO
Clínica: gran mayoría asintomático.

TRATAMIENTO
-

Según protocolo de la SIOP (UMBRELLA2016) :

Un porcentaje inferior al 30% presentan síntomas
entre los que destacan:
-

Varicocele (más frecuente en varones <10
años).

-

Edema extremidades inferiores.

-

Embolia pulmonar (si el trombo alcanza la
aurícula derecha).

-

Circulación colateral en la pared abdominal.

-

Proteinuria.

Diagnóstico: suele ser por pruebas de imagen que se
realizan al diagnóstico
-

Ecografía abdominal Doppler

-

RM o TC con contraste

-

Ecocardiografía si sospecha de localización
cardíaca.
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Inicio de quimioterapia:

o

Si enfermedad localizada 4 semanas de
tratamiento quimioterápico
(Vincristina/Actinomicina)

o

Si enfermedad metastásica 6 semanas
de tratamiento quimioterápico
(Vincristina/Actinomicina/Doxorrubicina)

-

Con la quimioterapia se consigue reducción del
tamaño tumoral y del trombo facilitando el
abordaje quirúrgico posterior.

-

El pronóstico del tumor de Wilms no se modifica
por la presencia de un trombo tumoral, éste
depende exclusivamente del grado histológico y
del estadio.

-

La heparina de bajo peso molecular parece tener
un efecto beneficioso, aunque a día de hoy no
existen estudios que avalen su uso de forma
rutinaria.
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SÍNDROME MEDIASTÍNICO
SUPERIOR (SMS) Y DERRAME
PLEURAL MALIGNO
Ocasionado por compresión de la
tráquea o bronquios superiores por
una masa tumoral mediastínica,
frecuentemente en mediastino
anterior.
A menudo coexiste con síndrome
de vena cava superior (SVCS),
derrame pleural neoplásico y
Síndrome de Lisis Tumoral (SLT).
Forma de presentación de
enfermedad neoplásica:
EMERGENCIA ONCOLÓGICA.

Causas más frecuentes de masa
mediastínica anterior:
Síndromes Linfoproliferativos
(SLP): Linfoma No Hodgkin (T>B),
Linfoma Hodgkin,
Leucemia Linfoblástica Aguda (T).
Otros: Sarcoma, Tumor germinal
(teratoma).

SIGNOS, SÍNTOMAS Y
HALLAZGOS EXPLORATORIOS
Triada: Disnea, ortopnea y tos.
Exploración Física:
ACP: Hipoventilación, asimetría
auscultatoria +/- desplazamiento
de tonos cardiacos que suelen estar
apagados. Soplo tubárico en
derrame pleural.
Estridor (relacionado con mayor
riesgo anestésico), tiraje, aumento
de red vascular superficial torácica.
Edema "en esclavina". Quejido
respiratorio, pulso paradójico e
hipoxemia que empeora en
decúbito.
Valorar adenopatías y
visceromegalia que orientan a
Síndrome Linfoproliferativo.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
Radiografía AP y lateral:
Ocupación de mediastino anterior
y/o existencia y cuantía de derrame
pleural. Valorar: desplazamiento y
calibre de vía aérea, presencia de
metástasis pulmonares (orienta a
sarcoma).
Laboratorio Urgente: Hemograma
con Frotis de sangre periférica
(FSP)+/- Citometría de SP,
Bioquímica con perfil de lisis
tumoral (SLT) (Ácido úrico y LDH
muy elevados en SLP).
E.Coagulación, citometría en SP,
marcadores tumorales1
TC torácico sin contraste:
Confirmación y tipificación de masa
mediastínica, salvo intolerancia al
decúbito/paciente crítico: Valorar
ecografía torácica.
Ecocardiografía: Función
ventricular y derrame pericárdico.
EKG: Signos de bajo voltaje en
casos graves.
Diagnóstico etiológico: Toma
precoz de muestra por este orden:
1º) Aspirado de líquido pleural
para citología (fijar con alcohol) y
citometría de flujo. Permite
mejorar situación respiratoria y
puede aportar diagnóstico
etiológico.
2º) Adenopatía periférica
(exéresis, no indicada PAAF)
3º) Biopsia de masa primaria*

Marcadores tumorales1: alfa-fetoproteina, Beta-HCG, enolasa neuronal específica: Sospecha en masas de mediastino posterior
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COMPLICACIONES DEL
HEMATOPOYÉTICO (TPH)

TRASPLANTE

DE

PROGENITORES

Las complicaciones del periodo de pre-injerto normalmente aparecen cuando el paciente se encuentra
hospitalizado durante el TPH. A continuación, se resumen las complicaciones más relevantes por su
frecuencia/gravedad.

MANEJO DE LAS COMPLICACIONES POST-TPH
ENFERMEDAD
Neumonía por Pneumocystis
jirovecii
Factores de riesgo: neoplasia
(++hematológica), tratamiento
inmunosupresor prolongado, no
profilaxis, etc

DIAGNÓSTICO
Neumonía + factores de riesgo +
radiología sugestiva (Dco definitivo:
Fibro-/BAL)
*Clínica: fiebre/febrícula, tos no
productiva, taquipnea, disnea,
hipoxemia.
ACP a menudo anodina, poca
correlación con grado afectación
clínica.
*Radiología:

TRATAMIENTO
Cotrimoxazol (TMP/SMX):
20 mg/kg/día de trimetoprim (max
960 mg/día) y 100 mg/kg/día
sulfametoxazol IV cada 6-8 h.
Alternativa: pentamidina 4 mg/kg
iv/24 h
Valorar añadir:
metilprednisolona 40mg/iv/12h si
Sat02<90%/ distrés moderadosevero.

Rx tórax: Infiltrado hiliar intersticial
bilateral. Raro unilateral/DP. Si
dudas/normal, TC.
Neumonía por CMV
Factores de riesgo: receptor y/o
donante seropositivo(s), infección
previa por CMV, transfusión de
hemoderivados no filtrada, etc.

*Clínica: tos no productiva, disnea,
hipoxemia, fiebre puede estar
ausente, ACP puede ser normal.
*Laboratorio: leucopenia/leucocitosis
*PCR CMV sangre
*Radiología: infiltrado intersticial
bilateral/normal. Si dudas/ normal,
TC.

Si PMN > 1000. Ganciclovir 5
mg/Kg/iv/12 h.
Si PMN < 1000. Foscarnet 60
mg/Kg/iv/8 h
Si gravedad, valorar añadir
gammaglobulina 0,4 gr/Kg

Diagnóstico definitivo: fibro-/BAL
Neumonía pulmonar idiopática
(Alogénico>> autólogo)

Hipoxemia + infiltrado pulmonar en
radiografía de tórax en ausencia de
insuficiencia cardíaca congestiva y
sin evidencia de etiología infecciosa.

Corticoides

Pruebas complementarias: descartar
infeccioso, radiografía y TC tórax,
BAL, biopsia pulmonar.
Hemorragia alveolar difusa
(Alogénico= autólogo)

Clínica: tos, disnea, fiebre,
hipoxemia, distrés. Rara la
hemoptisis.

Corticoides

Radiología: infiltrado bilateral
multilobar, a veces precede a la
clínica.
Confirmación: BAL
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