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Justificación 

El cáncer infantil es la 2º causa de mortalidad en países desarrollados 

Asocia complicaciones específicas secundarias al tratamiento y mayor suceptibilidad a infecciones 

Atención por personal no familiarizado con medicación/ complicaciones específicas 

El manejo precoz evita altas tasas de morbimortalidad 



Paciente con cáncer ¿ a qué nos enfrentamos? 

Complicaciones al debut 

Urgencias metabólicas 

Urgencias cardiovasculares 

Urgencias mecánicas 

Complicaciones secundarias al 
tratamiento 

Extravasación de citostáticos 

Hematuria aguda 

Toxicidad neurológica 

Fiebre neutropénica y tratamiento de soporte 

Obstrucción/infección de cetéter venoso central 



Urgencias metabólicas 

Mayor frecuencia en tumores sólidos de gran tamaño y neoplasias hematológicas 

• Síndrome de lisis tumoral  
(http://www.serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2015/02/Protocolo-MANEJO-INICIAL-LEUCEMIA-AGUDA-Y-SÍNDROME-LISIS-TUMORAL.-SP-HGUA-2018.pdf) 

• Hipercalcemia 

• Hiponatremia 



Hipercalcemia 

• Incidencia 0,4-0.7% en pacientes pediátricos 

• Fisiopatología: 

• Tumores sólidos con metástasis óseas (osteolisis): S. Ewing, neuroblastoma 

• Eliminación renal alterada: tumores renales 

• Neoplasias hematológicas (1-25 OH D3/PTHrp) : LLA-T, linfoma Burkitt 

• Clínica:  

• Dolores óseos, náuseas, vómitos, poliuria, polidipsia, irritabilidad y cefalea 

 

 



Hipercalcemia 

• Diagnóstico: Calcio corregido 

• Clasificación 



Hipercalcemia 

• Tratamiento: 

• Hiperhidratación: 2,5-3 l/m2/d 

• Estimulación eliminación renal Ca: furosemida 1-3 mg/kg dosis 

• Enfermedad linfoproliferativa: prednisona 1,5-2 mg/kg/d 

• Bifosfonatos: 

• Pamidronato: 1 mg/kg/dosis (90mg/dosis) diluído en 400 ml SF en 4h 

• Ácido zoledrónico 2,5 mg/m2/dosis IV  (diluído en 50ml SSF; 15-30 mins) 

• Calcitonina: 4-8 UI/kg c/12 horas (efecto aditivo con bifosfonatos) 

 

 



Hiponatremia 

• Alteración hidroelectrolítica más frecuente en el paciente pediátrico con cáncer  

• Sodio plasmático < 135 mmol/L 

• Causas: 

• Tumores en región hipofisaria y quiasma 

• Postoperatorio tumores cerebrales 

• Náuseas 

• Fármacos: vincristina, ciclofosfamida, etopósido 

• HIPERHIDRATACIÓN CON FLUÍDOS HIPOTÓNICOS 

 

SI ADH Sd. Pierde sal

PVC (mmHg) >8 <4

Na+ sérico (mEq/L) <130 < 130

Na+ orina (mEq/L) >40 >120

Osmolaridadd serica < 275 <275

Renina Suprimida Normal o >

Diuresis < 1 >4

Peso Aumenta Disminuye

Volemia Normal o > H ipovolemia



Hiponatremia 

• Tratamiento 

• Uso de soluciones isotónicas (SSF/Solución E) 

• Control náuseas/vómitos mediante antieméticos 

• Na+< 115 mmol/L: 

•  [Na deseado – Na medido] x 0,6 x peso en kg 

• Suero salino hipertónico al 3% a 1-2 ml/ 
kg/hora (0,5-1 mEq/kg/hora) durante 2-3 
horas 

• Na+> 125 mmol/L reposición lenta (24-48h) con 
isotónicos 

• SIADH - restricción hídrica 

 
Hiponatremia extrema sintomática ¿es adecuado el ritmo de reposición? Anales de 

Pediatría 2011. Vol 76, 5 2012 



Urgencias cardiovasculares 

HIPERLEUCOCITOSIS 
SÍNDROME MEDIASTÍNICO 

O VENA CAVA SUPERIOR 



Hiperleucocitosis 

• Recuento de leucocitos> 100.000/mm3 

• Clínica 

• Cerebral: cefalea, mareo, vértigo  

• Mucocutáneo: epistaxis 

• Pulmonar: disnea, infiltrados bilaterales 

 

Hiperviscosidad 
sanguínea 

Blastos poco deformables 

Daño endotelial Hipoxia/isquemia 

Hemorragia 



Hiperleucocitosis 

Tratamiento Síndrome lisis tumoral  
(http://www.serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2015/02/Protocolo-MANEJO-INICIAL-LEUCEMIA-AGUDA-Y-SÍNDROME-LISIS-TUMORAL.-SP-HGUA-2018.pdf) 

• Hiperhidratación/rasburicasa/corrección alteraciones iónicas 

• Evitar hemorragia/hipercoagulabilidad: 

• No transfusión CH > 6g/dL si estabilidad hemodinámica 

• No uso de diuréticos 

• Plaquetas 20-30.000 

• Citorreducción: 

• Hidroxiurea oral 50-100mg/kg/d c/6-8h en LMA 

• Prednisona 15-30 mg/m2/d en LLA 

 



Síndrome mediastínico/vena cava superior 

• 90% tumoraciones mediastino anterior (LH yLNH, LLA-T) 

• Clínica: ingurgitación yugular, plétora, edemas MMSS 

• RX/TAC/Eco doppler 

• Antes de inicio de tratamiento 

 

 

  

 

Hemograma, frotis y citometría 

Marcadores tumorales (alfa-feto, beta HCG y catecolaminas) 

AMO 

Muestra tumoral (pleurocentesis, biopsia ganglionar…) 



Síndrome mediastínico/vena cava superior 

• Tratamiento: 

• Empírico mediante metilprednisolona 40-50mg/m2/d en 3-4d 

• Radioterapia 

• Oxígeno suplementario y soporte respiratorio 

• Hidratación para mantener diuresis >1500ml/m2/d 

• Fibrinolíticos si existe trombosis vascular 

 



Urgencias mecánicas 

• COMPRESIÓN MEDULAR 

• Incidencia 5-25% ( sarcoma Ewing, tumores cerebrales y linfomas) 

• Columna dorsal/ extradural 

 

• Clínica:  

• Dolor de espalda o cuello (94%) 

• Debilidad de MMII o parálisis (76%) 

• Alteraciones sensitivas o alteración de esfínteres (50%) 

 



Urgencias mecánicas 

• Tratamiento: 
Dexametasona 1-2mg/kg en bolo (máx 10mg) 

Mantenimiento 1-2 mg/kg/d c/6 h (4 mg c/6h) 

Radioterapia 

Laminectomía 

• Opioides DOLOR 

• Déficit motor instaurado ANTICOAGULACIÓN 

• Lactulosa/emolientes ESTREÑIMIENTO 



URGENCIAS DERIVADAS DEL 

TRATAMIENTO 



Extravasación citostáticos 

• Medidas generales 

• Detener perfusión 

• Aspirar sin retirar aguja 3-6 ml y posteriormente lavar con SSF 

• Extraer fármaco de tejido celular subcutáneo mediante aspiración con aguja de 

insulina 

• Elevar extremidad afecta 

• En extravasación de vincristina y vinblastina aplicar compresas templadas 30 

minutos 

• Analgesia sistémica 



Extravasación citostáticos 
ANTÍDOTO AGENTE 

EXTRAVASADO 

TEMPERATURA MODO APLICACIÓN 

DMSO 50% TÓPICO Daunorrubina, 

doxorrubicina 

Mitomicina y mitoxantrona 

Cisplatino y carboplatino 

5-Fluoracilo 

Frio Aplicar 1-2 ml sobre el 

doble del área afecta 

Aplicar c/6h durante 14 

días 

TIOSULFATO SÓDICO 

1/6M 

Mecloretamina 

Dacarbacina 

Frio Aplicar vía subcutánea en 6 

punciones de 0.2 mL 

HIALURONIDASA Vincristina, vinblastina, 

vindesiona y vinorelbina 

Etopósido 

Ifosfamida 

Docetaxel 

Calor seco 150UI en 3ml SSF 

Aplicar SC en 6 punciones 

de 0.2 mL  



Hematuria aguda en paciente oncológico 

• Cistitis hemorrágica 

• Inflamación difusa de pared vesical 

• Disuria, urgencia miccional, dolor hipogástrico y hematuria 

• Toxicidad farmacológica (eliminación acroleína) : Ciclofosfamida e Ifosfamida 

• Infección en paciente inmunodeprimido (virus JC y BK) 

• Infecciones urinarias ( > 10^3 de un germen sintomático o 10^5 asintomático) 

• Vasculares: trombopenia/CID/ trombosis 

• Invasión tumoral 

• Litiasis renal (corticoides) 

• Yatrogénica 

Analgesia: oxibutinina 0.2 mg/kg/dosis c/6-12 h VO 

Si obstrucción urinaria:  

cistoscopia y colocación de sonda Foley  

Estudio complementario en función de etiología y valoración por Cirugía Ped. 



Cistitis hemorrágica secundaria a quimioterapia 



MESNA (Uromitexan) 
Fármaco administrado Dosis MESNA 

CICLOFOSFAMIDA < 1g/m2 Fluidos 125ml/m2/d desde 1 hora antes hasta 

6 horas después 

Dosis MESNA 120% dosis CF repartida en 3 

dosis a las 0,3 y 6 horas 

CICLOFOSFAMIDA > 1g/m2 o 

IFOSFAMIDA < 1.5 g/m2 

Fluidos 125ml/m2/d iniciados 1 hora antes y 

hasta 12 horas después 

Dosis MESNA 120% dosis CF/IF repartida 

en 3 dosis a las 0,4 y 8 horas 

IFOSFAMIDA > 1.5 g/m2 Fluidos 125 ml/m2/d desde 3 horas antes 

hasta 12 horas después 

Bolo MESNA 20% dosis IF antes de inicio y 

100% de dosis de IF en perfusión MESNA de 

12 horas 

Fenobarbital 

Fenitoína 

Cisplatino 

Aprepitant 

Alopurinol 

Itraconazol 



Toxicidad neurológica secundaria a tratamiento 

• La mayoría de casos tienden a resolución espontánea 

• Alta tasa de secuelas 

• Tratamiento soporte: 

• Dolor neuropático 

• Alteraciones coagulación 

• Control estricto de HTA 

• Evitar transfusiones si L-Asparraginasa 

• Dextrometorfano en toxicidad subaguda por metrotrexate 

 

Metrotrexate Vincrist ina L-Asparraginasa Platinos

Encefalopatía
Polineuropatía 

periférica
Ictus trombótico Parestesias

Mielopatías 

agudas
Ototoxicidad

Aracnoidit is

ACV 

hemorrágico



Neutropenia febril y tratamiento soporte 

• Factores predisponentes: 

1. Alteraciones de piel/mucosas 

2. Alteraciones de inmunidad innata/adquirida 

3. Presencia de cuerpos extraños (catéteres) 

4. Cuidado médico intensivo 

5. Desnutrición 

• Protocolo HGUA  

  http://www.serviciopediatria.com/wp-content/uploads/2015/06/Protocolo-FIEBRE-EN-EL-PACIENTE-ONCOLOGICO-SP-HGUA-2015.pdf 

 



Neutropenia febril y tratamiento soporte 

• G-CSF (recomendaciones ASCO): 

• Profilaxis primaria 

• Profilaxis secundaria 

•  Tratamiento de soporte en neutropenia febril 

• Disminución de estancia hospitalaria y tiempo de tratamiento antibiótico ¿Cuándo considerar GCSF? 

Neutropenia febril grave (>7 días, hipotensión, 

sepsis, neumonía o infección micótica) 

Recuento neutrófilos < 100/mm3 

Paciente de alto riesgo 

Mantener hasta dos recuentos de N>1000/mm3 



Complicaciones catéter venoso central 

• Obstructiva (depósito fibrina/trombo venoso/sales poco solubles) 

• SSF+ heparina  

• Alteplasa (tissue plasminogen activator) 2 mg en 2 mL en 120 minutos 

• Uroquinasa 5000 UI en volumen de purgado de vía y mantener 30-60 minutos 

• Perfusión de uroquinasa 20.000 UI/6h o 30.000UI/4h 

• Si sospecha de obstrucción por sal poco soluble ác. Clorhídrico 0.1M 0.2-0.5 mL 

• Trombosis venosa aguda sintomática 

• HBPM/Uroquinasa.  

• No retirar catéter si posición correcta, normofuncionante y ausencia de           
tromboflebitis infecciosa 

 



Complicaciones 
catéter venoso central 

• Infección de PAC complicación 

tardía más frecuente 

• Necesidad de vía de larga duración 



Complicaciones catéter venoso central 

• Indicaciones (junto a AB sistémica) 

1. Infecciones de larga duración( >2 sem) 

2. Paciente clínica y hemodinámicamente estable 

3. Infección por ECN, bacterias Gram negativas o enterococo sensible a vancomicina 

4. Contraindicado si existe indicación de retirada de catéter 

Tratamiento in-situ (TIS): instilación dentro del lumen del catéter de alta concentración de 

antibiótico al que el germen es sensible con finalidad de preservar el catéter y resolver infección 

Concentración AB >1000 veces CMI 

Se recomienda usar junto a heparina para favoreces penetración en biopelícula 
 

 

 



Complicaciones catéter venoso central 

Antibiotic lock therapy guideline. Sranord Hospital and clinics 2015 



Conclusiones 

• Los pacientes oncológicos pediátricos durante su debut pueden presentar diversas 
emergencias clínicas y requieren un control inicial estrecho 

• El uso de quimioterapia puede favorecer complicaciones específicas y toxicidad a 
nivel de diferentes órganos 

• La identificación precoz de los efectos secundarios derivados del tratamiento mejora 
la asistencia a estos pacientes y permite el tratamiento precoz de las complicaciones 

• La adecuada asistencia sanitaria a estos pacientes mejorará tanto la supervivencia 
global como la supervivencia libre de complicaciones 


