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Introducción  

• La atención del paciente oncológico en Urgencias requiere un manejo óptimo e 
inmediato dado que las complicaciones de estos pacientes pueden ser 
potencialmente fatales.  

• Dichas complicaciones pueden ser la primera manifestación de su enfermedad, 
progresión de la misma o consecuencia del tratamiento recibido.  

Objetivos 

• Analizar los motivos de consulta y manejo de los pacientes oncológicos en 
Urgencias Pediátricas de un hospital de tercer nivel en los últimos 5 años.  



Métodos  

 

Estudio descriptivo retrospectivo mediante revisión de historias clínicas de los pacientes 
con patología oncológica atendidos en Urgencias Pediátricas entre 2015-2019 



Métodos  

VARIABLES ANALIZADAS 

- Sexo  

- Edad 

- Motivo de consulta 

- Pruebas complementarias realizadas 

- Diagnóstico 

- Tratamiento  

- Destino final del paciente 



Resultados  86 consultas correspondientes a 49 pacientes 
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Mediana: 6 años (P25-75: 3-10 años) 

MOTIVO CONSULTA 

• Fiebre: 21% (18) 

• Masa a estudio: 17.4% (15) 

• Citopenias postQT: 15.1% (13) 

• Síntomas NRL: 12.8% (11) 

• P. Intercurrentes: 11.6% (10) 

• Síntomas OFT: 2.3% (2) 



Resultados 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 

       

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

 

DESTINO 

• Ingreso: 59.3% (51) 

Analítica sanguínea 63.9% (55) 

Pruebas de imagen 
22.1% (19) 

Ecografías: 42.1% (8) 
Radiografías: 31.6% (6) 

TC: 15.8% (3)  

Lavado nasofaríngeo 
15.1% (13) 

Positivo: 61.5% (8) 

HC diferenciales  
12.8% (11) 

Positivo: 36.3% (4) 

Sistemático de orina 
9.3% (8) 

Negativo 

No tratamiento

ATB Ingreso

ATB Urgencias

Transfusión

62.8% (54) 22.1% (19) 



Conclusiones  

• Conocer las complicaciones del paciente oncológico nos da a los pediatras de 
Urgencias las herramientas necesarias para anticiparnos a la aparición de las 
mismas o manejarlas de forma óptima y rápida una vez instauradas.  

• Disponer en los Servicios de Urgencias de áreas funcionales específicas con 
protocolos y circuitos asistenciales propios adaptados a las necesidades del 
paciente oncológico nos proporciona la posibilidad de alcanzar un diagnóstico 
precoz e instaurar el tratamiento óptimo a fin de proporcionar, si la situación 
clínica lo permite, un manejo ambulatorio.  


