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PACIENTES  CANDIDATOS  A  INGRESO

A.	  Todo	  paciente	  que	  requiera	  procedimientos	  en	  domicilio	  incluido	  en	  la	  cartera	  
de	  servicios.	  
●  -‐Manipulaciónde	  cateter	  venoso	  central.	  
●  -‐Extracción	  de	  analíOcas	  y	  culOvos.	  
●  -‐AnObioterapia	  IV	  o	  oral	  
●  -‐Tratamientos	  subcutáneos	  
●  -‐Quimioterapia	  oral/iv:	  ARA-‐C,	  VincrisOna.VinblasOna	  
●  -‐Nutrición	  enteral,	  parenteral	  o	  fluidoterapia	  
●  -‐Manejo	  de	  ostomias	  
●  -‐Curas	  locales.	  

B.	  Paciente	  que	  cumpla	  criterios	  de	  ingreso	  en	  la	  UHD	  LP	  Elx.	  



MANEJO  DE  URGENCIAS  
ONCOLÓGICAS  EN  UHD  

PEDIÁTRICA



•  Urgencias	  metabólicas:	  
o  Síndrome	  de	  lisis	  tumoral	  
o  SIADH	  
o  Diabetes	  insípida	  central	  
o  Hipercalcemia	  tumoral	  
o  Hiperglucemia	  

•  Urgencias	  hematológicas:	  
o  Hiperleucocitosis	  
o  Neutropenia	  	  
o  Anemia	  	  
o  Trombocitopenia	  
o  Trombosis	  

•  	  Urgencias	  cardiotorácicas:	  
o  Urgencias	  cardiotorácicas	  mecánicas:	  

o  Síndrome	  de	  vena	  cava	  superior	  (SVCS)	  y	  
síndrome	  del	  mediasOno	  superior	  (SMS).	  	  

o  Obstrucción	  de	  la	  vía	  aérea	  superior.	  
o  Derrame	  pleural	  maligno	  
o  Derrame	  pericárdico	  y	  taponamiento	  cardiaco	  
o  Neumotórax	  y	  neumomediasOno	  

o  Urgencias	  cardiotorácicas	  inflamatorias:	  
o  Complicaciones	  pulmonares	  no	  infecciosas	  de	  los	  

trasplantes	  de	  progenitores	  hematopoyéOcos	  
(TPH)	  	  

o  HemopOsis	  masiva–	  Síndrome	  de	  ATRA	  	  
o  Toxicidad	  pulmonar	  y	  síndrome	  de	  la	  citarabina	  

	  
•  	  	  	  	  Urgencias	  nefrourológicas:	  	  

o  Obstrucción	  del	  flujo	  urinario	  
o  Fracaso	  renal	  agudo	  (IRA)	  
o  Hipertensión	  arterial	  (HTA)	  
o  CisOOs	  hemorrágica	  

• 	  	  	  	  	  	  Urgencias	  abdominales:	  
o 	  	  	  MucosiOs	  
o 	  	  	  Hemorragia	  digesOva	  
o 	  	  	  Inflamación-‐infección	  intesOnal	  
o 	  	  	  Estreñimiento	  
o 	  	  	  Obstrucción	  intesOnal	  
o 	  	  	  Perforación	  gastrointesOnal	  
o 	  	  	  AsciOs	  
o 	  	  	  Enfermedad	  veno-‐oclusiva	  hepáOca	  
o 	  	  	  Hepatotoxicidad	  
o 	  	  	  Hepatomegalia	  masiva	  aguda	  
o 	  	  	  ColecisOOs	  aguda/coleliOasis	  
o 	  	  	  PancreaOOs	  aguda	  	  
	  

• 	  	  	  	  	  	  Urgencias	  neurológicas:	  	  
o 	  	  	  Síndrome	  de	  hipertensión	  intracraneal	  
o 	  	  	  Alteración	  aguda	  del	  nivel	  de	  conciencia	  
o 	  	  	  Accidentes	  	  cerebrovasculares	  (ACV)	  
o 	  	  	  Crisis	  convulsivas	  
o 	  	  	  Efectos	  secundarios	  de	  quimioterapia	  intratecal	  
o 	  	  	  Síndrome	  de	  compresión	  medular	  

• 	  	  	  	  	  	  	  Urgencias	  infecciosas:	  	  
o 	  	  	  Neutropenia	  febril	  (NF)	  
o 	  	  	  Fiebre	  sin	  neutropenia	  
o 	  	  	  Infecciones	  localizadas	  
o 	  	  	  Infención	  fúngica	  invasiva	  (IFI)	  
o 	  	  	  Infecciones	  virales	  en	  el	  paciente	  oncohematológico	  

URGENCIAS	  EN	  PACIENTES	  ONCOLÓGICOS	  



URGENCIAS  METABÓLICAS

o Síndrome	  de	  lisis	  tumoral	  
o SIADH	  
o Diabetes	  insípida	  central	  
o Hipercalcemia	  tumoral	  
o Hiperglucemia	  



o 	  Hiperleucocitosis	  
o 	  Neutropenia	  	  
o 	  Anemia	  	  
o 	  Trombocitopenia	  
o 	  Trombosis	  

URGENCIAS  HEMATOLÓGICAS

Aplasia	  medular	  y	  medicación	  



MEDIDAS	  DE	  AISLAMIENTO	  	  
-‐  	  Extremar	  la	  higiene,	  sobre	  todo	  el	  lavado	  de	  manos.	  
-‐  	  AnOsépOcos	  bucales.	  
-‐  	  Evitar	  aglomeraciones	  en	  siOos	  cerrados.	  
-‐  	  Evitar	  contacto	  con	  familiares	  afectos	  de	  infecciones…	  

NEUTROPENIA	  

La	  gravedad	  de	  la	  neutropenia	  se	  determina	  en	  función	  del	  CAN:	  
-‐	  CAN	  <500/mm3	  (<0,5	  x	  109/L):	  neutropenia	  grave.	  
-‐ 	  CAN	  entre	  500-‐1.000/mm3:	  neutropenia	  moderada.	  
-‐ 	  CAN	  entre	  1.000-‐1.500/mm3:	  neutropenia	  leve.	  

El	  riesgo	  de	  infección	  bacteriana	  grave	  aumenta	  cuando	  el	  CAN	  <1.000/mm3	  en	  
niños	  en	  aplasia	  postquimioterapia,	  y	  mucho	  mayor	  si	  <500/mm3	  en	  el	  nadir	  
postratamiento.	  	  



Transfusiones	  de	  [H]:	  
-‐ Hb	  <	  7	  g/dL:	  pacientes	  estables	  y	  asintomáOcos.	  
-‐ Hb	  <	  10	  g/dL:	  pacientes	  con	  síntomas	  de	  anemia	  o	  aumento	  de	  necesidad	  de	  
transporte	  de	  O2	  (shock,	  sepsis…).	  
	  
CanOdad:	  10-‐15	  ml/kg	  a	  pasar	  en	  2	  horas	  (aumento	  de	  2.5-‐3	  g/dL	  de	  Hb).	  	  
1	  U	  =	  250-‐300	  ml.	  
Máximo	  2	  U.	  

Concentrados	  de	  hemames	  
y	  plaquetas	  con	  filtro	  de	  
leucocitos	  +/-‐	  irradiados	  

Durante	  el	  tratamiento,	  la	  anemia	  es	  bien	  tolerada	  al	  instaurarse	  paulaOnamente,	  
aunque	  suelen	  presentar	  :	  

-‐ Astenia	  
-‐ Anorexia	  
-‐ Palidez	  cutáneo-‐mucosa.	  	  
-‐ Decaimiento	  en	  grado	  variable.	  	  

**	  Siempre	  hay	  que	  descartar	  sangrado	  en	  estos	  pacientes,	  aún	  más	  si	  coincide	  
con	  trombopenia.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AcHtud:	  extracción	  de	  analíOca	  sanguínea.	  

ANEMIA	  



Transfusiones	  de	  concentrados	  de	  plaquetas:	  
-‐ Plaquetas	  <10000	  (sin	  signos	  de	  sangrado).	  
-‐ Plaquetas	  10-‐20000:	  si	  mucosiOs	  grave,	  probable	  caída	  de	  cifra	  de	  plaquetas…	  
-‐ Hemorragia	  acOva:	  mantener	  plaquetas	  >	  50000.	  
	  
• Mantener	  >	  20000	  plaquetas	  para	  procedimientos	  quirúrgicos	  menores.	  
• Mantener	  >50000	  plaquetas	  para	  procedimiento	  quirúrgicos	  mayores	  y	  PL.	  	  	  

CanOdad:	  10	  ml/kg	  =	  1-‐2	  U/10	  kg,	  a	  pasar	  en	  30	  minutos.	  
1	  U=	  50-‐60	  ml	  (1	  U	  aumentaría	  entre	  5000-‐10000	  plaquetas).	  

-‐	  Clínica:	  	  hemorragia	  cutáneomucosa	  en	  grado	  variable,	  desde	  petequias	  hasta	  equimosis,	  
hematomas	  o	  hemorragias	  severas	  (digesOvas,	  urinarias,	  cerebrales,…).	  	  
-‐ 	  La	  aparición	  de	  sangrado	  espontáneo	  es	  improbable	  con	  cifras	  de	  plaquetas	  >20.000/mm3	  
en	  pacientes	  sin	  otros	  factores	  de	  riesgo	  hemorrágico.	  
-‐ 	  La	  aparición	  de	  hemorragia	  intracraneal	  fatal	  es	  extremadamente	  rara	  con	  cifra	  de	  
plaquetas	  >5.000/mm3.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AcHtud:	  extracción	  de	  analíOca	  sanguínea.	  

TROMBOCITOPENIA	  

Concentrados	  de	  hemames	  
y	  plaquetas	  con	  filtro	  de	  
leucocitos	  +/-‐	  irradiados	  



•  Factores	  de	  riesgo:	  
•  Tumor	  (LLA,	  LMA,	  linfomas).	  
•  CVC.	  
•  Quimioterapia	  (asparraginasa,	  corOcoides…).	  
•  Infecciones.	  
	  

•  Tipos	  trombosis:	  	  
	  	  -‐	  Arterial	  
	  	  -‐	  Venosa:	  	  febrícula,	  edema,	  impotencia	  funcional,	  dolor,	  cambios	  de	  coloración…	  
	   	  *	  Si	  afecta	  a	  VCS:	  Síndrome	  de	  VCS	  (edema	  en	  esclavina).	  
	   	  *	  Si	  se	  origina	  en	  el	  catéter:	  tumefacción	  de	  cuello	  o	  cabeza,	  mal	  funcionamiento…	  
	   	  *	  Si	  TEP:	  distrés	  respiratorio.	  

TROMBOSIS	  

Ante	  la	  sospecha,	  tras	  valoración	  del	  paciente:	  por	  la	  necesidad	  de	  pruebas	  
complementarias	  (AS,	  pruebas	  de	  imagen…)	  à	  derivar	  a	  Urgencias	  de	  HGU	  Alicante.	  



Suspender	  antes	  de	  PROCEDIMIENTOS	  QUIRÚRGICOS:	  
*	  Se	  podrá	  reiniciar	  administración	  a	  las	  6	  horas	  de	  haberse	  realizado	  un	  
procedimiento	  menor	  (PL	  o	  colocación	  de	  CVC)	  y	  a	  las	  12	  horas	  de	  una	  cirugía	  mayor.	  
*	  La	  realización	  de	  aspirado/biopsia	  de	  medula	  ósea	  no	  precisa	  suspensión	  de	  HBPM.	  	  

Pacientes	  que	  reciben	  HBPM	  profilácOca	  o	  terapéuOca	  

	  
MANTENER	  PLAQUETAS	  >25000/uL	  

	  



o 	  Urgencias	  cardiotorácicas	  mecánicas:	  

o 	  Síndrome	  de	  vena	  cava	  superior	  (SVCS)	  y	  síndrome	  del	  mediasOno	  superior	  (SMS).	  	  

o 	  Obstrucción	  de	  la	  vía	  aérea	  superior.	  

o 	  Derrame	  pleural	  maligno	  

o 	  Derrame	  pericárdico	  y	  taponamiento	  cardiaco	  

o 	  Neumotórax	  y	  neumomediasOno	  

o 	  Urgencias	  cardiotorácicas	  inflamatorias:	  

o 	  Complicaciones	  pulmonares	  no	  infecciosas	  de	  los	  trasplantes	  de	  progenitores	  

hematopoyéOcos	  (TPH)	  	  

o 	  HemopOsis	  masiva–	  Síndrome	  de	  ATRA	  	  

o 	  Toxicidad	  pulmonar	  y	  síndrome	  de	  la	  citarabina	  

URGENCIAS  CARDIOTORÁCICAS



URGENCIAS  NEFROUROLÓGICAS

o 	  	  Obstrucción	  del	  flujo	  urinario	  
o 	  	  Fracaso	  renal	  agudo	  (IRA)	  
o 	  	  Hipertensión	  arterial	  (HTA)	  
o 	  	  CisHHs	  hemorrágica	  

	  



•  Inflamación	  difusa	  de	  la	  mucosa	  vesical	  (edema,	  úlceras…),	  de	  origen	  habitualmente	  mulOfactorial:	  
quimioterapia,	  sobre	  todo	  ciclofosfamida	  (CFM)	  e	  ifosfamida	  (IFO)	  a	  dosis	  altas	  (>1	  g/m2),	  radioterapia	  en	  
zona	  pélvica,	  infecciones	  virales	  (CMV,	  adenovirus	  y	  poliomavirus).	  

•  Clínica:	  Disuria,	  polaquiuria,	  urgencia	  miccional,	  dolor	  hipogástrico	  y/o	  hematuria	  micro	  o	  macroscópica.	  

•  DiagnósHco	  diferencial	  HEMATURIA:	  	  Sospecha	  de	  invasión	  tumoral,	  cisOOs	  por	  agentes	  patógenos	  
habituales,	  iatrogenia	  (irritación	  por	  sondas…),	  liOasis	  renal.	   	  	  

	  

CISTITIS	  HEMORRÁGICA-‐	  HEMATURIA	  

AcHtud:	  	  
1.	  Si	  hematuria	  macroscópica:	  derivar	  a	  Urgencias	  del	  HGUA.	  
2.	  Si	  clínica	  miccional	  sin	  hematuria	  macroscópica:	  
-‐	  InvesOgar	  una	  exposición	  previa	  a	  RT	  del	  área	  pélvica	  o	  QT	  (CFM	  e	  IFO).	  	  
-‐	  Solicitar	  sedimento	  de	  orina	  y	  uroculOvo.	  	  	  
-‐	  En	  función	  de	  resultados	  y	  sospecha:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Si	  hematuria	  microscópica	  tras	  RT	  o	  QT	  o	  en	  paciente	  post-‐TPH,	  derivar	  a	  Urgencias	  del	  HGUA.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Si	  hematuria	  microscópica,	  no	  antecedente	  de	  RT	  o	  QT	  (CFM	  e	  IFO),	  no	  post-‐TPH	  y	  sospecha	  de	  
cisOOs	  por	  patógeno	  habitual,	  manejo	  en	  domicilio.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Si	  conOnua	  tratamiento	  en	  domicilio,	  insisOr	  en	  hiperhidratación	  y	  analgesia	  si	  precisa.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Para	  aliviar	  síntomas	  por	  espasmos	  vesicales:	  oxibuOnina	  vo	  (Ditropán):	  1	  comp	  de	  5	  mg	  cada	  12	  
horas	  (>	  4	  años).	  
	  



o  	  	  	  MucosiHs	  
o  	  	  	  Hemorragia	  digesOva	  
o  	  	  	  Inflamación-‐infección	  intesOnal	  
o  	  	  	  Estreñimiento	  
o  	  	  	  Obstrucción	  intesOnal	  
o  	  	  	  Perforación	  gastrointesOnal	  
o  	  	  	  AsciOs	  
o  	  	  	  Enfermedad	  veno-‐oclusiva	  hepáOca	  
o  	  	  	  Hepatotoxicidad	  
o  	  	  	  Hepatomegalia	  masiva	  aguda	  
o  	  	  	  ColecisOOs	  aguda/coleliOasis	  
o  	  	  	  PancreaOOs	  aguda	  	  
o  	  	  	  Vómitos	  

URGENCIAS  ABDOMINALES



-‐	  Reacción	  inflamatoria,	  con	  pérdida	  del	  epitelio	  de	  revesOmiento,	  que	  puede	  afectar	  a	  la	  
mucosa	  de	  todo	  el	  tracto	  gastrointesOnal	  (desde	  la	  boca	  hasta	  el	  ano).	  	  
-‐ 	  Es	  un	  factor	  de	  riesgo	  significaOvo	  para	  las	  infecciones	  sistémicas,	  sobre	  todo	  en	  estado	  
neutropénico.	  
-‐	  Clínica:	  sequedad	  de	  boca,	  dificultad	  en	  la	  deglución,	  quemazón,	  hormigueo	  en	  los	  labios,	  
eritema	  ±	  úlceras	  en	  la	  mucosa	  oral	  de	  menor	  a	  mayor	  intensidad,	  dolor	  y	  diarrea.	  

Uno	  de	  los	  fármacos	  que	  más	  mucosiOs	  produce	  
es	  el	  Metotrexate	  (consolidación	  leucemia)	  

MUCOSITIS	  





Medidas	  farmacológicas	  tópicas:	  
-‐ 	  Soluciones	  con	  lidocaína	  1-‐5%:	  solución	  
para	  mucosiOs	  cada	  4-‐6	  horas.	  
-‐ 	  Ácido	  hialurónico:	  avex	  	  (spray	  o	  gel	  
oral)	  o	  aloclair	  gel	  oral,	  3-‐4	  veces/día.	  
-‐ 	  Tetracaína	  tópica	  cada	  4-‐5	  horas.	  

Cuidados	  con	  la	  
alimentación:	  Debe	  
ser	  blanda,	  fría	  y	  
nutriOva,	  evitando	  los	  
alimentos	  ácidos	  y	  
salados.	  	  

-‐ Medidas	  de	  higiene	  
-‐ Medidas	  farmacológicas	  tópicas	  
-‐ Analgesia	  dolor	  leve	  o	  
moderado	  

Analgésicos	  no	  opioides	  (dolor	  leve-‐moderado)	  
-‐	  Paracetamol	  vo	  10-‐15	  mg/kg	  c/4-‐6	  h	  [máx.	  4	  g/día]	  o	  rectal	  15-‐30	  mg/kg	  c/4-‐6	  h	  
-‐ 	  Metamizol	  vo/rectal	  20-‐40	  mg/kg	  c/6-‐8	  h	  [máx.	  6	  g/día]	  	  
*	  No	  dar	  ibuprofeno	  

-‐Medidas	  de	  higiene	  
-‐ Medidas	  farmacológicas	  tópicas	  
-‐ Analgesia	  dolor	  leve	  o	  moderado	  
-‐ Extraer	  culOvo	  de	  hongos	  y	  pcr	  de	  herpes	  para	  descartar	  candidiasis	  o	  estomaOOs	  herpéOca.	  	  

-‐ Añadir	  al	  tratamiento:	  fluconazol	  vo	  6	  mg/kg/día,	  c/12-‐24	  h,	  durante	  7-‐14	  días/aciclovir	  vo	  	  250	  mg/m2/dosis	  x	  
5	  dosis	  al	  día,	  durante	  7-‐10	  días	  (máx.	  400	  mg/dosis).	  

Si	  no	  mejora	  o	  no	  tolera	  vía	  oral,	  derivar	  a	  Urgencias	  para	  ingreso	  y	  NPT	  

Grado	  1	  y	  2:	  

Grado	  3	  Y	  4:	  



-‐	  El	  estreñimiento	  es	  un	  síntoma	  relaOvamente	  frecuente	  en	  el	  cáncer	  infanOl.	  	  
-‐	  EOología	  mulOfactorial:	  factores	  dietéOcos,	  alteración	  de	  hábitos	  intesOnales,	  quimioterapia	  
(alcaloides	  de	  la	  vinca),	  otros	  medicamentos	  como	  opioides,	  trastornos	  intesOnales	  o	  
neuromusculares,	  trastornos	  metabólicos	  como	  deshidratación	  o	  alteraciones	  electrolíOcas…	  	  

Recomendaciones	  y	  tratamiento	  
-‐	  Alimentación:	  Se	  recomienda	  el	  aumentar	  el	  consumo	  de	  alimentos	  ricos	  en	  fibras	  diariamente,	  tales	  como	  
frutas	  (p.ej.,	  pasas,	  ciruelas,	  melocotones,	  kiwis),	  vegetales	  (p.ej.,	  brócoli,	  zanahorias,	  auyamas	  apio)	  granos	  
enteros,	  cereales,	  pan	  y	  salvado.	  Aumento	  en	  el	  consumo	  de	  líquidos	  para	  evitar	  el	  estreñimiento.	  

-‐ Hábitos:	  Fomentar	  el	  ejercicio	  regular.	  Proporcionar	  inOmidad	  y	  tranquilidad	  a	  la	  hora	  planeada	  o	  
acostumbrada	  del	  paciente	  de	  defecar.	  	  

-‐ Tratamiento	  médico:	  laxante	  osmóOco	  de	  PolieOlenglicol	  (Movicol	  pediátrico®,	  Casenlax®):	  	  
	  	  -‐	  Niños	  de	  2-‐6	  años:	  Movicol	  	  1	  sobre	  de	  6,9	  gramos	  al	  día.	  
	  	  -‐	  Niños	  de	  7-‐11	  años:	  Movicol	  2	  sobres	  de	  6,9	  gramos	  al	  día.	  
	  	  -‐	  Niños	  <	  1	  año:	  Casenlax	  1	  sobre	  de	  4	  gramos	  al	  día.	  	  
	  	  -‐	  Niños	  entre	  1	  y	  2	  años:	  1-‐2	  sobres	  de	  4	  gramos	  al	  día.	  	  

*	  Los	  agentes	  rectales	  deben	  evitarse	  en	  los	  pacientes	  con	  cáncer	  que	  Oenen	  riesgo	  de	  trombocitopenia,	  
neutropenia	  y/o	  mucosiOs.	  	  

ESTREÑIMIENTO	  



-‐ Vómitos	  inducidos	  por	  la	  quimioterapia.	  
-‐ Vómitos	  inducidos	  por	  la	  radioterapia.	  
-‐ Vómitos	  producidos	  por	  enfermedad:	  el	  aumento	  de	  la	  presión	  intracraneal,	  la	  obstrucción	  intesOnal	  por	  
metástasis,	  la	  inflamación	  del	  tracto	  digesOvo	  de	  origen	  infeccioso,	  mecánico	  o	  químico…	  

Medicación antiemética 
ONDASETRON	  (Zofrán,	  Setofilm):	  
• 	  Dosis:	  administrar	  cada	  	  8-‐12	  horas.	  Máx.	  36	  mg/día.	  

• 	  <	  15	  kg:	  2mg/dosis	  
• 	  15-‐30	  kg:	  4	  mg/dosis	  
• 	  >30	  kg:	  8	  mg/dosis	  

	  	  	  *	  Presentación	  oral:	  comprimidos	  de	  4	  y	  8	  mg	  y	  láminas	  linguales	  de	  4	  mg.	  
	  

METOCLOPRAMIDA	  (Primperán):	  
• 	  Dosis:	  0.5-‐2	  mg/kg/dosis	  (max	  10	  mg/dosis	  y	  5	  dosis/día).	  	  
	  	  *	  Presentación:	  gotas	  2.6	  mg/1ml	  (1ml=26	  gotas,	  1	  gota=0.1mg),	  comprimidos	  10	  mg.	  
	  	  *	  Contraindicado	  en	  menores	  de	  1	  año.	  
	  
DEXAMETASONA	  (Fortecorbn):	  	  
• 	  Dosis:	  0.1-‐0.2	  mg/kg/dosis	  cada	  6	  horas	  (max	  8-‐10	  mg/dosis)	  .	  
	  	  *	  Presentación:	  Comprimidos	  1,	  4,	  8	  mg,	  ampolla	  4	  mg.	  

VÓMITOS	  



o 	  	  	  Síndrome	  de	  hipertensión	  intracraneal	  

o 	  	  	  Alteración	  aguda	  del	  nivel	  de	  conciencia	  

o 	  	  	  Accidentes	  	  cerebrovasculares	  (ACV)	  

o 	  	  	  Crisis	  convulsivas	  

o 	  	  	  Efectos	  secundarios	  de	  quimioterapia	  intratecal	  

o 	  	  	  Síndrome	  de	  compresión	  medular	  

URGENCIAS  NEUROLÓGICAS



ConsOtuyen	  la	  urgencia	  neurológica	  más	  frecuente	  en	  el	  niño	  con	  cáncer.	  	  
	  
EHopatogenia:	  Metástasis	  cerebrales,	  sobre	  todo	  de	  sarcomas	  (es	  la	  causa	  más	  frecuente	  de	  convulsiones	  en	  
pacientes	  oncológicos,	  la	  mayoría	  en	  el	  curso	  de	  la	  enfermedad),	  tumor	  primario	  del	  SNC,	  infiltración	  
leucémica	  neuromeníngea,	  infecciosa,	  alteraciones	  metabólicas,	  tratamiento	  oncológico,	  sobre	  todo	  en	  
neoplasias	  hematológicas	  (radioterapia	  y	  quimioterapia	  como	  ifosfamida,	  cisplaOno,	  MTX-‐HD,	  citarabina,	  
vincrisOna…).	  

AcHtud:	  	  
1	  -‐	  Tratamiento	  inicial:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Diazepam:	  Dosis:	  0,1-‐0,3	  mg/kg	  iv	  o	  0,5-‐0,9	  mg/kg	  rectal	  (10	  mg	  en	  >3	  años,	  5	  mg	  en	  <3	  años).	  Dosis	  

máxima	  10	  mg.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Midazolam:	  Dosis:	  0,1-‐0,3	  mg/kg	  iv	  o	  0,15-‐0,2	  mg/kg	  im.	  Dosis	  máxima	  5	  mg	  
2	  	  -‐	  Si	  no	  cede	  a	  los	  5	  minutos	  →	  repeOr	  dosis	  de	  diazepam	  o	  midazolam	  iv.	  	  
3	  	  -‐	  Si	  no	  cede	  a	  los	  5	  minutos	  →	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Fenitoína	  iv:	  15-‐20	  mg/kg	  a	  pasar	  en	  20	  minutos.	  Dosis	  máxima:	  1	  gramo.	  Velocidad	  máxima:	  1	  mg/kg/
min.	  Monitorizar	  ECG	  y	  TA.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Fenobarbital	  iv:	  20	  mg/kg	  de	  elección	  en	  lactantes	  (<12	  meses).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Traslado	  a	  Hospital.	  	  
	  
	  
*	  La	  uHlización	  del	  ácido	  valproico	  iv	  en	  vez	  de	  las	  benzodiacepinas	  o	  la	  fenotoína	  no	  se	  aconseja	  
inicialmente	  en	  pacientes	  oncológicos	  por	  la	  posibilidad	  de	  producir	  toxicidad	  medular.	  

CONVULSIONES	  



URGENCIAS  INFECCIOSAS

o 	  Neutropenia	  febril	  (NF)	  

o 	  Fiebre	  sin	  neutropenia	  

o 	  Infecciones	  localizadas	  

o 	  Infención	  fúngica	  invasiva	  (IFI)	  

o 	  Infecciones	  virales	  en	  el	  paciente	  oncohematológico	  



La	  fiebre	  en	  paciente	  oncológico	  se	  define	  como	  una	  Tª	  axilar	  de	  >38ºC	  en	  una	  sola	  determinación	  o	  
dos	  mediciones	  >37.5ºC	  durante	  1	  hora	  en	  ausencia	  de	  situaciones	  ambientales	  que	  la	  jusOfiquen.	  

	  “En	  el	  paciente	  oncológico,	  la	  fiebre	  es	  debida	  a	  una	  infección	  mientras	  no	  se	  demuestre	  lo	  contrario”,	  pero	  
existen	  otras	  causas	  posibles:	  	  fármacos	  (citarabina,	  bleomicina,	  anObióOcos,	  anfotericina	  B),	  transfusión	  de	  
hemoderivados,	  reacciones	  alérgicas	  o	  el	  propio	  proceso	  oncológico.	  	  

• 	  Leucemia	  linfoide	  aguda	  en	  fases	  intensivas	  de	  tratamiento	  (	  inducción,	  reinducción).	  
• 	  Leucemia	  mieloide	  aguda.	  
• 	  Linfoma	  Burki�.	  	  
• 	  Progresión	  o	  recaída	  con	  afectación	  de	  médula	  ósea.	  
• 	  TPH	  (	  mes	  previo).	  
• 	  Cualquier	  tumo	  que	  esté	  recibiendo	  quimioterapia	  intensiva.	  

¿Cuándo	  sospechar	  	  neutropenia?	  

Derivar	  a	  Urgencias	  para	  PC	  e	  inicio	  precoz	  de	  anObioterapia	  empírica	  

Fiebre	  en	  paciente	  neutropénico	  

Quimioterapia	  intensiva:	  Todos	  los	  quimioterápicos,	  excepto:	  	  
Ø 	  AcOnomicina	  D.	  
Ø 	  Asparraginasa.	  
Ø 	  VinblasOna,	  vincrisOna.	  
Ø 	  Quimioterapia	  oral:	  mercaptopurina,	  metrotrexato,	  temozolamida.	  



Tras	  realizar	  la	  evaluación	  inicial	  del	  paciente,	  	  extraer	  analíOca	  y	  recoger	  culOvos	  según	  
sospecha	  clínica	  de	  foco	  causante	  del	  episodio	  febril.	  	  
	  
-‐ 	  Si	  existe	  foco:	  iniciar	  anObioterapia	  específica.	  
-‐ 	  Si	  no	  existe	  foco:	  Se	  podrá	  mantener	  acOtud	  expectante	  o	  iniciar	  anObioterapia	  empírica	  
según	  cuadro	  clínico-‐analíOco.	  	  

An9bioterapia	  empírica:	  	  
-‐	  Amoxicilina-‐clavulánico	  100/12,5	  mg:	  80	  mg/kg/día	  cada	  8	  h	  o	  	  
-‐	  Cefixima:	  8	  mg/kg/día,	  cada	  24	  horas.	  
	  
*	  El	  tratamiento	  puede	  suspenderse	  en	  caso	  de	  fiebre	  sin	  foco	  a	  parOr	  de	  las	  72	  horas	  si	  lleva	  24	  
horas	  afebril	  y	  los	  culOvos	  son	  negaOvos.	  

Pacientes	  no	  afectos	  de	  los	  Opos	  de	  tumores	  antes	  mencionados	  y	  
que	  no	  hayan	  recibido	  quimioterapia	  intensiva	  los	  10	  días	  previos.	  

Fiebre	  en	  paciente	  no	  neutropénico	  

AcHtud:	  



OHHs	  media	  aguda	  (OMA):	  
-‐	  Clínica:	  fiebre,	  otalgia,	  irritabilidad	  (lactantes)	  y	  presencia	  de	  exudado	  retroOmpánico.	  
-‐	  DiagnósHco:	  clínico,	  no	  precisa	  PC.	  
-‐ Tratamiento:	  anOtérmicos-‐analgésicos	  (paracetamol,	  noloOl),	  anObioterapia	  con	  amoxicilina-‐clavulánico	  vo:	  80	  mg/kg/día,	  c/8	  h	  
durante	  7-‐10	  días	  o	  cevriaxona	  im:	  50	  mg/kg/día,	  c/24	  h	  durante	  3	  días.	  	  

SinusiHs	  aguda:	  
-‐	  Clínica:	  Rinorrea	  (purulenta	  o	  no)	  persistente,	  asociada	  habitualmente	  a	  tos	  durante	  más	  de	  14	  días.	  En	  niños	  mayores,	  puede	  
presentarse	  de	  forma	  más	  aguda	  como	  rinorrea	  purulenta,	  dolor	  o	  tumefacción	  facial,	  cefalea,	  tos	  y	  fiebre	  alta.	  	  
-‐	  DiagnósHco:	  clínico,	  no	  precisa	  PC.	  
-‐ 	  Tratamiento:	  anOtérmicos-‐analgésicos	  generales	  y	  lavados	  nasales,	  anObioterapia	  con	  amoxicilina-‐clavulánico	  vo	  a	  iguales	  dosis	  que	  
en	  la	  OMA,	  durante	  un	  mínimo	  de	  14	  días	  (en	  general,	  hasta	  permanecer	  una	  semana	  libre	  de	  síntomas).	  	  

	  
GastroenteriHs	  aguda:	  	  
-‐	  Clínica:	  vómitos,	  diarrea,	  dolor	  abdominal….	  
-‐	  DiagnósHco:	  clínica,	  coproculHvo,	  virus	  en	  heces	  y	  Clostridium	  difficile	  si	  han	  recibido	  anObióOco	  previamente.	  
-‐	  Tratamiento:	  Aislamiento	  entérico,	  rehidratación	  con	  SRO	  y	  alimentación	  precoz.	  Se	  podría	  iniciar	  en	  algunos	  casos	  azitromicina,	  
cefixima,	  SMX/TMP	  o	  ciprofloxacino.	  

	  
CisHHs:	  
-‐	  Clínica:	  disuria,	  polaquiuria,	  tenesmo.	  	  
-‐	  DiagnósHco:	  clínica,	  sedimento	  de	  orina	  y	  uroculHvo.	  	  	  
-‐ 	  Tratamiento:	  Amoxicilina-‐clavulánico	  vo:	  50	  mg/kg/día	  c/8	  h,	  durante	  5	  días	  o	  Cefixima	  vo:	  8	  mg/kg/día	  c/12-‐24	  h,	  durante	  3	  días	  (1ª	  
dosis	  de	  8/mg/kg/dosis).	  
	  
CeluliHs:	  
-‐	  Clínica:	  Dolor	  con/sin	  tumefacción	  y	  enrojecimiento	  de	  un	  área	  de	  dérmica	  limitada.	  	  
-‐	  DiagnósHco:	  Se	  basará	  en	  la	  clínica,	  pero	  resulta	  ideal	  extraer	  hemoculOvos,	  hemograma,	  PCR,	  PCT,	  y	  gram	  y	  culOvos	  de	  la	  lesión.	  	  
-‐	  Tratamiento:	  Amoxicilina-‐clavulánico	  vo:	  50	  mg/kg/día	  c/8	  h	  o	  clindamicina	  vo:	  30	  mg/kg/día	  c/8	  h,	  ambos	  durante	  10	  días.	  Si	  la	  
afectación	  es	  extensa,	  anObioterapia	  intravenosa:	  amoxicilina-‐clavulánico	  ev:	  100	  mg/kg/día	  c/8	  h	  o	  meropenem:	  80	  mg/kg/día	  c/8	  h.	  



•  Anemia	  o	  trombopenia	  objeOvada	  en	  analíOca	  sanguínea	  (extraída	  por	  clínica	  compaOble)	  y	  que	  
precise	  transfusión.	  

•  Sospecha	  de	  trombosis	  ante	  clínica	  compaOble	  por	  necesidad	  de	  pruebas	  de	  imagen.	  

•  Hematuria	  macroscópica	  (sin	  necesidad	  de	  realizar	  sedimento	  previamente).	  

•  MucosiOs	  >	  grado	  2	  que	  no	  tolere	  vía	  oral	  o	  precise	  analgesia	  iv.	  

•  Hemorragia	  digesOva	  alta	  o	  baja	  por	  necesidad	  de	  pruebas	  complementarias.	  

•  Dolor	  abdominal	  que	  por	  sus	  caracterísOcas	  haga	  sospechar	  patología	  grave	  (OfliOs,	  obstrucción,	  
colecisOOs…).	  

•  Vómitos	  persistentes	  que	  no	  ceden	  con	  anOeméOcos	  orales.	  

•  Cefalea	  acompañada	  de	  otra	  sintomatología	  (vómitos,	  náuseas,	  irritabilidad…)	  o	  que	  no	  cede	  con	  
analgesia	  oral.	  	  

•  Fiebre	  en	  paciente	  en	  el	  que	  se	  supone	  neutropenia.	  

•  Cualquier	  síntoma	  o	  patología	  que	  requiera	  ingreso.	  

•  ¿Convulsión?	  

¿Qué  derivar  a  Urgencias  del  HGUA?



PROCEDIMIENTOS  UHD-‐  LP  EN  NIÑOS  
ONCOLÓGICOS



•  Quimioterapias	  oral/iv	  
•  Manipulación	  de	  catéter	  central:	  Sellados,	  mantenimiento.	  

•  Transfusión	  de	  hemoderivados.	  
•  Extracciones	  analíOcas	  y	  culOvos	  
•  AnObioterapia	  iv	  con	  frecuencia	  mínima	  de	  cada	  24h.	  

•  Tratamientos	  subcutáneos:	  Heparinización…	  
•  Nutrición	  enteral,	  nutrición	  parenteral,	  fluidoterapia	  oral/iv.	  
•  Manejo	  de	  ostmias.	  
•  Curas	  locales.	  



ADMINISTRACIÓN  DE  QUIMIOTERÁPICOS

Administración	  en	  infusión	  rápida.	  
Ausencia	  de	  efectos	  secundarios	  inmediatos	  graves.	  
Dosis	  diaria	  o	  a	  intervalos	  frecuentes.	  
No	  requieren	  preparación	  previa	  ni	  cuidados	  específicos	  posteriores.	  	  
Fármacos:	  	  
•  Citarabina	  (ARA-‐C)	  	  
•  Alcaloides	  de	  la	  Vinca:	  	  

•  VincrisOna	  
•  VinblasOna	  

•  Irinotecán	  



CITARABINA  (ARA-‐  C)

ADMINISTRACIÓN	  
•  Iv	  o	  sc.	  	  
CONTRAINDICACIONES:	  Hipersensibilidad	  a	  citarabina	  o	  a	  alguno	  de	  los	  excipientes.	  	  
PRECAUCIONES	  	  
•  Monitorización	  frecuente	  de	  hemogramas	  y	  de	  la	  función	  renal	  y	  hepáOca.	  	  
•  Monitorizar	  posible	  aparición	  de	  neuropama	  y	  toxicidad	  pulmonar	  en	  los	  pacientes	  tratados	  con	  dosis	  
altas.	  	  

EFECTOS	  SECUNDARIOS:	  Muy	  frecuentes:	  	  
•  Cambio	  en	  la	  morfología	  de	  las	  células	  de	  MO	  y	  del	  froOs	  de	  SP,	  depresión	  de	  MO.	  	  	  
•  Neurotoxicidad,	  cefalea,	  disfunción	  cerebral	  y	  cerebelar,	  somnolencia.	  	  
•  Edema	  pulmonar,	  distrés	  respiratorio	  agudo.	  	  
•  Disfagia,	  dolor	  abdominal,	  náuseas,	  vómitos,	  diarrea,	  úlcera	  o	  inflamación	  bucal/anal.	  	  
•  Erupción,	  alopecia.	  
•  Infecciones,	  sepOcemia,	  neumonía,	  fiebre.	  	  
•  Síndrome	  de	  la	  citarabina.	  	  
•  TromboflebiOs	  en	  la	  zona	  de	  la	  inyección,	  disfunción	  hepáOca.	  	  



SÍNDROME  DE  LA  CITARABINA  y  TOXICIDAD  PULMONAR  POR  CITARABINA

Síndrome	  de	  la	  citarabina	  
•  6-‐12	  h	  tras	  administración.	  	  

•  CL:	  	  fiebre,	  mialgia,	  dolor	  óseo,	  
ocasionalmente	  dolor	  torácico,	  exantema	  
maculopapular,	  conjunOviOs	  y	  malestar	  
general.	  	  

•  EF:	  Disnea	  y	  crepitantes	  
•  Rx:	  consolidaciones	  parcheadas	  +/-‐	  derrame	  
•  TTO:	  CorOcoides.	  	  

Toxicidad	  pulmonar	  por	  citarabina	  
•  1-‐21	  días	  tras	  administración.	  	  

•  CL:	  Disnea,	  tos,	  taquipnea,	  hipoxemia	  (en	  
ocasiones	  grave)	  y	  febrícula.	  En	  muchas	  
ocasiones,	  se	  presenta	  como	  un	  edema	  
pulmonar	  no	  cardiogénico.	  	  

•  EF	  disnea	  y	  crepitantes.	  	  
•  Rx:	  consolidaciones	  parcheadas	  +/-‐	  derrame	  
•  TTO:	  soporte,	  diuréitcos,	  suspensión	  de	  ARA-‐	  C	  
y	  corOcoides.	  	  

Enviar	  a	  Oncología	  ped-‐HGUE	  



ADMINISTRACIÓN:	  sólo	  IV.	  	  

CONTRAINDICACIONES	  	  

•  Pacientes	  con	  hipersensibilidad	  a	  la	  vincrisOna	  o	  a	  alguno	  de	  los	  excipientes.	  	  

•  Pacientes	  con	  algunos	  trastornos	  neuromusculares.	  	  

•  Pacientes	  con	  trastorno	  grave	  de	  la	  función	  hepáOca,	  o	  tratados	  con	  radioterapia	  con	  hígado	  involucrado.	  

•  Pacientes	  con	  estreñimiento	  e	  impedimento	  iliaco,	  especialmente	  en	  niños.	  	  

PRECAUCIONES	  	  

•  Potente	  agente	  vesicante.	  	  

•  Los	  pacientes	  con	  disfunción	  hepatobiliar,	  pueden	  desarrollar	  un	  síndrome	  de	  obstrucción	  sinusoidal	  o,	  enfermedad	  veno-‐oclusiva	  
hepáOca,	  especialmente	  en	  niños	  menores	  de	  3	  años	  de	  edad.	  	  

•  Precaución	  en	  pacientes	  con	  enfermedad	  neuromuscular	  preexistente	  y/o	  uso	  concomitante	  de	  agentes	  neurotóxicos	  o	  la	  
radioterapia	  espinal.	  	  

•  En	  pacientes	  con	  problemas	  de	  isquemia	  cardíaca.	  	  

•  Puede	  elevar	  el	  ácido	  úrico	  en	  pacientes	  tratados	  durante	  la	  fase	  de	  inducción	  a	  la	  remisión.	  Monitorización.	  	  

•  Se	  han	  descrito	  casos	  de	  insuficiencia	  respiratoria	  aguda	  progresiva	  y	  broncoespasmo	  tras	  su	  administración,	  asociado	  a	  
mitomicina	  C..	  

VINCRISTINA(I)



EFECTOS	  SECUNDARIOS	  	  

•  Neurotoxicidad	  periférica.:	  en	  relación	  con	  dosis	  y	  duración	  de	  �o.	  	  
•  Parestesias	  en	  las	  zonas	  distales	  de	  las	  extremidades,	  dolores	  de	  Opo	  neuríOco,	  pérdida	  de	  los	  ROTs	  profundos,	  y	  calambres	  musculares.	  	  

•  Aparición	  de	  disfunciones	  motoras	  ,	  debilidad	  muscular.	  	  

•  Afectación	  de	  pares	  craneales.	  	  

•  Los	  estados	  de	  confusión,	  depresión,	  alucinaciones,	  agitación,	  convulsiones,	  transtornos	  visuales	  e	  incluso	  coma,	  son	  raros.	  	  

•  Edema,	  hiper/hipotensión	  arterial,	  isquemia	  miocárdica,	  infarto	  de	  miocardio.	  	  

•  Alopecia	  reversible,	  	  rash	  cutáneo.	  	  

•  Hiperuricemia,	  dolor	  paromdeo,	  síndrome	  de	  secreción	  inadecuada	  de	  ADH.	  	  

•  Dolor	  abdominal,	  anorexia,	  estreñimiento,	  diarrea,	  náuseas	  y	  vómitos,	  mucosiOs,	  íleo	  paralíOco,	  necrosis	  y/o	  perforación	  intesOnal.	  	  

•  Atonía	  de	  la	  vejiga	  urinaria,	  disuria,	  poliuria,	  retención	  urinaria.	  Casos	  de	  inconOnencia.	  	  

•  Anemia,	  trombocitopenia	  y	  neutropenia	  (poco	  depresora).	  	  

•  Enfermedad	  veno-‐oclusiva	  hepáOca,	  en	  especial	  en	  niños	  de	  edad	  inferior	  a	  3	  años.	  	  

•  Otros:	  sordera,	  atrofia	  ópOca,	  reacciones	  alérgicas,	  anafilaxia,	  reacciones	  de	  hipersensibilidad,	  flebiOs,	  celuliOs	  y	  necrosis,	  …	  

VINCRISTINA(II)



ADMINISTRACIÓN	  

•  SOLO	  IV.	  En	  bolus	  o	  perfusión	  corta.	  	  
•  Potente	  agente	  vesicante.	  	  
CONTRAINDICACIONES	  	  

•  Hipersensibilidad	  a	  la	  vinblasOna	  o	  a	  alguno	  de	  los	  excipientes.	  	  
•  Severa	  neutropenia	  
•  Pacientes	  con	  infecciones	  bacterianas.	  	  
PRECAUCIONES	  	  

•  Después	  de	  cada	  administración,	  se	  debe	  realizar	  un	  recuento	  de	  glóbulos	  blancos	  para	  determinar	  la	  
sensibilidad	  del	  paciente	  a	  la	  vinblasOna.	  Para	  dosis	  debe	  tener	  mínimo	  4.000	  /	  mm3	  leucocitos.	  	  

•  La	  vinblasOna	  debe	  ser	  administrada	  con	  precaución	  en	  pacientes	  con	  problemas	  de	  isquemia	  cardíaca.	  

•  Se	  han	  descrito	  casos	  de	  insuficiencia	  respiratoria	  aguda	  progresiva	  y	  broncoespasmo	  tras	  su	  administración	  
asociada	  a	  mitomicina	  C.	  	  

VINBLASTINA(I)



EFECTOS	  SECUNDARIOS	  	  

•  Leucopenia(neutropenia),	  anemia	  y	  trombocitopenia.	  	  

•  Disestesias	  y	  parestesias	  digitales,	  neuriOs	  periférica,	  pérdida	  de	  los	  reflejos	  tendinosos	  
profundos,	  cefalea,	  convulsiones	  (la	  vinblasOna	  es	  la	  menos	  neurotóxica	  de	  los	  alcaloides	  de	  la	  
vinca).	  

•  Hipertensión	  arterial,	  infarto	  de	  miocardio,	  accidentes	  cerebrovasculares	  y,	  aparición	  de	  
fenómeno	  de	  Raynaud.	  	  

•  Náuseas	  y	  vómitos,	  estreñimiento,	  mucosiOts,	  diarrea,	  anorexia,	  abdominalgia,	  rectorragia,	  
enterocoliOts	  hemorrágica,	  megacolon	  tóxico,	  íleo	  paralíOco.	  	  

•  Alopecia,	  fotosensibilidad,	  rash	  cutáneo,	  y	  reacciones	  locales.	  	  
•  Dolor	  de	  huesos,	  dolor	  de	  mandíbula,	  dolor	  tumoral.	  

VINBLASTINA(II)



ADMINISTRCIÓN	  

•  IV.	  Infusión	  30-‐90	  minutos	  (mayores	  síntomas	  colinérgicos	  en	  infusiones	  más	  rápidas).	  	  

•  Se	  recomienda	  tratamiento	  profilácOco	  con	  anOeméOcos	  antes	  de	  cada	  Irinotecan.	  	  

CONTRAINDICACIONES	  	  

•  Hipersensibilidad	  al	  principio	  acOvo,	  o	  a	  alguno	  de	  los	  excipientes	  (conOene	  sorbitol)	  

•  Enfermedad	  inflamatoria	  intesOnal	  crónica	  y/o	  obstrucción	  intesOnal.	  	  

•  Nivel	  de	  bilirrubina	  >	  3	  veces	  el	  límite	  superior	  del	  rango	  normal.	  	  

•  Pacientes	  con	  insuficiencia	  grave	  de	  la	  médula	  ósea.	  	  

•  Uso	  concomitante	  con	  la	  Hierba	  de	  San	  Juan.	  

PRECAUCIONES	  	  

•  Riesgo	  de	  diarrea	  tardía	  (posterior	  a	  24	  horas).	  	  
•  Tras	  la	  primera	  deposición	  líquida,	  recomendar	  beber	  importantes	  volúmenes	  de	  líquidos	  con	  electrolitos	  e	  iniciar	  

tratamiento	  anOdiarreico	  inmediatamente.	  	  
•  Si	  además	  se	  acompaña	  de	  neutropenia	  grave	  (neutrófilos	  <500	  células/mm3),	  administrar	  anObióOco	  profilácOco	  de	  

amplio	  espectro.	  	  
•  Si	  la	  diarrea	  es	  grave	  se	  recomienda	  una	  reducción	  de	  la	  dosis	  en	  los	  ciclos	  siguientes.	  	  

IRINOTECÁN(I)



EFECTOS	  SECUNDARIOS	  	  

•  Diarrea	  y	  deshidratación	  (limitante	  de	  dosis),	  a	  menudo	  asociada	  con	  hipocalemia	  e	  hiponatremia	  
severas.	  

•  Naúseas	  y	  vómitos,	  estreñimiento,	  anorexia,	  dolor	  abdominal	  y	  mucosiOs.	  	  

•  Neutropenia	  (limitante	  de	  la	  dosis),	  anemia,	  trombocitopenia.	  	  

•  Disnea.	  	  
•  Alopecia	  reversible.	  	  
•  Contracciones	  o	  calambres	  musculares	  y	  parestesias.	  	  

•  Astenia,	  síndrome	  colinérgico	  agudo	  durante	  la	  perfusión	  o	  en	  las	  primeras	  24	  horas	  .	  

•  Exploraciones	  complementarias:	  aumentos	  transitorios,	  leves	  o	  moderados,	  de	  las	  transaminasas,	  
fosfatasa	  alcalina,	  bilirrubina,	  creaOnina.	  

IRINOTECÁN(II)



•  0.5-‐	  6%	  de	  efectos	  adversos	  
totales	  

•  Vesicantes:	  mayor	  daño	  Osular.	  
Necrosis	  local.	  	  	  

•  Irritantes:	  leve	  inflamación	  y	  
dolor.	  	  

•  No	  vesicantes	  

EXTRAVASACIÓN  DE  CITOSTÁTICOS  (I)



EXTRAVASACIÓN  DE  CITOSTÁTICOS  (II)

MEDIDAS	  INICIALES	  

•  Parar	  la	  infusión.	  Dosis	  restante	  por	  otra	  vía	  y	  en	  otra	  extremidad.	  	  

•  Aspirar	  a	  través	  del	  port-‐a-‐cath	  para	  extraer	  la	  mayor	  canOdad	  de	  fármaco	  extravasado.	  

•  ReOrar	  la	  vía.	  

•  Únicamente	  en	  caso	  de	  formación	  de	  una	  ampolla	  con	  fármaco	  extravasado	  se	  extraerá	  su	  contenido.	  La	  aspiración	  del	  
tejido	  subcutáneo	  es	  un	  procedimiento	  doloroso	  e	  inefecOvo	  

MEDIDAS	  GENERALES	  

•  Aplicar	  en	  todos	  los	  casos	  de	  extravasación	  de	  citostáOcos,	  inmediatamente	  después	  del	  tratamiento	  �sico	  y	  
farmacológico	  si	  lo	  hubiere.	  

•  No	  aplicar	  ningún	  Opo	  de	  presión	  en	  la	  zona.	  Evitar	  los	  vendajes	  

•  Valorar	  y	  documentar	  los	  signos	  y	  síntomas	  del	  paciente,	  la	  canOdad	  extravasada,	  las	  intervenciones	  efectuadas	  y	  el	  
Oempo	  transcurrido	  entre	  las	  mismas.	  

•  Medidas	  higiénicas	  habituales	  con	  suavidad,	  si	  no	  presenta	  necrosis.	  	  

•  Analgesia	  pautada	  

•  AnObióOcos	  sistémicos	  en	  caso	  de	  sospecha	  de	  infección	  (	  lo	  más	  frecuente	  Cocos	  Gram	  +) 



Tratamiento	  para	  VESICANTES	  
HIALURONIDASA	  ADMINISTRACIONES	  SUBCUTÁNEAS:	  	  

Administrar	  150	  UI	  aprox.	  Emplear	  agujas	  específicas	  (25G).	  No	  administrar	  más	  de	  0.5	  ml	  por	  punción.	  El	  
número	  de	  punciones	  puede	  ser	  variable	  según	  la	  canOdad	  de	  fármaco	  extravasado,	  aunque	  suele	  ser	  suficiente	  
con	  6.	  Aplicar	  siempre	  alrededor	  del	  área	  afectada,	  nunca	  encima	  de	  esta.	  
ReconsOtuir	  vial	  con	  3	  ml	  de	  cloruro	  sódico	  0-‐9%.	  	  
El	  tratamiento	  farmacológico	  puede	  repeOrse,	  si	  procede	  a	  las	  12/24h	  según	  la	  evolución.	  

CALOR	  SECO	  

	  Bolsas	  o	  compresas	  de	  calor	  seco,	  nunca	  calor	  húmedo	  que	  podría	  macerar	  la	  zona,	  evitando	  
presionar.	  Pautas:	  Ciclos	  de	  15	  min.	  cada	  30	  min.	  durante	  24h	  ó	  ciclos	  de	  30	  min.	  tras	  aplicar	  
hialuronidasa.	  	  

	  

KIT	  DE	  EXTRAVASACIÓN	  

EXTRAVASACIÓN  DE  CITOSTÁTICOS  (II)



INFECCIÓN  RELACIONADA  CON  EL  CVC

FACTORES	  DE	  RIESGO	  
•  Inmunosupresión	  

•  Duración	  del	  CVC	  
•  Frecuencia	  de	  manipulación	  

•  Lugar	  de	  inserción	  (femoral)	  

•  NPT	  altamente	  calórica	  

MANIPULACIÓN  DE  CATÉTER  CENTRAL



•  INFECCIÓN	  LOCAL	  NO	  COMPLICADA:	  Signos	  inflamatorios	  y/o	  exudación	  no	  purulenta	  del	  punto	  de	  
inserción	  con	  culOvos	  locales	  posiOvos,	  en	  ausencia	  de	  fiebre.	  	  

•  INFECCIÓN	  LOCAL	  COMPLICADA:	  En	  ausencia	  de	  fiebre,	  
•  RESERVORITIS:	  Absceso	  en	  el	  extremo	  distal	  	  
•  TUNELITIS:	  Absceso	  a	  lo	  largo	  del	  trayecto	  subcutáneo	  >2	  cm	  desde	  punto	  de	  inserción.	  

•  INFECCIÓN	  SISTÉMICA	  COMPLICADA:	  	  
•  Shock	  sépOco	  	  
•  TromboflebiOs	  
•  Infecciones	  metastásicas	  
•  Material	  protésico	  implantado	  previamente	  
•  Persistencia	  de	  fiebre	  o	  HC	  +	  >72	  horas	  tras	  reOrada	  de	  CVC	  o	  inicio	  de	  �o	  apropiado.	  	  

•  INFECCIÓN	  SISTÉMICA	  NO	  COMPLICADA:	  Ausencia	  de	  estos	  factores	  +	  respuesta	  al	  �o	  en	  <	  72	  horas	  
(HC	  –	  y	  apirexia).	  	  

INFECCIONES  RELACIONADAS  CON  EL  CVC



INFECCIÓN  LOCAL  NO  COMPLICADA  

Signos	  inflamatorios	  y/o	  exudación	  no	  purulenta	  del	  punto	  de	  inserción	  con	  culOvos	  locales	  posiOvos,	  en	  
ausencia	  de	  fiebre.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  ACTITUD	  

•  Tratamiento	  tópico	  (Bactrobán)	  +	  extracción	  de	  HC	  
•  Si	  HC	  -‐	  :	  sólo	  �o	  local.	  	  
•  Si	  HC	  +:	  sellado	  ATB.	  	  

•  Lo	  más	  frecuente:	  S.	  Epidermidis:	  sellado	  Teico/vanco.	  	  
•  Otros	  gérmenes:	  sellado	  según	  anObiograma.	  	  

•  SI	  fiebre:	  HGU	  Alicante.	  	  
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TRANSFUSIONES

Transfusiones	  de	  [H]:	  
-‐ Hb	  <	  7	  g/dL:	  pacientes	  estables	  y	  asintomáOcos.	  
-‐ Hb	  <	  10	  g/dL:	  pacientes	  con	  síntomas	  de	  anemia	  o	  aumento	  de	  necesidad	  de	  transporte	  
de	  O2	  (shock,	  sepsis…).	  
	  
CanOdad:	  10-‐15	  ml/kg	  a	  pasar	  en	  2	  horas	  (aumento	  de	  2.5-‐3	  g/dL	  de	  Hb).	  	  
1	  U	  =	  250-‐300	  ml.	  
Máximo	  2	  U.	  

Concentrados	  de	  hemames	  y	  
plaquetas	  con	  filtro	  de	  
leucocitos	  +/-‐	  irradiados	  

Transfusiones	  de	  concentrados	  de	  plaquetas:	  
-‐ Plaquetas	  <10000	  (sin	  signos	  de	  sangrado).	  
-‐ Plaquetas	  10-‐20000:	  si	  mucosiOs	  grave,	  probable	  caída	  de	  cifra	  de	  plaquetas…	  
-‐ Hemorragia	  acOva:	  mantener	  plaquetas	  >	  50000.	  
	  
• Mantener	  >	  20000	  plaquetas	  para	  procedimientos	  quirúrgicos	  menores.	  
• Mantener	  >50000	  plaquetas	  para	  procedimiento	  quirúrgicos	  mayores	  y	  PL.	  	  	  

CanOdad:	  10	  ml/kg	  =	  1-‐2	  U/10	  kg,	  a	  pasar	  en	  30	  minutos.	  
1	  U=	  50-‐60	  ml	  (1	  U	  aumentaría	  entre	  5000-‐10000	  plaquetas).	  



A)	  AGUDAS	  O	  INMEDIATAS:	  Durante	  la	  transfusión	  	  o	  en	  las	  primeras	  24	  horas.	  
a)	  INMUNES:	  
	  1)	  HEMOLÍTICAS:	  	  La	  más	  grave,	  por	  incompaObilidad	  de	  grupo.	  
	   	  CLÍNICA:	  Fiebre,	  escalofríos,	  dolor	  abdominal/lumbar,	  náuseas/vómitos,	  diarrea,	  disnea,	   	  hipotensión,	  
oliguria,	  shock.	  
	   	  TRATAMIENTO:	  	  Forzar	  diuresis	  (1-‐2	  ml/kg/h):	  Hiperhidratación	  (GS	  1/3	  3L/m2)	  +	  diuréOcos	  (furosemida	  1	  mg/kg).	  Si	  
precisa	  por	  hipotensión:	  	  Dopamina	  1-‐5	  mcg/kg/min.	  

	  
	  2)	  NO	  HEMOLÍTICAS:	  
	   	  2.1)	  FEBRIL:	  	  Aumento	  de	  la	  Tª	  corporal	  >1ºC	  por	  encima	  de	  la	  basal	  sin	  otra	  causa	  que	  lo	  jusOfique.	  Son	  reacciones	  

	  benignas	  y	  autolimitadas	  en	  pacientes	  politransfundidos,	  causadas	  por	  	  anOcuerpos	  del	  receptor	  frente	  a	  leucocitos	  
del	  donante.	  
	   	   	  -‐	  CLÍNICA:	  Fiebre,	  escalofríos.	  
	   	   	  -‐	  TRATAMIENTO:	  AnOpiréOcos	  (paracetamol/metamizol).	  
	   	  2.2)	  ALERGICA,	  ANAFILAXIA:	  
	   	   	  -‐	  CLÍNICA:	  	  Signos	  de	  piel	  o	  mucosas	  (urOcaria,	  angioedema),	  	  IR,	  compromiso	  cardiovascular	  (hipotensión,	  	  

	   	  taquicardia,	  shock).	  
	   	   	  -‐	  TRATAMIENTO:	  
	   	   	  	  	  	  -‐	  Si	  leve,	  detener	  transitoriamente	  la	  transfusión	  hasta	  desaparición	  de	  lesiones	  cutáneas	  y	  administrar	  

	   	  	  	  	  anOhistamínico:	  Dexclorfeniramina	  (Polaramine®)	  0.1	  mg/kg.	  	  
	   	   	  	  	  	  -‐	  Si	  moderada,	  administrar	  también	  corOcoide:	  hidrocorOsona	  5	  mg/kg	  o	  meOlprednisolona	  1-‐2	  mg/kg.	  	  
	   	   	  	  	  	  -‐	  Si	  grave,	  ABC	  de	  la	  RCP	  y	  adrenalina,	  corOcoides,	  anOhistamínicos.	  	  	  
	   	  2.3)	  EDEMA	  AGUDO	  DE	  PULMÓN	  NO	  CARDIOGÉNICO:	  Complicación	  grave	  poco	  frecuente.	  

	  

REACCIONES	  TRANSFUSIONALES	  



A)	  AGUDAS	  O	  INMEDIATAS:	  Durante	  la	  transfusión	  	  o	  en	  las	  primeras	  24	  horas.	  
	  

b)	  NO	  INMUNES:	  	  
	  1)	  SOBRECARGA	  CIRCULATORIA:	  Si	  infusión	  a	  velocidad	  excesivamente	  rápida	  para	  la	  tolerancia	  del	  

paciente	  ⇒	  Hipervolemia	  ⇒	  fallo	  cardiaco	  congesOvo	  y	  edema	  agudo	  de	  pulmón.	  
	   	  CLÍNICA:	  Disnea,	  cianosis,	  cefalea,	  hipertensión.	  
	   	  TRATAMIENTO:	  Oxígeno,	  diuréOcos.	  Prevención:	  Pacientes	  de	  riesgo:	  velocidad	  1	  ml/kg/h.	  
	  2)	  TRANSMISIÓN	  INFECCIONES.	  
	  3)	  HEMOSIDEROSIS:	  Tras	  transfusiones	  repeOdas.	  

	  
B)	  TARDÍAS:	  	  Más	  de	  24	  horas	  tras	  la	  transfusión.	  
	  
a)	  REACCIÓN	  INMUNE	  HEMOLÍTICA	  TARDÍA:	  	  Es	  una	  respuesta	  en	  pacientes	  sensibilizados	  previamente.	  Desde	  pocas	  	  
horas	  hasta	  varios	  días	  después.	  

	  CLINICA:	  Hemólisis	  extravascular:	  Fiebre,	  escalofríos,	  raro	  fracaso	  renal	  agudo.	  Sospechar	  en	  
	  pacientes	  con	  antecedentes	  de	  transfusiones,	  bajo	  rendimiento	  transfusional	  e	  ictericia	  leve.	  
	  TRATAMIENTO:	  	  Sólo	  transfundir	  en	  situación	  de	  extrema	  necesidad.	  En	  cuadro	  hemolíOco	  grave	  =	  

reacción	  hemolíOca	  inmune	  aguda.	  
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GRACIAS	  


