
2ª edición

Urgencias 
oncológicas en Pediatría 

y Terapia de soporte

U
rg

en
ci

as
 o

nc
ol

óg
ic

as
 e

n 
Pe

di
at

ría
 y

 T
er

ap
ia

 d
e 

so
po

rte
   

2ª
 E

D
.

R
. L

Ó
PE

Z 
AL

M
AR

AZ

RICARDO LÓPEZ ALMARAZ

CON EL AVAL CIENTÍFICO DE

Sociedad Española de 
Urgencias de Pediatría   

SEUP

 Cubierta Urg onco 6.0 2  26/7/12  08:33  Página 1



2ª edición

Urgencias
oncológicas en Pediatría 

y Terapia de soporte

RICARDO LÓPEZ ALMARAZ



Es justo reconocer la inestimable ayuda de GILEAD España, que ha contribuido
a la edición de este libro

El editor, julio 2012

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser
realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español 
de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

© 2012 ERGON
C/ Arboleda, 1. 28220 Majadahonda (Madrid).

ISBN: 978-84-8473-???-?
Depósito Legal: M-?????-2012
Impreso en España



A Luzma y Guille. 
Al Dr. Rafael Ramos Prats. 

A todos los niños y adolescentes con cáncer. 
A los supervivientes y a los que nos dejaron, 

y por supuesto, a sus familias.





DE SANDE DÍAZ, Francisco
FEA de Psiquiatría. Unidad de Salud Mental
Infanto-Juvenil Valterra. Lanzarote.

DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, Silvia
Médico adjunto. Unidad de Oncología
pediátrica. Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil. 
Las Palmas de Gran Canaria.

FALCÓN RODRÍGUEZ, María
Médico adjunto. Servicio de Hematología y
Hemoterapia. Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil. 
Las Palmas de Gran Canaria.

GÓMEZ SIRVENT, Jorge
Jefe de Servicio. Servicio de Pediatría
(Oncología pediátrica). Hospital 
Universitario Ntra. Señora de Candelaria. 
Sta. Cruz de Tenerife.

GONZÁLEZ CRUZ, Macarena
Médico adjunto. Servicio de Pediatría
(Oncohematología pediátrica). Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias. 
La Laguna. Sta. Cruz de Tenerife.
Ex-Médico adjunto de la Sección de
Oncohematología pediátrica. Hospital 
Virgen Macarena. Sevilla.

GONZÁLEZ GARCÍA, Ignacio
Médico adjunto. Sección de Radiología
intervencionista. Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias. La Laguna. 
Sta. Cruz de Tenerife.

GONZÁLEZ GARCÍA, Montserrat
Médico adjunto. Servicio de Pediatría
(Oncología pediátrica). Hospital 
Universitario Ntra. Señora de Candelaria. 
Sta. Cruz de Tenerife.

Autores

Autores

Editor

LÓPEZ ALMARAZ, Ricardo
Médico adjunto. Servicio de Pediatría (Oncohematología pediátrica)
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. 
La Laguna. Sta. Cruz de Tenerife



GONZÁLEZ PERERA, Itámar
Farmaceútico adjunto. Servicio de Farmacia
Hospitalaria. Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias. La Laguna. 
Sta. Cruz de Tenerife.

LEÓN QUINTANA, Cristina
Médico adjunto. Servicio de Pediatría
Hospital Dr. José Molina Orosa. Lanzarote.

LÓPEZ ALMARAZ, Ricardo
Médico adjunto. Servicio de Pediatría
(Oncohematología pediátrica). Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias. 
La Laguna. Sta. Cruz de Tenerife.

MARTÍN VIOTA, Lucía
Médico adjunto. Servicio de Pediatría
(Neurología pediátrica). Hospital 
Universitario Ntra. Señora de Candelaria. 
Sta. Cruz de Tenerife.

MATEOS DURÁN, Mercedes
Pediatra. Diplomada internacional en
Pediatría tropical por el Instituto 
Carlos III de Madrid.

MELWANI MELWANI, Kishore N.
Coordinador del Servicio de Pediatría. 
Unidad de Oncología pediátrica. Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil. Las Palmas de Gran Canaria.

MOLINÉS HONRUBIA, Antonio
Médico adjunto. Servicio de Hematología y
Hemoterapia. Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil. 
Las Palmas de Gran Canaria.

MONTESDEOCA MELIÁN, Abián
Médico adjunto. Servicio de Pediatría
(Infectología pediátrica). Complejo
Hospitalario Universitario de Canarias. 
La Laguna. Sta. Cruz de Tenerife.

MURRAY HURTADO, MERCEDES
Médico adjunto. Servicio de Pediatría
(Nutrición infantil). Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias. La Laguna. 
Sta. Cruz de Tenerife.

PÉREZ HERNÁNDEZ, Rosalía
Médico adjunto. Servicio de Pediatría (UCIP)
Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias. La Laguna. Sta. Cruz de Tenerife.

RODRÍGUEZ LUIS, José
Jefe de Sección del Servicio de Pediatría.
Profesor titular de Pediatría (Facultad de
Medicina de la ULL). Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias. La Laguna. 
Sta. Cruz de Tenerife.

VILLAFRUELA ÁLVAREZ, Cristina
Pediatra de Atención Primaria. 
Centro Salud Toscal-Ruiz de Padrón. 
Sta. Cruz de Tenerife.
Ex-Médico adjunto del Servicio de
Oncohematología y TPH. Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús. Madrid.

DIBUJO DE LA PORTADA
YUMAR CASTRO, Julio César†



Comenzaré diciendo que es un honor para
mí presentar un libro elaborado por compañe-
ros de profesión con los que he compartido mi
interés prioritario por la Oncología y mi dedica-
ción a la Pediatría durante varios años, y en espe-
cial agradecer a Ricardo López Almaraz su gran
humanidad y disponibilidad de los últimos 4 años
como vocal de la Junta Directiva de la SEHOP.

Este manual ha sido elaborado por sus auto-
res, todos ellos profesionales de diferentes cen-
tros sanitarios de las Islas Canarias, con la inten-
ción de servir de ayuda y guía en la toma de deci-
siones del manejo clínico de los problemas más
comunes que los oncólogos podemos encontrar
y que son específicos en los niños con cáncer. Las
dudas muchas veces suceden durante los turnos
de guardia, cuando no todo el personal que sue-
le resolverlos habitualmente está disponible.

Está dirigido y pretende ayudar a residentes
y adjuntos del hospital y también a los pediatras
de Atención Primaria que pueden estar impli-
cados en el cuidado y seguimiento de estos
pacientes, en los que una simple fiebre, dada la
especial situación de inmunosupresión que pade-
cen y agravada si además presentan neutrope-
nia severa debido a la quimioterapia y/o radiote-
rapia, puede provocar la muerte del niño si no
se toman medidas anticipatorias y se utiliza una
cobertura antibiótica adecuada.

Su contenido ha sido revisado y actualizado
de acuerdo con la evidencia médica y, aunque
las señales de alarma clínica hayan variado en
menor grado, sí han evolucionado y mejorado
con las nuevas tecnologías el enfoque diagnós-

tico de las situaciones urgentes que permiten
mayor rapidez de abordaje de las mismas y mayor
especificidad de tratamiento.

El manual ayuda a aportar seguridad al médi-
co que atienda al niño y que a la vez debe inspi-
rar confianza a unos padres angustiados ante
una situación desconocida e inesperada, aunque
hayan sido informados de que pudiera suceder.
A veces las medidas urgentes precisan una rapi-
dez de actuación que no debe olvidar la pausa
para la información, aunque sea breve.

Los textos breves y los esquemas y algoritmos
claros y sencillos permiten y facilitan las deci-
siones asistenciales y están basados en experien-
cias propias que serán de gran utilidad a los espe-
cialistas más jóvenes.

La experiencia previa, el estudio actualizado
y la dedicación y el entusiasmo que han demos-
trado de forma continuada los autores del texto
en el cuidado del niño con cáncer son el mejor
aval para recomendar su lectura y consulta. 

Una amenaza de vida, evitada por una ade-
cuada actuación médica, es la mejor recompen-
sa que puede desear un buen profesional y mejor
ser humano.

Dra. Aurora Navajas Gutiérrez
Profesora Titular de Pediatría. Universidad del
País Vasco UPV/EHU.
Jefe de la Unidad de Hematología-Oncología
Pediátricas. Hospital Universitario de Cruces-
Baracaldo, Vizcaya.
Presidenta de la Sociedad Española de
Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP)
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Los progresos alcanzados en las últimas déca-
das en el tratamiento del cáncer pediátrico han
conseguido elevar la supervivencia de forma sig-
nificativa. Han contribuido a ello, por una parte,
las aportaciones de los investigadores en cien-
cias básicas como la genética y la biología mole-
cular, con lo que se ha conseguido la identifica-
ción de tipos y subtipos de tumores, permitien-
do así adecuar el tratamiento preciso a cada caso.
Por otra parte, la farmacocinética ha demostra-
do la relación directa entre las dosis de quimio-
terapia y los intervalos de su administración con
la respuesta tumoral. 

Todo ello ha colaborado en el diseño de pro-
tocolos de tratamiento con regímenes quimiote-
rápicos muy eficaces, pero también tóxicos aún
administrados con las máximas garantías. Las
alteraciones metabólicas, citopenias, infeccio-
nes,... son problemas derivados en la mayoría de
las ocasiones del tratamiento administrado. Su
correcto manejo desde el primer momento en
que se presentan es de vital importancia; solo
si se superan podremos completar el tratamien-
to contra el tumor y conseguir la curación del
paciente.

El tumor, por sí mismo, con el rápido creci-
miento que caracteriza el cáncer infantil también
puede comprometer la vida del paciente aun
antes de su diagnóstico: grandes masas medias-
tínicas que producen insuficiencia respiratoria,
síndrome de compresión medular, etc. Si no se
abordan de forma inmediata, pueden ser fata-
les para la vida del paciente o dejar secuelas seve-
ras para el resto de su vida.

Además, durante el tiempo en que el niño
está en tratamiento, es importante evitarle sufri-

mientos innecesarios: el implante de catéteres,
la analgesia durante la realización de pruebas,
antieméticos..., le proporcionan una mejor cali-
dad de vida.

Pues bien, estos tres grandes temas están tra-
tados en este libro, que está diseñado para ayu-
dar a los médicos, tanto a los especialistas en
Oncología Pediátrica como a los pediatras, en el
manejo de los problemas que precisan solución
urgente en el cáncer infantil.

Contiene información útil para el trabajo dia-
rio, desde las primeras fases del diagnóstico has-
ta, posteriormente, la vigilancia y seguimiento
de las complicaciones que se presentan en los
niños sometidos a tratamiento. 

Los capítulos son claros y concisos, con algo-
ritmos y tablas para facilitar la toma de decisio-
nes, pero además se consigue proporcionar una
información muy completa sobre cada tema. 

Para la curación de un niño con cáncer, tan
importante es realizar una excelente exploración
radiológica y un diagnóstico anatomopatológi-
co y citogenético o molecular, como prever com-
plicaciones severas y tratarlas de inmediato. Este
libro contribuye a hacer una medicina de calidad
en el campo de la Oncología Pediátrica y será de
gran utilidad para especialistas y pediatras que
tienen en sus manos a niños con cáncer.

Dra. Purificación García-Miguel 
García-Rosado
Presidenta de la Sociedad Española de
Oncología Pediátrica (SEOP).
Jefa de la Unidad de Hemato-Oncología
Pediátrica y Trasplante de Médula Ósea.
Hospital Infantil La Paz. Madrid.
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