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Asociación Americana de Bancos de Sangre
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Alfafetoproteína
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Bacilo de Calmette-Guérin
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Nitrógeno ureico en sangre
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CCI

Incremento corregido de plaquetas

CCSS

Estudio de Sobrevivientes de Cáncer Infantil
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F-18-FDG-PET

Tomografía por emisión de positrones con 18-fluorodesoxiglucosa
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Hibridación fluorescente in situ

GCH

Gonadotropina coriónica humana

HLA

Antígenos leucocitarios humanos

HOMI

Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia

IBI

Infección bacteriana invasiva
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Lactato deshidrogenasa
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Leucemia linfoide aguda
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Neoplasia endocrina múltiple
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Gammagrafía con metaiodobencilguanidina
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Proteína C reactiva
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Procalcitonina
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SCM
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Síndrome de Down
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Síndrome de dificultad respiratoria aguda
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Síndrome de lisis tumoral agudo

SMD

Síndromes mielodisplásicos

SMS

Síndrome de mediastino superior

SNC

Sistema nervioso central

SVCS

Síndrome de la vena cava superior

TAC

Tomografía axial computarizada
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Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión
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Trasplante de células progenitoras hematopoyéticas

TORCH
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TRALI

Lesión pulmonar aguda producida por transfusión

VCS

Vena cava superior

VEB
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VIH

Virus de inmunodeficiencia humana

VSG

Velocidad de sedimentación globular

PREFACIO

La oncohematología pediátrica es la especialidad de la medicina dedicada al
diagnóstico y tratamiento de las patologías hematológicas y oncológicas de la
infancia. Estas patologías, en especial las oncológicas, suelen cursar con manifestaciones clínicas no muy bien definidas, lo que, en muchas ocasiones, dificulta la adecuada orientación de un enfoque diagnóstico en las primeras fases
de la enfermedad. En la actualidad, el cáncer infantil —sobre todo la leucemia
aguda— es un problema de gran relevancia para la salud pública en Colombia.
Los profesionales que brindan atención en oncohematología pediátrica deben
ser médicos con Especialidad en Pediatría y formación para el manejo de enfermedades hematológicas y oncológicas de la infancia. Sin embargo, los pacientes
que requieren atención en esta área suelen ser atendidos, en primera instancia,
por personal con pregrado en Medicina o por especialistas en Pediatría sin formación en patologías oncohematológicas.
Teniendo en cuenta esta realidad, la División de Oncohematología Pediátrica
del Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de
Colombia, y el Servicio de Oncohematología Pediátrica de la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia (homi) desean compartir su experiencia de más
de 40 años en la atención de pacientes pediátricos con patologías oncohematológicas con el fin de brindar a las nuevas generaciones de médicos y pediatras
una orientación básica en el enfoque diagnóstico de estas enfermedades. Esta
obra recopila consideraciones básicas sobre el cáncer infantil fundamentadas
en la experiencia de diferentes especialistas en Oncohematología Pediátrica. El
primer capítulo describe las manifestaciones clínicas y paraclínicas orientadoras
hacia el enfoque de neoplasias de acuerdo a los hallazgos en la historia clínica y
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el examen físico. El segundo capítulo señala los factores que favorecen el desarrollo de patologías oncológicas y la importancia de evitarlos. El tercer capítulo
plantea la carga genética involucrada en el desarrollo de las patologías y algunas
estrategias para su control y seguimiento.
El cuarto capítulo brinda información sobre los métodos para confirmar una
sospecha de enfermedad maligna utilizando los exámenes básicos. El quinto capítulo es una propuesta didáctica para interpretar la fiebre como manifestación
de diversos fenómenos que ocurren en los pacientes oncológicos relacionados
con su enfermedad de base, su situación de inmunosupresión o su tratamiento.
El sexto capítulo es una guía para la interpretación y el manejo de las linfadenopatías en niños que pueden estar relacionadas con enfermedades oncológicas.
En el séptimo capítulo se analiza el síndrome hepatoesplénico en niños como
parte del diagnóstico diferencial de las patologías oncológicas pediátricas. En el
octavo capítulo se estudia una serie de manifestaciones patológicas que alertan
sobre la enfermedad de base o sobre la evolución clínica y que ameritan atención
médica especializada. Asimismo, con el fin de establecer estrategias de seguimiento, control y prevención, el noveno capítulo describe las manifestaciones
clínicas a corto y largo plazo relacionadas con el tratamiento.
En el décimo capítulo, se hace referencia a los procedimientos de trasplante
más utilizados en el tratamiento de patologías oncohematológicas, su seguimiento, las infecciones, las situaciones de urgencia, la enfermedad injerto contra huésped y las secuelas a largo plazo. El undécimo capítulo explica la forma de hacer
un seguimiento con orientaciones preventivas a los pacientes que han superado
las patologías oncológicas. Finalmente, el duodécimo capítulo expone de una
manera didáctica las consideraciones transfusionales para pacientes pediátricos
hematológicos y oncológicos.
La presente obra busca difundir un conocimiento básico, ágil, concreto y didáctico que le permita a médicos y pediatras tomar decisiones informadas y efectivas en el manejo de pacientes pediátricos con patologías oncohematológicas.
los editores

La oncohematología pediátrica es la especialidad de la medicina dedicada al
diagnóstico y tratamiento de las patologías hematológicas y oncológicas de
la infancia. Con el fin de brindar a los profesionales de la salud que se
enfrentan a dichas enfermedades una orientación básica sobre su diagnóstico y manejo, Fundamentos de oncología pediátrica articula conceptos de la
literatura científica actual con la experiencia de diferentes especialistas en
oncohematología pediátrica de la Universidad Nacional de Colombia y de la
HOMI - Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia. Esta obra ofrece un
conocimiento elemental sobre la definición de los diferentes tipos de cáncer
infantil, sus principales factores de riesgo, las diversas manifestaciones
clínicas que pueden sugerir su diagnóstico, el manejo inicial de dichos
cuadros clínicos, las situaciones de emergencia más comunes y las recomendaciones para el seguimiento a pacientes con estas patologías. Todas estas
herramientas contribuirán a tomar decisiones informadas y efectivas en el
manejo de pacientes pediátricos con patologías oncohematológicas.
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