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RESUMEN 
 

Contexto: El cáncer es una enfermedad prevalente en la infancia, siendo las 

leucemias agudas el tipo de cáncer más frecuente en esta población, seguido de los 

tumores del SNC. Durante el tratamiento de estos pacientes oncohematológicos, 

éstos tienen alto riesgo de presentar complicaciones graves e ingreso a unidad de 

cuidado intensivo pediátrico (UCIP) con necesidad de soporte ventilatorio, 

cardiovascular o terapia de reemplazo renal; estos pacientes representan la población 

con mayor riesgo de mortalidad. En nuestro país se ha descrito la caracterización de 

pacientes onco-hematológicos que ingresan a una Unidad de Cuidado Intensivo 

Pediátrico, pero no en una institución que esté haciendo uso de la escala de valoración 

y alerta temprana, herramienta que permite el reconocimiento temprano del deterioro 

clínico. 

 

Objetivo: Caracterizar la clínica y desenlaces de pacientes pediátricos con patologías 

oncológicas ingresados a la unidad de cuidado intensivo de una clínica del Caribe 

aplicando la escala de valoración y alerta temprana.   

 



Métodos: se realizó un estudio descriptivo transversal, llevado a cabo en la Clínica Blas 

de Lezo. Se identificaron pacientes pediátricos con patología oncológica, previamente 

hospitalizados, a quienes se les aplicaba la escala de valoración y alerta temprana y 

posteriormente eran trasladados a la Unidad de Cuidado Intensivo, durante el periodo 

comprendido entre marzo de 2020 a diciembre 31 de 2021. 

 

Resultados: Se incluyeron un total de 45 pacientes ingresados en unidad de cuidados 

intensivos pediátricos, siendo 66.7% (n=30) femenino, la mitad de los pacientes tenían 

9 años (6-15 años. El diagnóstico principal de los pacientes fue leucemias (n=39; 86.7%) 

y 44.4% (n=20) presentaron recaída. Las principales causas de ingreso a la UCIP fueron 

hemodinámico en 27 pacientes (60%) y 10 pacientes por causas respiratorias (22.2%). 

La necesidad de inotrópicos se presentó en todos los pacientes que requirieron VMI. La 

mediana del puntaje total de la escala EVAT al momento de traslado del paciente a la 

unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) fue de 5 puntos (4-6 puntos), de forma 

categórica, una tercera parte de la población en general (n=15; 33.3%) tenían un puntaje 

de 4 o menos puntos en la escala de EVAT. En la mitad de los pacientes los días de 

estancia general fue de 22 días (12-49 días) y en el servicio de unidad de cuidados 

intensivos fueron 4 días (2-7 días). La tasa especifica de mortalidad general fue del 

37.8% (n=17). 

  

Conclusiones: La aplicación de escalas de valoración y alerta temprana en el paciente 

hospitalizado oncológico de pediatría son herramientas útiles para la pronta intervención 

ante signos y síntomas que indiquen deterioro clínico, sin embargo,  los resultados 

encontrados en nuestro estudio deja abierta la posibilidad de hacer un ajuste pertinente 

a algunas variables que evalúa dicha escala, así como determinar si es beneficioso para 

el paciente disminuir el puntaje del EVAT para ser trasladado a UCIP, teniendo en 

cuenta que el 28.9% (13 pacientes) fueron direccionados al cuidado intensivo con 

puntajes de 3 ó 4. Se sugiere escalonar este estudio de validación diagnostica y con 

mayor seguimiento en el tiempo.  

 

Palabras claves: estudio descriptivo, oncología pediátrica, EVAT, escala de valoración 

y alerta temprana, unidad de cuidado intensivo, desenlaces. 

 

  



ABSTRACT 

Context: Cancer is a prevalent disease in childhood, with acute leukemia being the most 

frequent type of cancer in this population, followed by CNS tumors. During the treatment of these 
oncohematological patients, they are at high risk of serious complications and admission to the 
pediatric intensive care unit (PICU) with the need for ventilatory, cardiovascular, or renal 
replacement therapy support; these patients represent the population with the highest risk of 
mortality. In our country, the characterization of onco-haematological patients admitted to a 
Pediatric Intensive Care Unit has been described, but not in an institution that is using the 
assessment and early warning scale, a tool that allows early recognition of clinical deterioration. 
 
Objective: To characterize the clinic and outcomes of pediatric patients with oncological 

pathologies admitted to the intensive care unit of a Caribbean clinic applying the assessment 
and early warning scale. 
 
Results: 45 patients admitted to the pediatric intensive care unit were included, being 66.7% 

(n=30) female, half of the patients were 9 years old (6-15 years old). The main diagnosis of the 
patients was leukemia (n=39; 86.7%) and 44.4% (n=20) presented relapse. The main causes of 
admission to the PICU were hemodynamic in 27 patients (60%) and 10 patients due to 
respiratory causes (22.2%). The need for inotropes it was presented in all the patients who 
required IMV The median of the total score of the EVAT scale at the time of transfer of the patient 
to the pediatric intensive care unit (PICU) was 5 points (4-6 points), categorically, a third of the 
general population (n=15; 33.3%) had a score of 4 or less points on the VAS scale In half of the 
patients, the general length of stay was 22 days (12-49 days ) and in the intensive care unit 
service were 4 days (2-7 days). overall mortality rate was 37.8% (n=17). 
 
Conclusions: The application of assessment and early warning scales in hospitalized pediatric 

oncology patients are useful tools for prompt intervention in the event of signs and symptoms 
that indicate clinical deterioration, however, the results found in our study leave open the 
possibility of making a pertinent adjustment to some variables that this scale evaluates, as well 
as to determine if it is beneficial for the patient to reduce the EVAT score to be transferred to 
PICU, taking into account that 28.9% (13 patients) were directed to intensive care with scores of 
3 or 4. It is suggested that this diagnostic validation study be staggered and with greater follow-
up over time. 
 
Keywords: descriptive study, pediatric oncology, EVAT, assessment and early warning scale, 

intensive care unit, outcomes. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCION 

 

El cáncer es una enfermedad prevalente en la infancia, siendo las leucemias agudas el 

tipo de cáncer más frecuente en esta población, seguido de los tumores del SNC 1. 

Según la OMS las tasas mundiales de incidencia oscilan entre 50 y 200 por cada millón 

de niños.2 El Instituto Nacional de Cancerología  registró  en el  periodo de 2007 - 2011 

en cáncer infantil se estimaron 764 casos nuevos por año anuales nuevos en niños y 

558 en niñas con mayor número de casos predominio de leucemia3. Las tasas de 

incidencia entre otras características varían por sexo (por lo general más altas en niños 

que en niñas), raza/etnia (más frecuentes en blancos)4,5. Su incidencia es mayor en 

países de bajos y medianos ingresos, aproximadamente 80% de estos pacientes viven 

en países con economías limitadas, aportando 90% de las muertes por cáncer infantil6,7.  

 

La mortalidad para los niños diagnosticados con cáncer ha variado desde 1970,  con 

una mortalidad de 80%,  pasó a 80% de supervivencia; pacientes con tumores sólidos 

han  presentado una supervivencia  a 5 años  de un 67% y en leucemia se acercan al 

90%8. 

 

La caracterización de pacientes oncohematológicos pediátricos que ingresan a una 

Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico se ha estudiado en nuestro país. En Bogotá, 

Colombia, el Instituto Nacional de Cancerología encontró que entre octubre de 2011 a 

junio de 2013, que el tratamiento médico predomino sobre la necesidad de soporte 

postoperatorio; las patologías con etiología infecciosa las principales;   la ventilación 

mecánica invasiva y no invasiva, el soporte vasoactivo en más del 50% de los pacientes, 

la terapia de reemplazo renal extracorpórea en el 5% y diálisis peritoneal en el 1.5% 

fueron los soportes médicos utilizados con una   mediana de estancia para los 261 

ingresos en la UCIP durante los 20 meses de observación de 6 días y una mortalidad 

correspondiente  al 19.4% de los pacientes admitidos.  El 14.9% de los ingresos tuvo 

como etiología choque séptico1. Roelie M. Wösten-van Asperena  et al9  en un 

metaanálisis y revisión sistemática encontraron resultados similares al estudio anterior, 

independientemente de haber sido desarrollado en países industrializados. 

 

Por otra parte, durante el tratamiento de estos pacientes, existe alto riesgo de presentar 



complicaciones graves e ingreso a unidad de cuidado intensivo pediátrico (UCIP) con 

necesidad de soporte ventilatorio, cardiovascular o terapia de reemplazo renal; estos 

pacientes representan la población con mayor riesgo de mortalidad, principalmente 

causada por infecciones, por lo que es importante la identificación temprana  del 

deterioro clínico y así realizar intervenciones oportunas que impacten positivamente en 

la morbimortalidad1. Para ello se han creado las  escalas  de valoración y alerta 

temprana (EVAT)10, las cuales evalúan periódicamente variables vitales en los 

pacientes a quienes se les aplica, permitiendo el reconocimiento temprano del deterioro 

clínico, clasificándolos en grupos de riesgo mediante un sistema de puntuación y 

sugiriendo un algoritmo de intervenciones encaminadas a revertir la tendencia al 

deterioro, disminuir las complicaciones, facilitar la admisión a Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos y reducir la probabilidad de paro cardiorrespiratorio durante la 

hospitalización11.  

 

AgulniKA y colaboradores12,  observaron en pacientes pediátricos con cáncer y a 

quienes se les realizo transparente de células madre hematopoyéticas en el Hospital 

Infantil de Boston entre el año 2011 a 2013, evaluaron  la validez de esta escala,  con 

la que se logró identificar de forma precoz el deterioro clínico en esta población de alto 

riesgo,  lo cual mejora las características condiciones de los pacientes que conforman 

la misma y a su vez estimula al personal de salud involucrado y al equipo epidemiológico 

a continuar con la investigación de la validación y efectividad de la aplicación de estos 

sistemas de alerta temprana pediátrica en diferentes instituciones13.  

 

En nuestro país se ha descrito la caracterización de pacientes onco-hematológicos  que 

ingresan a una  Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico8, pero no en una institución que 

esté haciendo uso de la EVAT, por lo que allí surge la necesidad de hacer un estudio 

cuyo objetivo sea la caracterización  de este tipo de población que recibe la aplicación 

de dicha escala, previo a su ingreso a esta unidad  y antes de entrar en estado crítico, 

observando así el impacto de la aplicación de  esta herramienta para  caracterizar estos 

pacientes. 

 

Es así que  la falta de información acerca de las características de  estos pacientes en 

una institución de salud que hace uso de una Escala de Validación y Alerta Temprana14, 

no  facilita la priorización de acciones para mitigar el deterioro clínico de los pacientes 



hospitalizados;  dificulta establecer el tipo de insumos que esencialmente deben 

permanecer bajo cualquier circunstancia en un servicio de este tipo,  retroalimenta 

acerca del  conocimiento que debe tener tanto el médico como el equipo de enfermería 

en torno a este tipo de pacientes y  así establecer las cualidades técnicas, científicas y 

humanas con las  que debe contar el personal  asistencial, de igual manera  limita la 

creación de guías clínicas para estas patologías que podrían impactar en la mejoría de 

los mismos. 

   

En el contexto específico de la ciudad de Cartagena de Indias se dispone de los 

pacientes pediátricos con patologías oncológicas,  ingresados a la unidad de cuidado 

intensivo pediátrica de la Clínica  Blas de Lezo, en donde se utiliza la escala de 

valoración y alerta temprana, además se determinan las causas de ingreso, necesidad 

de terapias de soporte, estancia hospitalaria y mortalidad, entre otros desenlaces.  Cabe 

resaltar que la clínica mencionada es uno de los dos centros habilitados para la atención 

de pacientes pediátricos oncohematológicos en la ciudad de Cartagena, constituyendo 

un centro de referencia de pacientes para el Departamento de Bolívar y toda la Región 

Caribe Colombiana y además es pionera en utilización de este tipo de herramientas. 

Dado lo anterior se plantea la realización del presente estudio con el objetivo de mostrar 

las características clínicas y desenlaces de los pacientes pediátricos hospitalizados con 

diagnóstico oncológico en la clínica Blas de Lezo donde se usó la EVAT. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

 

DISEÑO Y POBLACIÓN DE ESTUDIO  

 

Se realizó un estudio descriptivo transversal. Se revisaron historias clínicas de pacientes 

con edades comprendidas entre 0 – 18 años, patología oncológica. Estos pacientes se 

encontraban previamente hospitalizados, se les aplicaba La Escala de Valoración y 

Alerta Temprana y posteriormente según puntaje obtenido en dicha herramienta eran 

trasladados a la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica en la Clínica Blas de Lezo de 

la ciudad de Cartagena en el periodo comprendido entre marzo de 2020 a diciembre 31 

de 2021, periodo desde el cual ya se estaba implementando el uso de la Escala de 

Valoración y Alerta Temprana. 

 



Criterios de Inclusión 

● Pacientes menores de 18 años. 

● Ingreso a la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico en la Clínica Blas de Lezo 

de la ciudad de Cartagena, Bolívar. 

● Patología oncológica maligna. 

 

Criterios de Exclusión 

● Pacientes en cuidados paliativos. 

● Pacientes pos-trasplantados. 

● Pacientes que hayan ingresado en post operatorio inmediato.  

● Pacientes que hayan ingresado directamente a la Unidad de Cuidado Intensivo 

Pediátrico.  

● Pacientes, de los cuales no se tenga registros completos. 

 

MUESTRA Y MUESTREO  

Cálculo de muestra 

 

Para este estudio no realizo cálculo de tamaño de muestra. La población se selección 

por conveniencia y se incluyeron de forma consecutiva durante todo el periodo de 

recolección. Los datos de las variables a evaluadas fueron recolectados en una tabla 

de Excel con validaciones.  

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Las variables cuantitativas fueron resumidas en mediana como medida de tendencia 

central y percentil 25 y 75 como medida de dispersión, la validación de la distribución 

normal se realizó por medio de la prueba de Shapiro Wilk. Las variables cualitativas se 

describen mediante la frecuencia relativa y absoluta. No se realizaron pruebas de 

asociación. Para los análisis de estos tipos de variables se empleó el programa Stata® 

Versión 14. 

 

 

 

 



RESULTADOS  

 

Se incluyeron un total de 45 pacientes ingresados en unidad de cuidados intensivos 

pediátricos, siendo el 66.7% niños, la mediana de edad de la muestra fue 9 años (RIC: 

6 - 15), la necesidad de VMI se describió en el 37,8% de la muestra , correspondientes 

a 17 pacientes, los 28 restantes no requirieron este soporte terapéutico. El principal 

régimen de aseguramiento fue el subsidiado con 57.8% seguido del contributivo con 

35.6%. El 66.7% reportaron vivir en área urbana. Los principales motivos de ingreso 

fueron tratamiento de quimioterapia con 46.7%, fiebre con 28.9%, aunque de acuerdo 

con los pacientes que requirieron ventilación mecánica invasiva (VMI) cerca de mitad 

de los pacientes, el 47.1% fué por fiebre, mientras que la quimioterapia, en un 53.6% 

fue predominante en los pacientes que no requirieron VMI. El diagnóstico principal de 

los pacientes fue leucemias, con un 86.7% y 44.4% presentaron recaída, Tabla 1. 

 

Tabla 1: Características demográficas y clínicas de acuerdo requerimiento de VMI  

Variable/VMI 
General 

N=45 
n (%) 

VMI 
N= 17 
n (%) 

No VMI 
N=28 
n (%) 

 Sexo    
Masculino 30 (66,7) 9 (52,9) 21 (75) 
Femenino 15 (33,3) 9 (52,9) 6 (21,4) 
 Edad  9 (6-15) 9 (6-12) 6.5 (3-12) 
 EAPB    
Contributivo 16 (35,6) 4 (23,5) 12 (42,9) 
Subsidiado 26 (57,8) 12 (70,6) 14 (50) 
Especial 3 (6,7) 2 (11,8) 1 (3,6) 
 Vivienda    
Urbano 30 (66,7) 10 (58,8) 20 (71,4) 
Rural 15 (33,3) 8 (47,1) 7 (25) 
Motivo de ingreso    

Quimioterapia 21 (46,7) 6 (35,3) 15 (53,6) 
Fiebre 13 (28,9) 8 (47,1) 5 (17,9) 
Diagnóstico 7 (15,6) 2 (11,8) 5 (17,9) 
Respiratorio 1 (2,2) 1 (5,9) 0 (0) 
Sangrado 1 (2,2) 0 (0) 1 (3,6) 
Convulsión 1 (2,2) 1 (5,9) 0 (0) 
Neurológico 1 (2,2) 0 (0) 1 (3,6) 
Diagnóstico    

Leucemias 39 (86,7) 15 (88,2) 24 (85,7) 
2-Linfomas 4 (8,9) 2 (11,8) 2 (7,1) 
5-SNC 1 (2,2) 1 (5,9) 0 (0) 
9-Otro 1 (2,2) 0 (0) 1 (3,6) 
Recaída 20 (44,4) 8 (47,1) 12 (42,9) 
n(%), mediana(p25-p75) 

 

 

 



La escala de valoración y alerta temprana (EVAT) fue aplicada durante 5 días (3-10 

días) en la mitad de los pacientes y la mediana del puntaje total de la escala EVAT al 

momento de traslado del paciente a la unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP) 

fue de 5 puntos (4-6 puntos), de forma categórica, una tercera parte de la población en 

general (33.3%)  tenían un puntaje de 4 o menos puntos en la escala de EVAT y de 

igual forma se reportó en los pacientes que requirieron VMI (35.3%) como en los 

pacientes que no requirieron VMI (32.1%), Tabla 2. 

 

De acuerdo con los ítems de la escala total de EVAT, el puntaje neurológico 57.8%  fue 

de 0 puntos y 26.7% con 1 punto, en los pacientes que requirieron VMI la distribución 

fue similar. El puntaje cardiovascular 64.4%  reportaron 1 punto y 24.4%  fue 2 puntos. 

En el caso del ítem respiratorio los pacientes que requirieron VMI 52.9%  tenían 2 

puntos, mientras que los pacientes sin VMI fue el 28.6% , en el ítem de forma general 

37.8% reportaron 2 puntos y 24.4%  reportó 1 punto. Los criterios de enfermería  93.3%  

y del cuidador 86.7%  consideraban que cumplen los criterios para el traslado del 

paciente a la UCIP, Tabla 2.  

Tabla 2: Características de la escala EVAT de acuerdo requerimiento de VMI  

Variable/VMI 
General 

N=45 
n (%) 

VMI 
N= 17 
n (%) 

No VMI 
N=28 
n (%) 

Días EVAT 5 (3-10) 5 (2-10) 4 (2-13) 
EVAT Traslado 5 (4-6) 5 (4-6) 6 (4-7) 

<4 15 (33,3) 6 (35,3) 9 (32,1) 
≥5 30 (66,7) 11 (64,7) 19 (67,9) 

Neurológico-EVAT    
0 26 (57,8) 9 (52,9) 17 (60,7) 
1 12 (26,7) 4 (23,5) 8 (28,6) 
2 3 (6,7) 2 (11,8) 1 (3,6) 
3 4 (8,9) 3 (17,6) 1 (3,6) 

Cardiovascular-EVAT    
0 2 (4,4) 0 (0) 2 (7,1) 
1 29 (64,4) 11 (64,7) 18 (64,3) 
2 11 (24,4) 5 (29,4) 6 (21,4) 
3 3 (6,7) 2 (11,8) 1 (3,6) 

Respiratorio-EVAT    
0 10 (22,2) 4 (23,5) 6 (21,4) 
1 11 (24,4) 4 (23,5) 7 (25) 
2 17 (37,8) 9 (52,9) 8 (28,6) 
3 7 (15,6) 1 (5,9) 6 (21,4) 

Criterio de enfermería-EVAT    
0 3 (6,7) 1 (5,9) 2 (7,1) 
1 42 (93,3) 17 (100) 25 (89,3) 

Criterio del cuidador-EVAT    
0 6 (13,3) 3 (17,6) 3 (10,7) 
1 39 (86,7) 15 (88,2) 24 (85,7) 

n(%), mediana(p25-p75) 

 



El puntaje total de la medición de la escala EVAT al momento del traslado del paciente 

a la UCIP, 28.9% tenían un puntaje de 3 o 4 en la escala y en este grupo 3 pacientes 

reportaban edad de 13 a 15 años  y 3 pacientes entre 16 y 17  años. El grupo más 

representativo obtuvieron un puntaje en la escala EVAT de 5 a 6 puntos con edad de 3 

a 6 años para un 11.1% y en la edad de 10 a 12 años y de 16 a 17 años fue 6.7% , 

Tabla 3.  

 

Tabla 3: Grupos de edad de acuerdo a escala EVAT.  

Edad/ 
EVAT 

0 Años 1-2 Años 
3-6 

Años 
7-9 Años 

10-12 
Años 

13-15 
Años 

16-17 
Años 

General 
 

0    1 (2,2)    1 (2,2) 

1-2   1 (2,2)     1 (2,2) 

3-4  1 (2,2) 2 (4,4) 2 (4,4) 2 (4,4) 3 (6,7) 3 (6,7) 13 (28,9) 

5-6  4 (8,9) 5 (11,1) 2 (4,4) 3 (6,7) 2 (4,4) 3 (6,7) 19 (42,2) 

7-9  1 (2,2) 1 (2,2) 3 (6,7) 5 (11,1)   9 (20) 

10-11 1 (2,2)       2 (4,4) 

General 1 (2,2) 6 (13,3) 9 (20) 8 (17,8) 10 (22,2) 5 (11,1) 6 (13,3) 45 (100) 

n (%) 

 

Los traslados a UCIP se realizaron en proporción similar en el horario diurno (57.8%), 

como el horario nocturno (42.2%). Las principales causas de ingreso a la UCIP fueron 

hemodinámico, en un 60%, 22.2% por causas respiratorias y 8.9% por causas 

neurológicas. La necesidad de inotrópicos se presentó en todos los pacientes que 

requirieron VMI, de estos 52.9% requirió 2 inotrópicos y 29.4% reportó el uso 3 

inotrópicos, mientras los que no requirieron VMI la necesidad de inotrópicos fue del 

14.3%, en general del total de pacientes que requirieron 2 inotrópicos fue del  57.1% , 

Tabla 4. 

 

En la mitad de los pacientes los días de estancia general fue de 22 días (12-49 días), la 

mediana de días de estancia en servicio de hospitalización fue de 19 días (11-44 días) 

y en el servicio de unidad de cuidados intensivos fueron 4 días (2-7 días). En los 

pacientes que requirieron VMI la estancia general fue mayor (mediana=20; 2-43 días) 

comparado con los que no requirieron VMI (mediana=15.5; 10-28 días), Tabla 4. 

 

 

 

 



 

Tabla 4: Características de ingreso a UCIP y estancia hospitalaria de acuerdo con 

requerimiento de VMI  

Variable/VMI 
General 

N=45 
n (%) 

VMI 
N= 17 
n (%) 

No VMI 
N=28 
n (%) 

Jornada de traslado    

Día 26 (57,8) 11 (64,7) 15 (53,6) 

Noche 19 (42,2) 7 (41,2) 12 (42,9) 

Causa de ingreso    

Hemodinámico 27 (60) 8 (47,1) 19 (67,9) 

Metabólico 1 (2,2) 1 (5,9) 0 (0) 

Neurológico 4 (8,9) 3 (17,6) 1 (3,6) 

Hematológico 1 (2,2) 0 (0) 1 (3,6) 

Respiratorio 10 (22,2) 4 (23,5) 6 (21,4) 

Protocolo de cirugía 2 (4,4) 2 (11,8) 0 (0) 

Inotrópicos 21 (46,7) 17 (100) 4 (14,3) 

Cantidad de inotrópicos    

1 4 (19) 3 (17,6) 1 (25) 

2 12 (57,1) 9 (52,9) 3 (75) 

3 5 (23,8) 5 (29,4) 0 (0) 

Días de VMI 2 (1-5) 2 (1-5) - 

Estancia en UCIP 4 (2-7) 4 (2-7) 4 (2-8) 

Estancia en hospitalización 19 (11-44) 15 (6-38) 12.5 (3-22) 

Estancia total 22 (12-49) 20 (12-43) 15.5 (10-28) 
n(%), mediana(p25-p75) 

 

Finalmente, la tasa especifica de mortalidad general fue del 37.8%, de estos 52.9% eran 

del sexo masculino con una mediana de 8 años (2-12 años). El diagnóstico principal fue 

leucemias con un 88.2% y linfomas con un 11.8%. Al momento de traslado 64.7% tenían 

cinco o más puntos en la escala EVAT. Las principales causas de ingreso a la UCIP 

fueron hemodinámico con un 52.9% y respiratorio con un 17.6%. El requerimiento de 

inotrópicos fue en el 94.1% de los pacientes y de ventilación mecánica invasiva en el 

88.2% de los pacientes. La principal causa de muerte fue hemodinámica con un 88.2%, 

seguida por causa hematológica y respiratoria, cada una con un 5.9%, Tabla 5.  

 

 

  



 

Tabla 5: Características sociodemográficas y clínicas de mortalidad  

Variable 
Mortalidad 
n=17 (37.8) 

Sexo  

Masculino 9 (52.9) 

Femenino 8 (47.1) 

Edad 8 (2-12) 

Diagnóstico  

Leucemias 15 (88.2) 

Linfomas 2 (11.8) 

EVAT traslado  

<4 6 (35.3) 

≥5 11 (64.7) 

Causa de ingreso  

Hemodinámico 9 (52.9) 

Metabólico 1 (5.9) 

Neurológico 2 (11.8) 

Respiratorio 3 (17.6) 

Protocolo de cirugía 2 (11.8) 

Requerimiento de inotrópicos 16 (94.1) 

Requerimiento de VMI 15 (88.2) 

Causa de muerte  

Hemodinámico 15 (88.2) 

Hematológico 1 (5.9) 

Respiratorio 1 (5.9) 
n(%), mediana(p25-p75) 

 

 

DISCUSIÓN 

La caracterización de pacientes oncohematológicos pediátricos que ingresan a una 

Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico se ha estudiado en nuestro país. El tratamiento 

médico de patologías infecciosas principalmente fue más frecuente que la necesidad de 

soporte postoperatorio; la ventilación mecánica tanto invasiva como no invasiva fueron 

necesarios, el soporte vasoactivo se indicó en más del 50% de los pacientes, con mucha 

menos proporción de terapia de reemplazo renal extracorpórea (5%) y diálisis peritoneal 

(1.5%)1. Este estudio buscó describir las características clínicas y desenlaces de 

pacientes pediátricos oncológicos ingresados a la UCIP. La proporción de hombres y 

mujeres fue similar en la población tanto en este estudio como en lo encontrado en la 

literatura 1,15. La edad en este estudio fue 9 años siendo 2 años más que lo reportado 

en estudios nacionales 1,8 y 5 años comparado con España16. 



Los resultados evidencian que más de la mitad de los pacientes que ingresaron a UCIP 

por toxicidades asociadas a los tratamientos17 para patologías oncológicas pertenecen 

al régimen subsidiado y en otro estudio siendo hasta el 80%8, de área urbana, 

mayoritariamente con antecedente de leucemia 40%15,18; similar a otro estudio de la 

misma ciudad en el periodo 2014 - 2016 que encontró 3 de cada 10 pacientes con la 

variedad linfoide y 1 de cada 10 mieloide; de ellos cerca de la mitad presentaron recaída 

de su patología reiniciando manejo quimioterapéutico con algún deterioro que los llevó 

a ingresar a la UCIP1; los demás tuvieron a la fiebre como etiología de ingreso pero esta 

última predominó en los pacientes que requirieron VMI1,8,15; en menor proporción 

alteraciones neurológicas incluidas convulsiones 3%, síndromes de dificultad 

respiratoria 3%  o hemorragias 3%. 

La escala de EVAT como seguimiento del deterioro del paciente para predicción de 

necesidad de UCIP se basa en 5 ítem medibles, 3 de ellos objetivos: estado neurológico, 

cardiovascular y respiratorio, al igual que la escala Sistema de Alerta Pediátrica 

Temprana de la Región Central de Dinamarca (CDR PEWS) que es una modificación 

de la escala Bedside PEWS considerada como una de las mejores, Chapman et al.19 

en esta última no contempla el estado neurológico, pero sí el comportamiento de la 

presión arterial, ítem no valorado en la primera20; ambas escalas fueron comparadas no 

encontrando diferencias significativas y el uso de la primera evita la toma de la TA en 

niños, procedimiento incómodo a los pacientes que pueden alterar la misma medición16. 

También evalúa 2 ítem subjetivos la percepción de la enfermera y la presencia o no de 

familiar con un valor máximo de un punto cada uno; en los resultados se observó que 

la media de la puntuación para ingresar al paciente fue de 5 con un máximo de 11 

puntos. 

Akre et al.21 en 2010 hizo un análisis retrospectivo aplicando una escala EVAT como 

predictor temprano de deterioro clínico encontrando que cerca del 86% de los casos 

tuvieron al menos una variable con valor crítico antes de desarrollar un código azul con 

una mediana de tiempo de 11 horas o más. (Characteristics and Outcomes of Pediatric 

Rapid Response Teams Before and After Mandatory Triggering by an Elevated Pediatric 

Early Warning System (PEWS) Score). 

 

Para este estudio en el ítem de puntaje neurológico no hubo diferencias en los pacientes 

que requirieron VMI y los que no, por lo tanto, el estudio sugiere que no es un buen 



predictor de posible complicación esta medición, de la misma forma la valoración 

cardiovascular, mientras que, en el caso del ítem respiratorio, más de la mitad 

presentaban algún síntoma de alerta e inminencia de falla respiratoria (2 puntos). 

 

Asimismo, la objetividad del personal de enfermería no tiene comparación con algún 

otro estudio ya que en las escalas de Brighton, CDR o Bedside no se tiene en cuenta 

este ítem16, no obstante al ser esa especialidad la responsable del cuidado y la medición 

de variables vitales están más familiarizados con la identificación del estado general del 

paciente;  mientras que en el caso de la percepción del cuidador tampoco se encuentra 

literatura para comparar este ítem. 

 

No hay grandes diferencias en la jornada donde se realizan los traslados. Al ser 

servicios de urgencias de nivel complementario se cuenta con la disponibilidad de todos 

los servicios de apoyo diagnóstico, además, la escala no requiere mayor complejidad 

de dispositivos. 

 

La gran mayoría de pacientes con VMI requiere poli inotropia terapéutica sólo 1 de cada 

10 necesito monoterapia inotrópica; más de la mitad por deterioro hemodinámico 

aunque en la escala del EVAT solo una cuarta parte tuvieron puntaje de 2 en el estado 

cardiovascular, por lo tanto no es confiable este predictor para progreso de 

complicación1,15. Se tiene fuerte asociación la mortalidad con el uso de inotrópicos así 

como la escala EVAT con valores por encima de 5 puntos es un fuerte predictor de 

necesidad de UCIP y a la vez es sensible para necesidad de VMI, estancia hospitalaria 

entre 15 y 20 días más que otro estudio8 de la misma región que encontró una media 

de 9 días, sin embargo, la estancia en la UCIP se reportó de 4 días siendo inferior a lo 

reportado en la región1,8. 

La mortalidad general reportada en este estudio (37.8%) fue superior a estudio realizado 

en Colombia1 en donde reportó el 19.4% de los niños admitidos y el 14.9% de los 

ingresos , siendo la  principal causa de mortalidad  choque séptico. En la revisión 

sistemática de Wösten-van Asperen RM9 reportaron una mortalidad global de todos los 

estudios de 27,8% y por sepsis fue el 46,2 %, similar a lo reportado por Owens18 donde 

la mortalidad fue del 26.6% y el 30% por sepsis, mientras que en este estudio la principal 

causa de muerte fue hemodinámica (88.2%). 



 
 
CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de escalas de valoración y alerta temprana en el paciente 

hospitalizado oncológico de pediatría son herramientas útiles para la pronta 

intervención ante signos y síntomas que indiquen deterioro clínico. 

2. La ventilación mecánica invasiva fue uno de los desenlaces fuertes encontrados en el 

estudio, asociado a alteración evidente en la variable respiratoria al momento de 

aplicar la EVAT, con un puntaje mayor ó igual a 5 previo a su traslado a UCIP y siendo 

además estos pacientes quienes más requirieron poli inotropía terapéutica y 

mortalidad. 

3. En el estudio descriptivo realizado se evidenció que las variables de tipo neurológico 

y cardiovascular del EVAT aplicada en los pacientes pediátricos hospitalizados 

oncológicos no sumaron de forma significativa en el puntaje total de la escala para su 

traslado a la UCIP, lo cual sugiere la necesidad de reevaluar dichos ítems como parte 

de esta herramienta, previa evaluación con el equipo de enfermería y médico 

participante en el diligenciamiento y toma de decisiones con los valores registrados 

por ésta. 

4. El ítem subjetivo de la escala de valoración y alerta temprana proporcionado por el 

servicio de enfermería y el cuidador, puede conllevar de forma importante a un puntaje 

final de la escala correspondiente a falsos positivos. Lo anterior conlleva a evaluar y 

analizar los criterios que usan tanto enfermería como el cuidador para definir su 

puntaje en la escala y por consiguiente hacer más hincapié en educación y 

capacitación a dicho personal.  

5. La mortalidad obtenida de este estudio fue mayor en comparación con estudios 

referenciados en la literatura, sin embargo, cabe anotar que, a diferencia de éstos, a 

la población incluida en nuestro trabajo se le aplicó una EVAT, lo cual sugiere que 

para evidenciar la efectividad de estas herramientas y el impacto en mortalidad que 

éstas podrían generar, se necesita escalonar este estudio a uno de validación 

diagnostica, con un mayor tiempo de seguimiento y tamaño de muestra.  

6. Los resultados encontrados en nuestro estudio deja abierta la posibilidad de hacer un 

ajuste pertinente a algunas variables que evalúa la escala de valoración y alerta 

temprana aplicada (escala validada en el 2008 por el Hospital de Boston) y determinar 

si es beneficioso para el paciente disminuir el puntaje del EVAT para ser trasladado a 



UCIP, teniendo en cuenta que el 28.9% (13 pacientes) fueron direccionados al cuidado 

intensivo con puntajes de 3 ó 4, correspondiendo dicho porcentaje a un tercio de los 

pacientes incluidos en el estudio.  
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