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¿De que se mueren nuestros pacientes con cáncer 
en el servicio  de urgencias?

Bryan Alvarez Arango – (Urgentólogo, Universidad CES. Fellow Medicina Critica y Cuidados Intensivos, Universidad de Antioquia).

Los avances médicos han permitido que cada día en los servi-
cios de urgencias se atiendan con mayor frecuencia poblaciones 
especiales como pacientes mayores de 65 años y pacientes con 
patologías crónicas y devastadoras como las enfermedades cere-
brovasculares y oncológicas.

Actualmente según los registros epidemiológicos actuales, 
el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial.  El 
aumento en la prevalencia del cáncer es explicado por tres fac-
tores principales: evolución en las pruebas diagnosticas, avan-
ces en las terapias para cáncer y avances en el diagnostico y 
tratamiento de las condiciones patológicas de los pacientes. 
Con el advenimiento de estrategias preventivas y la detección 
temprana de signos y síntomas incapacitantes; el manejo de las 
condiciones emergentes clásicas, ha trasladado al manejo del 
paciente hospitalario al abordaje y manejo del paciente ambula-
torio oncológico y medico-quirúrgico. 

Todos los que trabajamos en los servicios de urgencias tene-
mos la obligación de tener familiaridad con las patologías onco-
lógicas: ¿por que consultarían los pacientes con cáncer?, ¿cómo 
se presenta la enfermedad, cuales son sus síntomas?, ¿cuál es 
la manera mas practica y adecuada de llegar a un diagnostico 
oportuno?, ¿cuáles son sus complicaciones, efectos adversos y 
complicaciones de los tratamientos y como se aborda a la fa-
milia?. Cada uno de los médicos de los servicios de urgencias 
deben tener conocimiento de la evidencia actual y desarrollar 
destrezas en el cuidado del paciente con cáncer en el servicio 
de urgencias.

Según la OMS (Organización Mundial de Salud), al año hay 
11 millones de casos nuevos de cáncer, cerca del 80% se presen-
tan en países en vías de desarrollo por las condiciones de vida 
que éstos ofrecen. 30% de los casos, son prevenibles.

 En Colombia del 2000 al 2006, hubo 32.316 casos en hom-
bres y 38.751 en mujeres y la tasa de incidencia, es decir, la pro-
babilidad de casos de cáncer, fue de 186,6 y de 196,6 por 100.000 
habitantes respectivamente. De acuerdo con la OMS, en Co-
lombia se presentan cada año aproximadamente 71.442 casos 
nuevos por cáncer, entre los más comunes están el de próstata, 
estómago, pulmón, cáncer de mama, cuello uterino y colon.

Se estima una incidencia de cáncer hasta un 33% en el 2020 
con un aumento significativo en la prevalencia1. 

Los estudios sobre incidencia de cáncer en Colombia se ha-
cen en tres muestras demográficas. En los niños en orden des-
cendente, la leucemia, los relacionados con el Sistema Nervioso 
Central y los linfomas. En hombres, el de próstata, estómago, 
pulmón, colon y recto. En mujeres, mama, cuello uterino, tiroi-
des, estómago y colon. Podemos decir que los cánceres más co-
munes en todo el conjunto poblacional son el de estómago y el 
de colon2.

Las urgencias en un paciente oncológico la podemos definir 
como aquellas situaciones  agudas en las que potencialmente 
está en peligro la integridad o la vida del paciente; directa o in-
directamente estén relacionadas con el tumor o su tratamiento.  
El diagnóstico  diferencial debe incluir emergencias no relacio-
nadas con su diagnóstico de cáncer. Una urgencia oncológica 
puede ser la primera manifestación de una neoplasia. 

Después de esta pequeña introducción, desarrollare el tema 
realizando una serie de preguntas con sus respectivas respues-
tas, tratando de resolver algunos de los interrogantes que se me 
han presentado en mi experiencia como Urgenciólogo cuando 
me he enfrentado a los pacientes oncológicos que consultan al 
servicio de urgencias.

¿Cómo debemos abordar estos pacientes?
Deberíamos ser capaces de realizar un adecuado enfoque y ma-
nejo especifico a la patología oncológica a tratar, teniendo en 
cuenta necesidades emocionales y espirituales del paciente y la 
familia. Debemos ser delicados con nuestra forma de expresar 
las ideas y como nos dirigimos a la familia. 

Como lo han hecho los grupos oncológicos debemos apren-
der a anticipar y reconocer condiciones emergentes con ciertos 
tipos de cáncer, realizar un diagnostico temprano y un manejo 
oportuno. De ser necesario generar una interconsulta apropiada 
y pertinente.

¿Cuáles son las emergencias que presentan los 
pacientes oncológicos?
De los diferentes abordajes que podemos encontrar en la lite-
ratura, menciono la siguiente clasificación que nos hace pensar 
en las urgencias mas frecuentes y nos recuerda algunas que se 
pasan por alto. 
• Clásicas: metabólicas (síndrome lisis tumoral, síndrome 

secreción inadecuada de hormona antidiurética, hipercal-
cemia maligna), hematológicas (leucostasis, neutropenia 
febril) y estructurales (síndrome vena cava superior, síndro-
me de compresión medular maligno, obstrucciones intesti-
nales-vías biliares). 

•	 Actuales: falla cardiaca, falla respiratoria, hemorragias 
que amenazan la vida y coagulopatías y la sepsis.

¿Qué factores se correlacionan con mayor 
mortalidad?
• Disfunción orgánica avanzada.
• Severidad de la falla orgánica.
• Pobre reserva fisiológica o funcional a la crisis actual.
• Edad avanzada3.

¿Por quédesarrolla disnea el paciente con cáncer? 
Existe algunas condiciones que ponen en riesgo a desarrollar 
injuria pulmonar aguda/SDRA4: aspiración, neumonía, sepsis, 
transfusiones múltiples o pancreatitis.

Los efectos tóxicos de la radioterapia en la pared toráci-
ca y los agentes quimioterapéuticos pueden ocasionar daño al 
parénquima pulmonar y ser factores precipitantes de falla res-
piratoria5. Entre los principales agentes quimioterapéuticos 
involucrados se encuentran: bleomicina, bisulfan, carmustina, 
ciclofosfamida, gemcitabina, metotrexate, mitomicina C y pa-
clitaxel.
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¿Cuáles son las alteraciones metabólicas graves que 
ocurren con frecuencia en pacientes oncológicos 
críticamente enfermos?
• Hipercalcemia.
• Hipocalcemia.
• Hiponatremia.
• Síndrome de lisis tumoral.
• Alteraciones metabólicas asociadas a insuficiencia renal y 

acidosis láctica.

El pronóstico de estos pacientes va a depender de un diag-
nostico temprano, la enfermedad primaria, las comorbilidades y 
la presencia de disfunción orgánica.

La encefalopatía se ha descrito como la principal manifes-
tación clínica de los trastornos metabólicos y puede variar desde 
el estado de confusión hasta el coma. 

El examen físico neurológico pocas veces nos evidencia 
alguna focalización neurológica6. La presentación clínica de la 
encefalopatía metabólica es en muchas ocasiones inespecífica. 
Siempre se deben buscar y tener en cuenta signos asociados como 
letargo, confusión, anorexia, náuseas, estreñimiento, poliuria y 
polidipsia, disnea, cianosis, ictericia, alteración de la frecuencia 
respiratoria, debilidad muscular, alteración de los reflejos mio-
tendinosos, trastornos del ritmo cardíaco (asociados a hipocale-
mia, hipercalcemia o hipomagnesemia) que podrían ser elemen-
tos claves para identificar el origen del trastorno metabólico. El 
diagnóstico definitivo se establecerá con las ayudas diagnosticas.

La hipercalcemia es la urgencia metabólica más frecuente 
en este tipo de pacientes; se presenta mas frecuentemente con el 
tumor de pulmón (27,3%); mama (25,7%); mieloma (7,3%); ca-
beza y cuello (6,9%)7. La hipercalcemia se debe al aumento de la 
movilización de calcio de los huesos y disminución tubular renal 
de la excreción de calcio. Estos mecanismos son potenciados por 
la inmovilización, deshidratación, anorexia, náusea y vómito, 
las terapias hormonales y los diuréticos tiazidicos. Encontrar 
asociado un bajo nivel de cloro sérico (< 100 mEq/L) es sugestivo 
de hipercalcemia maligna. La medición de los niveles de para-
tormona no son necesarios para el diagnóstico, pero pueden ser 
útiles para comprender el mecanismo de la hipercalcemia. Nive-
les elevados se asocian con un mayor riesgo de hipercalcemia re-
currente dentro de los siguientes 14 días8. Para el tratamiento 
se emplea la hidratación por vía intravenosa, diuréticos de asa, 
bifosfonatos, calcitonina y la diálisis. 

El síndrome de lisis tumoral se produce como consecuen-
cia de la lisis de un gran número de células malignas, debida 
a apoptosis o por la acción de la quimioterapia-radioterapia, 
se presenta la liberación rápida de elementos intracelulares 
en cantidades que superan la capacidad de excreción renal, 
causando alteraciones metabólicas y disfunción orgánica. Tie-
ne una incidencia que varía entre 33-42% entre las diferentes 
series9. Se observa con más frecuencia en pacientes con leuce-
mia linfoblástica aguda y linfoma de Burkitt luego de iniciada 
la quimioterapia, pero también puede ser espontanea en otros 
tipos de tumores con alta tasa de proliferación, de gran tamaño 
o con marcada sensibilidad a la quimioterapia como la leucemia 
linfocítica crónica, leucemia mieloide aguda y mieloma múltiple.

La gravedad del síndrome se ve favorecido por enfermedad 
extensa y enfermedad  renal preexistente. Los signos y sínto-
mas son inespecíficos, pueden iniciar de forma espontanea; de 
forma general los pacientes tienen antecedentes de haber ini-
ciado recientemente quimioterapia (generalmente ocurren 12 
horas después), la diuresis puede disminuir y el paciente puede 
manifestar síntomas de uremia o sobrecarga de volumen, con-
vulsiones y arritmias. Requiere dos o más de las siguientes alte-
raciones metabólicas: ácido úrico > 8 mg/dl, potasio > 6,0 mEq/L, 
fósforo > 4,5 mg/dl y calcio corregido < 7 mg/dl10, incremento 
de los niveles de creatinina, arritmias cardíacas, convulsiones 

o muerte. El tratamiento óptimo consiste en una adecuada hi-
dratación, la administración de diuréticos de asa, alopurinol por 
2-3 días previo a la administración de quimioterapia en los pa-
cientes de alto riesgo (leucocitosis mas 100.000, deshidrogenasa 
láctica > 2 veces valor referencia) y rasburicasa11. Debido a que 
es más difícil corregir la hiperfosfatemia que la hiperuricemia, 
la alcalinización de la orina se debe evitar en pacientes con este 
síndrome. Los enfermos con síndrome lisis tumoral deberían ser 
ingresados al hospital para monitoreo cardíaco. 

¿Cuales pacientes con cáncer están más propensos a 
desarrollar tromboembolismo venoso?
• Cáncer gástrico.
• Cáncer pancreático.
• Cáncer de pulmón.
• Leucemia promielocitica aguda.

Los tumores secretores de mucina se asocian con un mayor 
riesgo de desarrollar coágulos.

¿Cuáles son las emergencias cardiovasculares y 
pulmonares en los pacientes con cáncer?
La emergencia cardiaca mas frecuente son las relacionadas con 
metástasis y toxicidad asociada a los agentes quimioterapéuticos. 

El derrame pleural maligno, es un factor de mal pronosti-
co, especialmente si es mayor 350 mL, con una supervivencia 
menor a un año cuando se presenta12. Los pacientes que tienen 
riesgo de presentar derrame pericárdico son los que tiene cán-
cer de pulmón, malignidades hematológicas como los linfomas 
mediastinales, melanoma y uso de agentes quimioterapéuticos 
como ciclofosfamida y citarabina. Las neoplasias primarias del 
pericardio son raras, pero incluyen los mesoteliomas.

Es bien conocida la reacción adversa al uso de agentes qui-
mioterapéuticos comodoxorubicina, epirubicina, bevacizumab 
y dasatinib sobre la función cardiaca, produciendo disfunción 
cardiaca, alteración en la conducción y arritmias. 

Su presentación puede ser asintomática, clásicamente se 
ha descrito la triada de Beck, pero encontrar los tres signos jun-
tos se aprecia en pocos pacientes. La mayoría de pacientes se 
quejan de disnea y disconfort torácico. Dentro del examen físico 
es frecuente encontrar taquicardia y pulso paradójico. Fisio-
lógicamente el taponamiento cardiaco se puede presentar con 
derrames mayores a 100 mL. La pericardiocentesis guiada por 
ultrasonido es el tratamiento de primera elección. 

En el síndrome de vena cava superior, los tumores primarios 
o metástasicos pueden causar compresión a esta vena. La mani-
festación clásica es la distención de las venas del tórax del pa-
ciente acompañado de plétora facial, edema en los miembros su-
periores. Debemos buscar la presencia de los siguientes signos y 
síntomas en los pacientes que indican una condición critica en el 
paciente: estridor, ronquera, disfagia, sincope y cefalea en la base 
del cráneo. Los canceres que clásicamente se asocian al síndrome 
de vena cava superior son los de pulmón, mama, linfoma medias-
tinal primario, linfoma linfoblástico, timoma y tumor de células 
germinales13. Para realizar el diagnostico, el gold estándar es 
la venografía selectiva, pero la Tomografía axial computarizada 
(TC) y la resonancia magnética nuclear (RMN) son preferidas 
por fácil acceso y disponibilidad14. El síndrome de vena cava 
superior requiere de un pronto diagnostico para un oportuno 
tratamiento. Los stent endovasculares, la radioterapia  y la qui-
mioterapia dirigida a la causa de base son suficientes.

¿Cuáles son las emergencias hemorrágicas y 
coagulopatías en los pacientes con cáncer?
Este tipo de emergencias son frecuentes en el servicio de urgen-
cias, requieren habilidades y destrezas por parte del personal 
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que atiende al paciente ya que la mayoría de las veces ponen en 
riesgo la vida del paciente.

Las hemorragias pueden ser ocasionadas por: invasión del 
tumor, reacción adversa de la quimioterapia o la radioterapia. 

La coagulopatía y la coagulación intravascular diseminada 
son causa comunes de sangrado gastrointestinal. Otras causas 
principales que se presentan son úlcera péptica, úlceras en las 
anastomosis, gastritis hemorrágica y esofagitis.

En los casos de hemorragia la primera opción de trata-
miento seria la compresión local y los medios físicos, segundo 
corrección de la coagulopatía con hemoderivados o factores de 
coagulación concentrados en caso de estar indicados y de no lo-
grar parar el sangrado una alternativa seria la embolización y 
por ultimo la cirugía. 

¿Podemos emplear alguna herramienta o escala para 
evaluar el riesgo de los pacientes?
No existe una herramienta ideal para estimar el riesgo o se-
veridad de la enfermedad en los pacientes oncológicos. Las he-
rramientas que usamos son extrapoladas de otro grupo de pa-
cientes15. La escala APACHE-II subestima la mortalidad en los 
pacientes con cáncer. Su exactitud es inferior en estos pacientes.

Existe un score: probabilidad de mortalidad en los pacientes 
oncológicos, que incluye variables como efecto masa intracra-
neal, trasplante de medula ósea alógenico y recurrencia o pro-
gresión de la enfermedad. Su uso es recomendado por expertos, 
pero aun no ha sido validado externamente16. El mismo trata-
miento del cáncer puede poner al paciente en riesgo de sangra-
do gastrointestinal, asociado a supresión de la medula ósea. Se 
describe trombocitopenia severa con el bevacizumab, disminu-
ción de curación de heridas y úlcera perforada.

Para el cáncer más prevalente para los hombres en Colom-
bia, el de próstata, existe tres herramientas para predecir la 
probabilidad libre de recurrencia bioquímica: the University 
of California and San Francisco Cancer of the Prostate Ris-
kAssessment (CAPRA) score17, el nomograma de Kattanet al 
(1998)18 y el nomograma de Stephensonet al (2006)19. Las tres 
herramientas han sido validadas en Estados Unidos de Amé-
rica, Europa y Asia. Tiene un adecuado rendimiento, ninguna 
superior a las otras en los diferentes estudios.

¿Cuáles son las emergencias oncológicas 
relacionadas con la quimioterapia? 
• Sindrome de lisis tumoral.
• Reacciones a infusiones de anticuerpos.
• Síndrome hemolítico urémico.
• Neutropenia febril.
• Infiltrados pulmonares.
• Tiflitis (proceso inflamatorio del ciego).
• Cistitis hemorrágica.
• Extravasacion del agente quimioterapéutico.
• Reacciones anafilacticas al agente quimioterapéutico.

El uso de la quimioterapia sistémica ha aumentado un 60% 
desde el 2005, beneficiando a muchos pacientes20.

Dentro de las emergencias relacionadas a la quimioterapia 
podemos encontrar: neutropenia febril, deshidratación y choque 
hipovolémico secundario a náuseas y emesis, diarrea, mucocitis 
y trastornos electrolíticos. La emesis se puede clasificar en gra-
dos de 1 a 4; más de 6-10 episodios por día requieren evaluación 
y manejo del paciente en un servicio de urgencias o unidad de 
cuidado oncológico. 

La emetogenicidad de la quimioterapia puede depender del 
modo de acción del agente quimioterapéutico y de la sensibi-

lidad del mismo paciente. Los agentes que tienen mas riesgo 
de producir emesis son la carmustina, cisplatino, ciclofosfami-
da, dacarbazina, mecloretamina y el estreptozocin. Cuando los 
síntomas de emesis del paciente no están asociados a uso de 
quimioterapia en las últimas 48 horas, se debería buscar otros 
diagnósticos que expliquen las nauseas y emesis. Su tratamien-
to se basa en el tratamiento profiláctico con los antagonistas 
5-HT3 solos o en combinación con los esteroides.

Al igual que la emesis, la diarrea es una complicación seria 
de la quimioterapia; puede resultar en la muerte si no es mane-
jada apropiadamente. Los principales agentes que se asocian con 
diarrea son 5-fluoracilo, capecitabina, irinotecan y oxaliplatin.

La diarrea inducida por la quimioterapia es primariamente 
secretora y puede tener un componente exudativo. La podemos 
clasificar en diarrea temprana, < 24 horas tras la administra-
ción. Es el tipo mas frecuente y es dosis dependiente. Su meca-
nismo fisiopatológico es por inhibición reversible de la acetilco-
linesterasa y efecto agonista en los receptores de acetilcolina. 
Diarrea tardía, > 24 horas tras la administración. No mediada 
por sistema colinérgico. Etiología multifactorial, por daño de la 
mucosa intestinal.

La diarrea la podemos clasificar en 5 grados, según Natio-
nal cáncer Institute21. Grado 1, aumento menos de 4 deposicio-
nes sobre el valor basal; Grado 2, aumento de 4-6 deposiciones 
sobre el valor basal; Grado 3, aumento de mas 7 deposiciones so-
bre el valor basal; Grado 4, consecuencias que amenazan la vida 
y Grado 5, muerte. Se considera que la diarrea es complicada 
cuando se clasifica en grado 3-4 o cuando se presenta con alguno 
de los siguientes síntomas: dolor abdominal moderado-severo, 
vómitos ≥ grado 2,descenso en el estado funcional, fiebre, sepsis, 
neutropenia, sangrado franco, deshidratación.

En el paciente oncológico es importante evaluar siempre 
la etiología de la diarrea ya que aumenta el riesgo de compli-
caciones infecciosas por aumento de la permeabilidad de la 
barrera intestinal, translocación bacteriana e incremento del 
riesgo de sepsis por Gram negativos22. La tiflitis o enterocolitis 
neutropénica es la complicación gastrointestinal más frecuente 
en pacientes con leucemia que están recibiendo terapia de in-
ducción y puede ocurrir en otras neoplasias con altas dosis de 
quimioterapia. Otras entidades que debemos recordar y buscar 
son la colitis isquémica, colitis pseudomembranosa por Clos-
tridium Difficile, enterocolitis inmunomediada. Como medidas 
farmacológicas básicas para el tratamiento podemos utilizar lo-
peramida, octreótido, atropina, budesonida y probioticos23.  No 
existen estudios o  recomendaciones para realizar profilaxis para 
la diarrea.

La mucocitis puede ocurrir entre el quinto y decimo día des-
pués de la quimioterapia y puede coincidir con el inicio de neu-
tropenia, por lo cual debemos estar bien atentos y no subvalorar 
este hallazgo.

Si bien la neutropenia febril puede ser vista como una emer-
gencia de una complicación infecciosa, es más comúnmente vis-
ta como efecto de la terapia citotóxica. Se considera a la neutro-
penia febril una emergencia porque se encontró que pacientes 
que presentan fiebre y bacteriemia estando neutropénicos pos-
terior a quimioterapia, la mortalidad llegaba hasta el 50% a las 
48 horas del ingreso24. La mayoría de los pacientes tiene el na-
dir de neutropenia entre los 5-10 después de la última dosis del 
agente quimioterapéutico, especialmente los agentes usados en 
las malignidades hematológicas. Algunos factores de riesgo son: 
rapidez de la declinación de la neutropenia, exposición previa 
a quimioterapia, inmunosupresión por medicamentos, eleva-
ciones previas de fosfatasa alcalina, bilirrubinas o transamina-
sas, tasa de filtración glomerular disminuida y comorbilidades 
cardiovasculares. Las clases de agentes quimioterapéuticos con 
más alto riesgo de generar neutropenia son: antraciclinas, taxa-
nos, inhibidores de la topoisomerasas, gemcitabina, vinorelbine 
y ciclofasfamida25.
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En una minoría de casos de pacientes con neutropenia 
febril se puede identificar el agente infeccioso; los cocos gram 
positivos en la actualidad son los gérmenes que se aíslan en 
la mayoría de los casos. Las manifestaciones clínicas, estrati-
ficación de riesgos, los criterios diagnósticos y tratamiento de 
los pacientes con neutropenia febril lo podemos encontrar en 
las guías de práctica clínica26-27, hablar de cada uno de estos 
puntos, haría muy extenso el artículo. 

¿Cuáles son las emergencias quirúrgicas mas 
frecuentes en los pacientes oncológicos? 
• Obstrucción28.
• Perforaciones de órganos.
• Fracturas patológicas.

¿Qué emergencias neurológicas podemos encontrar 
en los pacientes que llegan al servicio de urgencias?
• Compresión del canal medular maligna.
• Aumento de la presión intracraneana.
• Convulsiones. 

La compresión del canal medular de etiología oncológica 
se considera una urgencia ya que requiere ser tratada rápida-
mente para la liberación del dolor y poder preservar la función 
neurológica. Por regla cualquier tumor podría generar compre-
sión pero los tumores de mama, próstata y pulmón son los que 
frecuentemente ocasionan este tipo de urgencia. Aproximada-
mente entre un 5-20% de los pacientes se presentan al servicio 
de urgencias con compresión del canal medular como primera 
manifestación de un cuadro oncológico29. 

La detección temprano de esta patología es el factor pro-
nóstico principal en recuperación neurológica de los pacientes. 
La presentación clínica puede variar según la severidad, locali-
zación y duración de la compresión30, el síntoma mas común es 
el dolor lumbar, en algunas ocasiones puede ser el primer signo 
de malignidad como en los linfomas no Hodking o en el mieloma 
múltiple. La imagen diagnostica de elección es la RMN que po-
see una sensibilidad 93% y especificidad 97%. Las radiografías 
simples podrían no ser usadas ya que pueden tener falsos nega-

tivos hasta un 17%31.  El manejo de estos pacientes requiere el 
uso de glucocorticoides, cirugía y radioterapia32.

El aumento de la presión intracraneana secundaria a ma-
lignidad (herniación cerebral, meningitis carcinomatosa) es un 
cuadro devastador, requiere de diagnostico oportuno y rápido 
tratamiento. La mayoría de la lesiones intracraneales de origen 
maligno son metástasis secundarias principalmente a tumores 
de pulmón (20%), renal (10%), melanoma (7%), mama (5%)33. 
Este tipo de metástasis son las complicaciones más comunes de 
todos los canceres34. Los pacientes que no son tratados tienen 
una tasa de supervivencia aproximadamente de 4 semanas35. 
La RMN nos ofrece un mejor rendimiento diagnostico y con la 
combinación de técnicas nuevas es útil para la planeación del 
abordaje quirúrgico en caso de ser apropiado. Los glucocorticoi-
des son tratamiento de primera línea ya que reducen el edema 
cerebral alrededor de la lesión y disminuyen el efecto de masa36. 

¿Cuáles son las emergencias hematológicas mas 
frecuentes?
• Síndrome de hiperviscocidad: se refiere a las secuelas clíni-

cas causadas por aumento de la viscosidad sanguínea, como 
resultado de aumento de las proteínas, principalmente in-
munoglobulinas (macroglobulinemia Waldenstrom, mielo-
ma múltiple). La triada clásica incluye: anormalidades neu-
rológicas, cambios visuales y sangrados. 

• Leucostasis: es una hiperleucocitosis con valores mayores 
100.000 leucocitos /mL. Se asocia con falla respiratoria y he-
morragia intracraneal. Si no es reconocida y tratada oportu-
namente la mortalidad llega hasta un 40%. 

¿Qué pacientes deben llegar a la Unidad de Cuidados 
Intensivos? 
• Pacientes que tienen objetivos específicos de vida (boda-na-

cimiento-graduación).
• Pacientes con expectativas de vida, adecuado pronóstico on-

cológico.
• Pacientes que consideran o están a gusto con su calidad de 

vida (modelo de calidad de vida de Ferrell)37.
• La UCI sirve como un puente para lograr estos objetivos 
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