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Resumen
Objetivos: Describir los motivos de consulta de los pacientes con enfermedades hematooncológicas que asisten al servicio de urgencias de un hospital de cuarto nivel de complejidad.
Además se realizó un seguimiento para determinar la causa de egreso del hospital.
Métodos: Se realizó un estudio longitudinal descriptivo de los pacientes adultos con antecedente de patología hemato-oncológica que consultaron al servicio de urgencias del Hospital
Universitario San Ignacio entre el 1 de noviembre de 2011 y el 29 de febrero de 2012.
Resultados: Se identiﬁcaron 672 consultas en cuatro meses, con antecedente de tumor sólido
en el 84,52% y el resto correspondía a neoplasia hemato-oncológica. El 9,2% de las consultas
correspondían a condiciones emergentes, 25,5% a condiciones urgentes y 65,3% a no urgentes.
Los motivos de consulta más frecuentes fueron: dolor abdominal (26,3%) y disnea (19,3%).
Posterior a la atención inicial, requirieron hospitalización el 56,2%, observación 30,8% y alta el
13% de los pacientes.
Conclusión: La mayoría de las consultas al servicio de urgencias corresponden a condiciones
no urgentes. Este grupo de pacientes se beneﬁciaría de la creación de consultas prioritarias
para cuidados paliativos en servicios de consulta externa, lo que ayudaría a descongestionar
los servicios de urgencias y dar al paciente una atención adecuada ofreciendo calidad de vida,
acompañamiento y apoyo.
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derechos reservados.
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The main symptoms leading to consult adult patients with diseases hemato-oncology
to emergency care service on a quaternary care hospital
Abstract
Objectives: To describe the reasons and outcome of patients with hemato-oncological diseases
who were attended at the emergency care service on a quaternary care hospital and determine
the most common causes for admission by hemato-oncological diseases.
Methods: This was a descriptive longitudinal study of adult patients with a history of hematooncological disease who visited the emergency department between 1st November 2011 and
29th February 2012.
Results: during the period study, 672 consultations were recorded, with a history of solid tumour
in 84.52% and the remainder were hemato-oncological neoplasm; 9.2% of consultations were
emergencies, 25.5% were urgencies and 65.3% were not urgent. The most frequent symptoms
were abdominal pain (26.3%) and dyspnoea (19.3%).
Conclusion: The majority of emergency department visits are non-urgent conditions. This group
of patients would beneﬁt with the creation of priority consultations for palliative care in outpatients services. This would help decongest the emergency services and give the patient an
adequate quality of life, guidance and support.
© 2015 Instituto Nacional de Cancerología. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights
reserved.

Introducción
El número de pacientes con cáncer, así como la complejidad
y severidad de sus condiciones comórbidas asociadas a la
enfermedad y a los tratamientos, ha aumentado durante los
últimos años1,2 . La tendencia mundial a diagnosticarlos de
forma más temprana, los hábitos de vida no saludables y los
tratamientos que actualmente se realizan han contribuido a
un aumento en la prevalencia3 . Los pacientes con patología
oncológica pueden presentar varios tipos de complicaciones, urgencias médicas o quirúrgicas, relacionadas con su
tumor primario, las metástasis o los efectos sistémicos del
tumor4 . De igual forma los tratamientos antitumorales pueden llevar a consultar por toxicidad relacionada con el
medicamento5,6 . A pesar de que los pacientes oncológicos
no representan una proporción alta dentro de las consultas
totales a un servicio de urgencias, sus características clínicas
hacen que su atención pueda ser compleja7 .
El manejo de los síntomas del paciente oncológico que
consulta al servicio de urgencias, requiere conocimientos
especíﬁcos para adaptar los tratamientos a las diferentes
fases de su enfermedad, control de síntomas para mejorar
la calidad de vida, educación al cuidador y evitar estancias
prolongadas y tratamientos inadecuados7,8 .
Se han realizado varios estudios que determinan
los motivos de consulta a urgencias de los pacientes
oncológicos4,9---16 ; sin embargo, los estudios no son comparables, ya que diﬁeren en el tipo de diseño, incluyen
solamente pacientes en un estadio de la enfermedad o evalúan la frecuencia de síntomas o patologías especíﬁcas y
diﬁeren considerablemente en los principales motivos de
consulta.
Para Colombia estas estadísticas se desconocen, incluso
en los centros de referencia oncológica no hay una adecuada
priorización de este tipo de urgencias ni caracterización de
su población. El conocer la prevalencia de los principales

motivos de consulta en los pacientes oncológicos supone
una mejoría en la atención de este tipo de pacientes y
ser más beneﬁciosa desde el punto de vista de costoefectividad4,17 .
Teniendo en cuenta que estos estudios fueron realizados
en poblaciones con características diferentes a las nuestras y con servicios de salud diferentes, este trabajo tiene
como objetivo documentar los principales motivos de consulta al servicio de urgencias de los pacientes con patología
oncológica u hematológica en un hospital de cuarto nivel de
atención y determinar la causa de egreso del hospital.

Materiales y métodos
Población de estudio
Se realizó un estudio descriptivo longitudinal donde se incluyeron todos los pacientes adultos con antecedentes de
patología hematológica u oncológica, que consultaron al
servicio de urgencias del Hospital Universitario San Ignacio (HUSI) en Bogotá, entre el 1 de noviembre de 2011 y
el 29 de febrero de 2012. El Hospital Universitario San Ignacio es una institución de cuarto nivel de complejidad que
presta servicio de urgencias durante las 24 horas y cuenta
con profesionales en medicina general y especializada para
la atención de sus pacientes; en promedio consultan 408
pacientes al día, 149.115 al año.
Para garantizar que la totalidad de los pacientes con
antecedente de patología neoplásica que consultaran al servicio de urgencias del HUSI fueran identiﬁcados, desde el
triage se realizó entrenamiento a las auxiliares y jefes de
enfermería encargadas de la atención inicial del paciente.
En el sistema Oracle® (herramienta utilizada por enfermería en el HUSI para el registro de ingreso y triage) se creó un
ícono especial donde se registraba si el paciente cursaba con
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enfermedad hemato-oncológica. Adicionalmente, todos los
días se buscaron de forma activa, en los servicios de observación y hospitalización, los pacientes con antecedente
de enfermedad neoplásica. Se excluyeron los pacientes
con antecedente de patología neoplásica, cuya enfermedad haya sido clasiﬁcada en remisión. Se realizó seguimiento
hasta determinar el motivo de egreso de la institución.
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El análisis de los datos se realizó en el programa estadístico STATA 12®. Los datos categóricos se presentan con
frecuencias absolutas y relativas. Las variables continuas
se presentan con promedios y rangos. Se comparan promedios utilizando la estadística t de student y se consideró
signiﬁcativo p < 0,05.

Deﬁnición de variables
Para la deﬁnición de condición emergente, urgente y
no urgente, se utilizaron los criterios propuestos por
Valdespino-Gómez et al. en el artículo Atención de las
emergencias y urgencias médico quirúrgicas en un hospital
oncológico, publicado en el 200610 . Se consideró condición
emergente como aquella que requiere atención inmediata y
amenaza la vida (19 condiciones); condición urgente como
aquella que requiere atención prioritaria y el retardo en
su adecuado tratamiento coloca en peligro al paciente (30
condiciones), y condición no urgente como condición no
aguda y que no amenaza la vida o eleva el peligro de
muerte del paciente (7 condiciones). Para establecer la
condición del paciente, se consideraron los diagnósticos iniciales, se realizó seguimiento al paciente y se determinaron
los diagnósticos ﬁnales. Dos personas del equipo realizaron
la clasiﬁcación por consenso.

Aspectos éticos
Este estudio fue realizado y conducido de acuerdo a
la reglamentación ética vigente (Declaración de Helsinki,
Resolución 8430 de 1993). Se consideró este estudio una
investigación sin riesgo. El protocolo fue revisado y aprobado por el Comité de Investigaciones y Ética de la Pontiﬁcia
Universidad Javeriana el 19 de octubre de 2011 (referencia
FM-CIE-5481-11).

Resultados
Durante los cuatro meses, hubo 672 consultas de pacientes
con antecedentes de patología hemato-oncológica u oncológica, con un promedio de 6 pacientes al día. La mayoría
eran mujeres (60,27%). El promedio de edad fue 61,6 años
con edades desde los 19 hasta los 95 años. Los hombres, en
promedio, eran mayores que las mujeres (61,5 años vs. 58,9
años, respectivamente; p = 0,0123). El 79,5% de los pacientes tenían 50 o más años en el momento de la consulta
(ﬁg. 1).
De las 672 consultas, en 568 (84,52%) los pacientes tenían
antecedente de tumor de órgano sólido, de los cuales, el
más frecuente fue cáncer de mama (n = 99; 17,4%), seguido
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por cáncer de colon (n = 54; 9,5%), gástrico (n = 51; 9%),
recto (n = 44; 7,7%) y próstata (n = 38; 6,7%). El resto
de consultas (n = 104; 15,48%) correspondían a pacientes
con antecedente de neoplasia hemato-oncológica: linfomas
(n = 47; 45,2%), leucemias (n = 31; 29,8%), mielomas (n = 19;
18,3%) y síndromes mielodisplásicos (n = 7; 6,7%).
Se registraron todos los síntomas referidos por el paciente
al ingreso a urgencias. Los principales síntomas registrados
fueron dolor abdominal (26,3%), seguido por disnea (19,3%),
vómito (16,7%), astenia/adinamia (15%) y ﬁebre (14,5%)
(tabla 1). Se presentaron 129 (19,2%) síntomas distribuidos
en 74 motivos de consultas diferentes, con frecuencias relativas menores al 5%. En los pacientes con antecedente de
cáncer de colon, gástrico y recto, el síntoma más frecuente
fue dolor abdominal, presentándose en más del 30% de los
pacientes; en los pacientes con cáncer de mama, los síntomas más frecuentes fueron disnea y tos, y en los pacientes
con cáncer de próstata, la presencia de dolor abdominal y
hemorragia (ﬁg. 2). En los pacientes con neoplasia hematológica fue más frecuente la presencia de disnea y la de tos en
los pacientes con linfoma, y la presencia de dolor abdominal,
ﬁebre, náuseas y hemorragia en los pacientes con leucemia

Tabla 1 Principales motivos de consulta registrados en
urgencias
Síntomas

n

%

Dolor abdominal
Disnea
Vómito
Astenia
Fiebre
Náuseas
Hemorragia
Tos
Síntomas neurológicos
Dolor relacionado con el tumor
Hiporexia
Diarrea
Edema
Cefalea
Estreñimiento
Síntomas urinarios

177
130
112
101
98
93
75
73
63
60
48
42
42
37
36
36

26,34
19,35
16,67
15,03
14,58
13,84
11,16
10,86
9,38
8,93
7,14
6,25
6,25
5,51
5,36
5,36
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Figura 2 Frecuencia de síntomas referidos en el momento de la consulta por tumor de órgano sólido primario.
Dolor abd: dolor abdominal; Dolor rct: dolor relacionado con el tumor.

(ﬁg. 3). Los síntomas señalados, en el 54% son secundarios al
tumor, 29% a la presencia de comorbilidades y 17% a eventos relacionados con el tratamiento. El principal diagnóstico
realizado al ingreso por el médico en urgencias fue dolor de
origen tumoral (37/672), seguido por dolor abdominal en
estudio (35/672) e infección urinaria (34/672).
Teniendo en cuenta los motivos de consulta, los diagnósticos iniciales y ﬁnales, se determinó que el 9,2% de los
casos correspondieron a condiciones emergentes (n = 62),
25,5% a condiciones urgentes (n = 171) y 65,3% a no urgentes
(n = 438).
Posterior a la consulta de urgencias requirieron hospitalización el 56,1%, observación 30,7% y alta en 12,9% de
los pacientes, con una estancia promedio para los hospitalizados de 3,88 días y para los que estaban en observación
de 9,59 horas. Teniendo en cuenta el estadio tumoral, hay
una mayor frecuencia de pacientes con cánceres en etapas
avanzadas, con un 47,9% en estadio IV y 12,3% en estadio III; un porcentaje de 28,5% no presentaban registro del
sistema de clasiﬁcación TNM. Se presentaron 44 fallecimientos intrahospitalarios, principalmente por cáncer gástrico
(n = 6), mama (n = 5) y hematológicos (n = 7).
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Figura 3 Frecuencia de síntomas referidos en la consulta por
neoplasia hematológica.

Discusión
Durante los últimos años, la prevalencia de cáncer en la
población mundial ha tenido un ascenso exponencial, con
un estimado global de 12,7 millones de nuevos casos y 7,6
millones de muertes en 2008, de las cuales el 56% de los nuevos casos y el 63% de las muertes se presentaron en países en
vía de desarrollo18 . En estadísticas colombianas, el Anuario
estadístico de 2010 del Instituto Nacional de Cancerología
muestra que en este año se presentaron 6.313 casos nuevos,
discriminado por sexo en 2.609 hombres y 3.704 mujeres19 ;
se estima que para el 2020 el número de nuevos casos de
cáncer será de 16 millones3 . Las instituciones prestadoras
de servicios en salud, en contraposición para evitar el deterioro de la calidad de vida en estos pacientes, deben crear
mecanismos de atención que permitan optimizar el tratamiento de la enfermedad, para manejar esas condiciones
urgentes, emergentes o no urgentes por las que consultan9 ;
a su vez, existen organizaciones y fundaciones que trabajan
por el control del cáncer en Colombia, que son fundamentales en el apoyo y acompañamiento de familias con paciente
con cáncer, de las cuales existen aproximadamente 2120 .
El MD Anderson Cancer Center, con la Universidad de
Texas, como referente mundial del manejo en paciente con
cáncer, registró en el 2000 un ingreso aproximado de 14.000
pacientes/año, de los cuales 65% presentaban tumores sólidos y 35% hematológicos, siendo los más frecuentes cáncer
de seno y los gastrointestinales21 . Ya para el 2009-2010,
estas cifras de ingreso casi doblan a su referente anterior,
con un ingreso en el 2010 de 23.995 ingresos21 . Ciudad de
México no dista mucho de estos valores, que se reﬂejan en
el estudio realizado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI,
donde una población de 10.000 pacientes solicitaron atención de urgencia durante seis meses en el 2004, tiempo de
duración del estudio, donde la frecuencia de cáncer fue en
orden de frecuencia: seno, colorrectal y cervicouterino5 .
La proporción de pacientes oncológicos que consultan
diariamente al servicio de urgencias es de 1,5%, teniendo
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en cuenta el promedio de consultas diarias de los pacientes oncológicos (n: 6) y el promedio de consultas totales (n:
408). Se han reportado porcentajes hasta del 5%7,22 . Nuestra
institución no es especializada en pacientes oncológicos y, a
pesar de que el porcentaje de consulta de estos pacientes
es bajo, su atención sí demanda conocimientos especíﬁcos
debido a las múltiples circunstancias que se presentan en
este tipo de patología. Un estudio realizado en otra institución sugirió falta de coordinación entre los profesionales de
atención primaria, el equipo de cuidados paliativos y los servicios de urgencias en la atención de pacientes oncológicos
terminales23 .
Todo este incremento de población enferma trae consigo cambios en la epidemiología de la enfermedad.
Clásicamente en oncología se describen las emergencias
oncológicas clásicas: la neutropenia febril, hipercalcemia
maligna, síndrome de lisis tumoral, síndrome de compresión
medular y síndrome de vena cava superior24,25 . Estas han
sido extensamente descritas y claramente deﬁnidas, pero
en la práctica oncológica diaria los pacientes con cáncer
consultan por cuidados médicos con intención paliativa y no
por verdaderas urgencias oncológicas4,9,10,14 . En el estudio
de Valdespino-Gómez et al.10 , los síntomas frecuentes por
los que consultaron fueron dolor moderado, deshidratación
y sangrado activo en diferentes sitios; Ferrer et al. muestra
en su estudio la ﬁebre, el dolor relacionado con el tumor y la
disnea como los motivos de consulta prevalentes4 ; el estudio
de Barbera et al. encuentra que el dolor abdominal, la disnea y la neumonía son los principales motivos14 ; y en el MD
Anderson21 están dados los motivos principalmente por ﬁebre, dolor, náuseas y vómito. El principal motivo de consulta
en nuestro estudio fue dolor abdominal, seguido por disnea
y vómito; esto se correlaciona con los principales tipos de
tumores descritos, al estar el de colon, recto y gástrico dentro de los más comunes. El dolor en nuestra población no es
tan prevalente, como en la población mexicana.
Los casos correspondientes a condiciones emergentes en
nuestra población fueron del 9,2% y en el centro mexicano
3,7%5 ; es mayor el porcentaje de condiciones urgentes en la
población mexicana y hay una mayor proporción de condiciones no urgentes en la población colombiana (52,5% vs. 25,4%
para urgentes y 43,7% vs. 65,2% en no urgentes; respectivamente). Las condiciones no urgentes requieren manejo
médico, ya que a pesar de ser clasiﬁcada como una condición no aguda, que no amenaza la vida o aumenta el peligro
de muerte del paciente, lo obliga a consultar. Sin embargo,
debemos considerar si el servicio de urgencias es el mejor
lugar para la atención de estos pacientes, o si establecer servicios especializados ambulatorios con médicos entrenados
en patología oncológica y cuidados paliativos puede mejorar
la atención prioritaria de estos pacientes.
En el estudio se registraron todos los síntomas referidos
por el paciente como motivo de consulta, encontrándose una
gran diversidad de los mismos, lo que puede limitar el análisis de los datos y establecer asociaciones. No obstante, se
determinó que estaban relacionados principalmente con la
enfermedad oncológica de base, similar a lo evidenciado en
el Hospital de Navarra (Pamplona, España), donde adicionalmente se evidenció que el porcentaje de hospitalizaciones
es mayor en este grupo de pacientes, que en los pacientes
cuyo motivo de consulta está relacionado con su tratamiento
o con las comorbilidades7 .

R. Mariño et al.
Este estudio también evidenció que el porcentaje de
ingresos en los pacientes oncológicos es mayor a los ingresos globales, siendo en el Hospital de Navarra de 50% vs. 18%
respectivamente7 . El porcentaje de pacientes que requirieron hospitalización en nuestro estudio fue de 56%, a pesar
de que un alto porcentaje de pacientes de la población cursaba con motivos de consultas no urgentes. Este porcentaje
es mayor al reportado por el Instituto Alexander Fleming,
localizado en Argentina y especializado en el diagnóstico y
tratamiento de pacientes con cáncer, el cual es de 31%9 . Esto
no quiere decir que la condición no urgente no requiere hospitalizar; es más, el alto porcentaje de población en etapas
avanzadas puede explicar estos datos, abriendo una posible
necesidad de unidades ambulatorias de cuidados paliativos.
También puede ser mayor el número de hospitalizaciones,
debido a que el paciente no es valorado en el servicio de
urgencias por un especialista en cuidados paliativos o del
equipo de manejo oncológico. Estudios realizados en pacientes con cáncer evidenciaron manejos inadecuados en este
grupo de pacientes7,26,27 .
El diseño nos permitió identiﬁcar a los pacientes con
antecedente de patología hemato-oncológica, asegurar la
calidad de los datos y evitar el subregistro, evidentes cuando
se utilizan algunos sistemas de información28 . Las características, descritas previamente, del Hospital Universitario San
Ignacio pueden limitar la generalización de los resultados a
otras instituciones.
La mayoría de las consultas de los pacientes con enfermedades hemato-oncológicas corresponden a condiciones
no urgentes. A pesar de que las consultas de estos pacientes constituye un porcentaje bajo dentro del número de
urgencias, hay una alta proporción que son hospitalizados
y el tiempo de estancia en los servicios de observación es
alto. Es necesario crear estrategias para optimizar la atención y reducir tanto el volumen como la priorización de
los pacientes que realmente se consideran urgentes. Además, se debe establecer si un subgrupo de pacientes se
beneﬁciaría de forma radical en la creación de consultas
prioritarias para cuidados paliativos en nuestros servicios
de consulta externa, con el ﬁn de descongestionar los
servicios de urgencias y dar al paciente una atención adecuada, acorde con la enfermedad, los sentimientos que
genera la patología oncológica tanto a ellos como a la
familia, ofreciendo calidad de vida, acompañamiento y
apoyo.
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