
Desde su apertura en Octubre de 2006, la Unidad de

Hematología y Oncología Pediátrica (UHOP) del Hospital

Universitario Madrid Montepríncipe (HUMMP) atiende a

adolescentes entre 13 y 18 años como parte del programa de

atención integral al enfermo oncológico del CIOCC, del cual es su

rama pediátrica. El objetivo de este estudio es realizar un análisis

de las características de los pacientes adolescentes (13-18

años) diagnosticados y tratados en la UHOP del HUMMP entre

Octubre de 2006 y Marzo de 2014.

La atención al adolescente diagnosticado de cáncer en la UHOP del grupo Hospital Madrid es un hecho establecido de

común acuerdo con Oncología médica. Dicha atención es multidisciplinar e incluye atención psicosocial coordinada con el

colegio, instituto y universidad. Así mismo se han atendido varios pacientes adultos jóvenes en interconsultas con Oncología

médica de los cuales tres pasaron a tratamiento en la UHOP por sus características psicosociales.
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MÉTODO

RESULTADOS

N. 148

CONCLUSIONES

Se han revisado todas las historias clínicas de los paciente

adolescentes (13-18 años). Para el análisis estadístico se ha

utilizado el programa SPSS 18.0

En el periodo de tiempo descrito se han diagnosticado y tratado en la

UHOP del HUMMP un total de 168 pacientes, de los cuales 32 fueron

adolescentes (19% del total). La edad media al diagnóstico fue de

15,1 años. La distribución por patologías se muestra en la tabla I.

La situación actual de este grupo es de 26 pacientes vivos (81.2 %) y

6 fallecidos (18.8 %).

Tabla 1. Distribución de los pacientes por patologías
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