
 

La Fundación Aladina financia una Escala 
Pediátrica de Valoración de Alerta Temprana 
(EVAT) pionera en España en el Hospital La 

Paz de Madrid 
  

 

 

• EVAT es un sistema pionero en España y Europa de evaluación 
sistemática de deterioro clínico del paciente que permitirá 
aplicar terapias y tratamientos de manera precoz y disminuir la 
frecuencia y duración de los ingresos del niño. 

• EVAT se convertirá en la nueva herramienta de evaluación y 
cuidado del niño hospitalizado en la Planta de Hemato-
Oncología Pediátrica del Hospital Universitario La Paz de 
Madrid.  

• La Fundación Aladina financia con 180.000 Euros este 
innovador proyecto continuando así con su apuesta por la 
investigación en la lucha contra el cáncer infantil. 

 

  
12 de enero de 2021.- 
  
La Fundación Aladina financia el diseño y puesta en marcha del "Proyecto EVAT Onco-CIP 
HULP", un proyecto pionero conjunto de los servicios de Hemato-Oncología Pediátrica y 
Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Universitario La Paz (Madrid), en coordinación 
con el St. Jude’s Children’s Research Hospital y el Boston Children’s Hospital (EEUU), que ya 
funciona con éxito en más de 45 centros de Latinoamérica. 
  
  
EVAT es una Escala Pediátrica de Valoración de Alerta Temprana (EVAT) para todos los 
niños ingresados en la planta de hemato-oncología pediátrica, incluyendo trasplantados 
de médula ósea, como plan de mejora de la calidad y seguridad asistencial. 
  
Gracias a EVAT se establecerá en el Hospital La Paz un sistema de evaluación sistemática 
del deterioro clínico agudo del paciente con enfermedades hemato-oncológicas, con 
objeto de posibilitar el diagnóstico precoz y así poder aplicar el tratamiento de forma 
temprana y oportuna. El objetivo es detectar precozmente el deterioro clínico para poder 
actuar lo antes posible y evitar que el estado clínico del niño empeore. Para ello se 



establece una evaluación sistematizada de las constantes vitales y el estado clínico 
a través de un sistema de puntuación.  
  
  
El Proyecto EVAT Onco-CIP HULP es un proyecto innovador coordinado por la Dra. María 
Sánchez Martín, médico adjunto de Cuidados Intensivos Pediátricos, y llevado a cabo por 
un equipo líder compuesto por enfermeros, hemato-oncólogos e intensivistas, en el que 
participa el Dr. Antonio Pérez Martínez, jefe de Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica 
del Hospital La Paz, y que forma parte de un proyecto multicéntrico dirigido por el St. 
Jude’s Children’s Research Hospital de EE.UU. 
  
Origen, objetivos y funcionamiento 
  

• EVAT comenzó en el St. Jude’s Children’s Research Hospital y 
en el Boston Children’s Hospital de Estados Unidos y en la Unidad 
Nacional de Oncología Pediátrica de Guatemala y actualmente 
está implementada en más de 45 centros de Latinoamérica. 

  

• El programa ha demostrado mejorar el pronóstico y la 
supervivencia de los pacientes pediátricos con patología hemato-
oncológicas y trasplante de médula ósea, así como disminuir la 
frecuencia y duración de los ingresos en la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos, mejorar la comunicación enfermero-
médico y amortiguar los costes económicos. 

  

• EVAT está compuesto por una escala de puntuación de signos 
clínicos, con los que se valora el estado clínico del paciente y 
un algoritmo de actuación en función de la puntuación 
obtenida.  La escala valora el estado neurológico, el 
cardiovascular y el respiratorio, así como la preocupación de la 
enfermera (o enfermero) o los padres. La enfermera toma 
determinadas constantes vitales (frecuencia cardiaca, frecuencia 
respiratoria, etc.) y valora diferentes aspectos clínicos del niño 
(comportamiento, pupilas, pulsos, aporte de oxígeno, etc.) y con ello 
asigna una puntuación a ese niño en ese momento. Con la 
puntuación obtenida, la enfermera se remite al algoritmo que 
recomienda en función de la puntuación, las acciones a tomar 



 

(continuar con la misma frecuencia de monitorización, intensificarla 
y avisar al hemato-oncólogo o al intensivista).  
 
  

  
A partir de febrero de 2021 arrancará la aplicación de la escala después de un 
periodo de formación del personal sanitario. Tras la evaluación de los resultados 
preliminares se procederá a su implementación oficial para convertirlo en una 
nueva herramienta de evaluación y cuidado del niño hospitalizado en la planta de 
Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital La Paz de Madrid.  
  
Para más información: 
Ana Dávila: ana.davila@aladina.org 

  

 


