
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

1. Introducción 
 
 
En muchos países el cáncer es la segunda causa de muerte en niños mayores 

de un año, superada sólo por los accidentes. La incidencia anual para todos 

los tumores malignos es de 12,5 por 100.000 niños menores de 15 años. 

Afortunadamente, en los últimos años se han registrado avances muy 

importantes en el tratamiento del cáncer infantil, a tal punto que en pocas 

especialidades los resultados terapéuticos observados durante las últimas dos 

décadas pueden ser comparables con los de la oncología pediátrica.  

 

Un ejemplo es la leucemia aguda, una enfermedad que hasta hace 50 años 

era considerada inevitablemente fatal, con algunas remisiones temporales 

que después no podían mantenerse. En la actualidad, la leucemia aguda 

linfoblástica, la variedad más frecuente en la niños menores de 15 años, tiene 

una sobrevida a 5 años que supera el 70%, lo que implica que la mayoría de 

los pacientes pueden curarse definitivamente. 

 

Se han obtenido progresos similares en el tratamiento de los tumores sólidos. Al 

inicio, cuando la cirugía era el único tratamiento disponible, la supervivencia a 

los 2 años oscilaba entre 0 y 20% con una mortalidad perioperatoria muy alta. 

Al poco tiempo de que se introdujera la radioterapia como tratamiento 

sistemático en la oncología pediátrica, comenzaron a verse buenos resultados 

en la enfermedad de Hodgkin y en el tumor de Wilms. La quimioterapia, por su 

parte, comenzó a usarse en las recaídas como un último recurso, pero luego al 

comprobarse su utilidad, fue agregándose como una tercera opción 

terapéutica que se administraba como complemento de la cirugía o la 

radioterapia. Lo cierto es que a lo largo de este período de utilización 

combinada de estos procedimientos ha incrementado significativamente la 

supervivencia a largo plazo en los tumores de los niños.   

 

Estos avances han llevado a la creación de nuevos protocolos clínicos 

controlados, que han permitido resolver dilemas y seleccionar las pautas más 

adecuadas para cada neoplasia y, más importante todavía, para la situación 

específica de cada paciente.  

 

En este sentido, dada la complejidad de los actuales procedimientos 

terapéuticos, los niños con cáncer deben ser referidos lo más temprano posible 

a centros que dispongan de los recursos humanos y técnicos especializados, y 

donde sean tratados por oncohematólogos pediatras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Colombia tiene una legislación de cáncer infantil, ¨Por el derecho a la vida de 

los niños con cáncer en Colombia¨, Ley 1388 de 2010; Sin embargo, las cifras 

no son alentadoras, en la actualidad el cáncer infantil es la cuarta causa de 

muerte en niños de 5 a 14 años y la segunda en niñas en el mismo grupo de 

edad. En el 2009 se reportaron 2.200 casos nuevos de cáncer infantil, con una 

sobrevida en el país que no supera el 60%. 

 

En Colombia el 40% de los niños con cáncer mueren por un mal diagnóstico, 

por un diagnóstico tardío o por abandono. 226 niños mueren anualmente por 

algún tipo de cáncer, según las cifras oficiales del Ministerio de la Protección 

Social, sin tener en cuenta el subregistro, que es un problema importante.   

 

Otros factores que influyen en la mortalidad son el abandono del tratamiento, 

el desplazamiento, la inequidad en el sistema de salud entre los regímenes 

contributivo y subsidiado, así como la falta de integralidad en la atención del 

niño con cáncer. 

 

El 30% de los niños diagnosticados con cáncer abandonan el tratamiento por 

dificultades con el actual sistema de salud.  

 

Este capítulo tiene como finalidad facilitar la identificación de niños con 

cáncer por el personal del nivel primario de atención, para lograr una 

referencia oportuna y “darle a los niños con cáncer la oportunidad de curarse”.                                         

 
 
 
 
 
 
 

Diferencias entre el cáncer pediátrico y el cáncer de adultos 

Parámetro Niños Adultos 

Sitio Tejidos Órganos 

Estado al 

diagnóstico 

80% diseminado Local o regional 

Detección 

temprana 

Generalmente 

accidental 

Mejora con educación y 

tamización 

Tamización Difícil Adecuado 

Respuesta La mayoría responde 

a quimioterapia 

Menor respuesta a 

quimioterapia 

Prevención Probable 80% prevenible 

 
 
 
 
 
 
 

EL CÁNCER PEDIÁTRICO ES MUY DIFERENTE AL CÁNCER DE ADULTOS. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
La demora en la remisión de un paciente con cáncer y la iniciación tardía o 

suspensión del tratamiento pueden significar la diferencia entre la vida y la 

muerte. ¿Dónde se produce la demora? ¿En los padres para reconocer los 

síntomas? ¿En la enfermera, el médico, el pediatra, el sistema de salud? ¿De 

quién depende el diagnóstico oportuno? Realmente la responsabilidad es de 
todos. La demora no debe generarse en los servicios de salud y ése es nuestro 

compromiso con los niños. 

 

Si se ha de acortar el lapso entre la aparición de los primeros signos o síntomas 

y la remisión a un centro oncológico donde se confirma el diagnóstico de 

cáncer, harán falta esfuerzos en el área de recursos humanos que incluyan la 

formación pre y post grado en medicina y enfermería, y la capacitación del 

personal que trabaja en atención primaria para que sepan identificar signos 

tempranos de la enfermedad. El propósito del presente capítulo de atención 
integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) es 
precisamente contribuir en esa dirección.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 En cáncer sólo hay una oportunidad: La primera, por lo cual cuando se 

evalúa y examina a un niño por cualquier motivo, ante la presencia de 

síntomas o signos poco claros y que se asocien con malignidad, hay que 
sospecharlos y actuar en consecuencia para prevenir un probable diagnóstico 
tardío. 
 

La gran mayoría de los errores en el diagnóstico se debe a la falta de una 

anamnesis, una historia clínica y un examen físico completos, así como a la 

común equivocación de no tomar en cuenta, o no darle la importancia que 

merece algún síntoma relatado por los padres.  

 

En pediatría hay dos grandes grupos de neoplasias: las hematolinfoides 

(leucemias y linfomas) y los tumores sólidos, dentro de los cuales los más 

frecuentes son los que atacan al sistema nervioso central (cuadro). 

 

Incidencia de cáncer en niños menores y mayores de 15 años de edad, según 

grupos y subgrupos de la clasificación internacional.  

 
 
 

EL CÁNCER PEDIÁTRICO SE PUEDE Y SE DEBE DETECTAR OPORTUNAMENTE. 

 

Es fundamental que el médico general y el pediatra conozcan los signos y 

síntomas “de sospecha” de un cáncer pediátrico. Usualmente el cáncer no 

figura en la lista de diagnósticos diferenciales de los médicos que atienden 

niños y, sin embargo, por alguna razón las madres sí lo sospechan: “sabía 
que mi hijo tenía una enfermedad grave, pero no me hacían caso”. 



 

 

 
 
 

Tipo de cáncer < 15 años  15 años  
Leucemia linfoide aguda 23,5 % 5,6% 

Leucemia mieloide aguda 4,7% 4,3% 

Linfoma de Hodgkin 3,6% 16,8% 

Linfoma no Hodgkin 5,7% 8,3% 

Tumores del sistema nervioso central  22,1% 9,8% 

Neuroblastoma 0,9% 0,2% 

Retinoblastoma 3,2% 0,0 

Tumor de Wilms  6% 0,3% 

Hepatoblastoma 1,3% 0 

Osteosarcoma 2,6% 4,2% 

Sarcoma de Ewing 1,5% 2,4% 

Rabdomiosarcoma 3,6% 1,7% 

Tumores germinales 3,5% 7,3% 

Carcinoma tiroides 1,1% 7,3% 

Melanoma maligno 1,1% 7,6% 

 

2. Factores de riesgo del cáncer infantil 
 
 

Aun cuando no es mucho lo que se sabe acerca de la etiología del cáncer en 

los niños, sí pueden mencionarse algunos factores que han sido asociados a la 

aparición de algunos tipos de displasias.  

 

 Factores físicos. La radiación ionizante origina 3% de las neoplasias 

(Cuando se utilizaban rayos X durante el embarazo podían ser causa de 5% 

de cáncer en niños.  

 

 Sustancias químicas y medicamentos. Aunque no se ha demostrado de 

forma concluyente, algunas drogas podrían tener efectos carcinogénicos 

en los niños cuando son administradas a la madre durante el embarazo; un 

ejemplo fue el dietilbestrol, que se utilizó en los años setenta. Asimismo, la 

exposición a plaguicidas se ha asociado con leucemia, linfoma no Hodgkin 

y neuroblastoma, mientras que solventes como el benceno representan un 

factor de riesgo de leucemia en niños. El componente N-nitroso que se 

encuentra en algunos alimentos curados y el tabaco consumidos durante 

el embarazo pueden inducir tumores del sistema nervioso central (SNC), en 

tanto el alcohol y algunos diuréticos usados durante el embarazo han sido 

vinculados a tumores en niños como neuroblastoma y Wilms (5). Otras 

drogas y medicamentos durante el embarazo tiene relación con tumores, 

como la relación entre la hidantoina que recibe las madres durante el 

embarazo y el neuroblastoma. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Factores biológicos. Algunos virus como el virus de Epstein Barr, virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis B y C, virus linfotrópico humano 

tipo 1 (HTLV1) y el papiloma virus están asociados con cánceres 

específicos, según el virus y los tejidos que afecta.  

 

 Factores genéticos y familiares. Entre los factores de riesgo familiares, los 

tumores embrionarios tienen dos formas de presentación: una heredada y 

una esporádica; no todos son heredados, pero dentro de los que lo son, el 

retinoblastoma y el tumor de Wilms bilateral son los más importantes.  

 

Por otro lado, algunos padecimientos genéticos predisponen a padecer 

cáncer, como los niños con síndrome de Down, quienes tienen una 

frecuencia 20 a 30 veces mayor de padecer leucemia aguda; los niños con 

síndrome de Klinefelter, con un riesgo 20 veces mayor de tener cáncer de 

mama y luego un riesgo 30 a 50 veces mayor de presentar tumores de 

células germinales en mediastino.  

 

 Edad. Como en cualquier enfermedad pediátrica, en el cáncer infantil hay 

algunos tipos que aparecen más frecuentemente en el lactante, otros en el 

preescolar o escolar y otras que son propias del adolescente (cuadro).  

 

Cuadro: Cánceres más frecuentes en niños según grupos de edad. 

 

 

Tipos de cáncer más frecuentes 

Menores de 5 

años 

5 a 10 años Mayores de 10 años 

Leucemias  

Neuroblastoma 

Tumor de Wilms 

Tumores 

testiculares 

(saco vitelino) 

Retinoblastoma 

Leucemias  

Linfoma no Hodgkin 

Linfoma Hodgkin 

Tumores del SNC 

Sarcoma partes 

blandas 

Leucemias  

Linfoma no Hodgkin  

Linfoma Hodgkin 

Tumores del SNC 

Tumor de células 

germinales 

(ovario, extragonadales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Tipos de cáncer más frecuentes en niños 
 

 
A continuación se describen brevemente algunas enfermedades, para 

contribuir a sospecharlas e identificarlas cuando se evalúe a un niño que 

refiera signos sugestivos de cáncer y referirlo a un centro especializado.  

 

 Leucemia 
Grupo de enfermedades malignas que provoca un aumento no controlado 

de células sanguíneas. La Leucemia linfoblastica aguda (LLA) es una 

neoplasia caracterizada por una proliferación no controlada de las células 

linfoide de la sangre y constituye la neoplasia maligna más común en niños, 

significa alrededor de las tres cuartas de todas las leucemias de nuevo 

diagnóstico. 

 

Hasta hace tres décadas el pronóstico era uniformemente fatal, pero en la 

actualidad aproximadamente el 75 % de los niños con esta enfermedad 

logran curarse con los tratamientos actuales. 

 

El inicio de la LLA es muchas veces insidioso, caracterizado por síntomas 

inespecíficos como palidez, astenia, adinamia, febrículas, que se prolongan 

por un período variable de días a meses (promedio de 2 a 3 semanas). La 

pérdida de peso es rara. 

Las manifestaciones clínicas están determinadas por la afectación a la 

medula ósea, se caracterizan por:  

 Síndrome anémico con palidez, adinamia, cansancio. 

 Síndrome hemorrágico con petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia, 

y menos frecuente, sangrado de tubo digestivo. 

 Síndrome Infeccioso con fiebre, infecciones y afectación al estado 

general  

 El Síndrome infiltrativo con hepatoesplenomegalia, adenomegalias, y 

menos frecuente, infiltración de testículos, sistema nervioso central (SNC) 

y riñones. Los dolores osteoarticulares frecuentes reflejan el compromiso 

de huesos y pueden causar dificultad para deambular. La infiltración al 

SNC es caracterizado por signos de hipertensión intracraneal muchas 

veces pasajero (cefaleas, nausea, vómitos, disturbios visuales, 

somnolencia, o irritabilidad) y/o afectación de los pares craneales.  

 

El diagnóstico se puede sospechar con el cuadro hemático, que 

usualmente muestra pancitopenia con o sin blastos y se confirma con 

aspirado de médula ósea realizada en un servicio de oncohematología.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Linfomas  
Son un grupo de enfermedades del sistema linfático, de crecimiento rápido 

Existen dos grandes variedades en los niños Hodgkin y No Hodgkin  

 

En los cánceres infantiles ocupan en tercer lugar en incidencia, después de 

las leucemias y de los tumores del sistema nervioso central. Clínicamente se 

manifiestan con signos de enfermedad generalizada inespecíficos como 

anemia, febrículas, astenia, anorexia y pérdida de peso.  

 

En los niños, se presentan como neoplasias de desarrollo rápido con 

fracciones de crecimiento muy altas y tiempos potenciales de duplicación 

que oscilan entre 12 horas y unos pocos días. Tal velocidad para 

evolucionar es la razón por la cual al momento del diagnóstico casi dos 

tercios de los niños con linfoma ya tienen la enfermedad diseminada a 

veces incluso a la médula ósea y el SNC.  

 

Los linfomas intratorácicos se presentan como masas mediastinales con o 

sin derrame pleural, son del tipo linfoblástico y se manifiestan con síntomas 

de compresión de la vía aérea (p. ej. tos), con probabilidad de síndrome 

de dificultad respiratoria y compresión de vena cava superior (disfagia, 

disnea y edema de cuello, cara y miembros superiores). En el caso de los 

linfomas abdominales, con frecuencia son de los tipos Burkitt y no Burkitt y 

se manifiestan por distensión abdominal, dolor y palpación de masas, 

usualmente en cuadrante inferior derecho por lo que puede confundirse 

con apendicitis aguda. 

 

El linfoma de Hodgkin se sitúa principalmente en el sistema linfático, 

especialmente los ganglios del cuello, y su presentación clínica más usual 

es linfadenopatía cervical o supraclavicular asintomática y de crecimiento 

progresivo. Estos ganglios tienen una consistencia aumentada, pueden 

estar adheridos a planos profundos y suelen doler cuando el crecimiento es 

rápido. Entre 50 y 70% de los pacientes pueden tener compromiso 

mediastinal al momento del diagnóstico, y entre 25 y 30% pueden tener 

síntomas como fiebre, sudoración nocturna abundante y pérdida de peso. 

 

 Tumores del sistema nervioso central 
Ocupan el segundo lugar en incidencia de cáncer. Son los tumores sólidos 

más frecuentes en la infancia, particularmente entre los 5 y 10 años de 

edad. Localizados en el cerebro, cerebelo, tronco y médula espinal. 

 

Los tumores del SNC se pueden presentar de diferente manera, desde un 

cuadro inespecífico hasta síntomas neurológicos focales, con inicio 

insidioso o brusco, relacionado con la velocidad de crecimiento, 

localización y dimensión del tumor. El síntoma más frecuente es la cefalea, 

por lo que siempre debe hacerse un adecuado interrogatorio sobre la 

intensidad del dolor, horario de presentación, factores que aumentan o 

disminuyen el dolor y síntomas asociados como náusea, vómito, 

alteraciones visuales o auditivas, etc.  



 

 

 

 

Entre los síntomas también se encuentran cambios de ánimo y conducta, 

disminución del rendimiento escolar, cefalea, náuseas y vómito secundario 

a hipertensión endocraneana causada por infiltración tumoral o 

compresión de las estructuras normales o por obstrucción secundaria del 

líquido cefalorraquídeo. 

 

La cefalea aumenta gradualmente en intensidad y frecuencia. En la noche 

el dolor despierta al paciente y en la mañana es más intenso, mejorando 

en el transcurso del día con la postura vertical. Se acompaña de náusea o 

vómito, los cuales son más frecuentes en la mañana. En ocasiones el 

vómito es en proyectil, no precedido de náusea. En los lactantes, la 

irritabilidad que se presenta puede ser secundaria al aumento de la presión 

endocraneal. 

 

Dada la frecuente localización en la fosa posterior son comunes los 

trastornos de la marcha, el equilibrio, la coordinación y los trastornos 

visuales (síndrome cerebeloso). 

 

Las convulsiones son otra manifestación frecuente, pueden ser 

generalizadas o focales. También se manifiestan como alteraciones de la 

visión, algunos escolares suelen referir visión doble (diplopía), 

probablemente causada por la compresión de los nervios oculomotores. 

También pueden presentarse alteraciones de los movimientos oculares por 

parálisis de los nervios oculares y papiledema; el VI par craneal suele ser el 

más susceptible a la compresión por el tumor, manifestándose en 

incapacidad para mover el ojo hacia afuera y visión doble. La compresión 

del tumor en el nervio óptico puede resultar en visión borrosa, mientras que 

en tumores del quiasma óptico suele darse falta de visión en el campo 

externo de ambos ojos (hemianopsia bitemporal). Hay disminución de la 

agudeza visual y también puede haber ceguera total progresiva de un ojo 

debida a un tumor del nervio óptico en ese lado.  

 

En los niños pequeños, el incremento de la presión intracraneal es más 

insidioso debido a la plasticidad durante el desarrollo del cráneo y la 

inhabilidad del niño para comunicar los síntomas. Se puede dar anorexia, 

no aumento de peso, vómito, regresión en el desarrollo, aumento en el 

perímetro cefálico, separación de las suturas, y la fontanela anterior puede 

palparse abombada o tensa. 

 

Los tumores cercanos a la corteza cerebral pueden manifestarse en 

convulsiones, particularmente cuando afectan el lóbulo temporal y por lo 

tanto ya han alcanzado un tamaño considerable.  

 

Hay otros síntomas como alteraciones del estado mental, cambios en la 

personalidad y períodos de irritabilidad alternados con somnolencia que 

comienzan a aparecer sutilmente y se van haciendo más agudos con el 

trascurso de meses.  

 

 



 

 

 

 

 Tumor de wilms  
Tumor maligno de las células del riñón que compromete más 

frecuentemente a uno de los riñones, aunque también puede ser bilateral. 

Es el cáncer del riñón más común en niños, pequeños, siendo su mayor 

frecuencia entre los 2 y 3 años de edad. Es el tumor que más se asocia a 

malformaciones congénitas musculoesqueléticas, genitourinarias y 

oftálmicas.  

 

La manifestación clínica más típica (80% de los casos) es la palpación de 

una masa abdominal asintomática, que pueden detectar los padres o el 

médico en un examen rutinario. Puede acompañarse de dolor, hematuria 

e hipertensión. Además de un aumento en el volumen del abdomen, que 

lleva a los padres a consultar, otros signos menos frecuentes incluyen 

anemia, fiebre y constipación. 

 

 Neuroblastoma  
Es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la niñez, corresponde a 8 

a 10% de todos los cánceres en este grupo de población. La edad media 

de presentación es a los 2 años (40 a 50% de los casos) y 88% ocurre antes 

de los 5 años de edad. Tiene un alto grado de malignidad, sintetiza y 

excreta catecolaminas, y evoluciona rápidamente, con metástasis 

tempranas en más de 50% de los casos. Como son tumores que pueden 

crecer en cualquier sitio de la cadena simpática, los síntomas dependen 

de la región afectada.  

 

 En cabeza y cuello, en región cervical, el síntoma inicial puede ser una 

masa dura que se puede asociar a síndrome de Horner (ptosis, miosis y 

enoftalmos) 

 En tórax, en mediastino posterior, presenta sintomatología inespecífica 

que incluye dolor en tórax posterior, disfagias, episodios de tos rebeldes 

a tratamiento y, en el peor de los casos, síndrome de compresión de 

vena cava superior. 

 En abdomen, la gran mayoría, y en pelvis puede manifestarse en 

aumento progresivo del volumen del abdomen masa abdominal 

palpable con o sin dolor a la palpación y en alteraciones en el hábito 

urinario e intestinal, así como en el drenaje linfático de los miembros 

inferiores. 

 En región paraespinal, a nivel de tórax o región lumbosacra, puede 

ocasionar síndrome de compresión medular.  

 

Los sitios donde el neuroblastoma hace metástasis con mayor frecuencia 

son huesos, ganglios, médula ósea, hígado y piel.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Osteosarcoma y sarcoma de ewing  
El osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son los tumores primarios más 

comunes en el hueso. Extremadamente raro antes de los 5 años de edad, 

es mucho más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes. El 

osteosarcoma se encuentra más frecuentemente en sitios de crecimiento 

rápido como las metáfisis de los huesos largos (p. ej. fémur distal, tibia 

proximal y humero proximal), mientras que el sarcoma de Ewing tiene 

mayor incidencia en los primeros 10 años de vida y afecta la diáfisis de los 

huesos largos y planos. Ambos son más frecuentes en los hombres. 

 

La principal manifestación clínica del osteosarcoma es el dolor, al margen 

de que haya o no antecedente de trauma. Otro dato clínico relevante es 

el aumento de volumen de la zona afectada. Casi la mitad de los 

osteosarcomas se localizan alrededor de la rodilla (fémur distal y tibia 

proximal) y humero proximal (figura). A medida que avanza la enfermedad 

se asocia a limitación funcional y hasta fractura patológica. Normalmente 

no hay metástasis clínicas al momento del diagnóstico, pero todos tienen 

metástasis microscópicas subclínicas, 90% en pulmones. 

 

El aspecto radiológico del hueso en la radiografía permite sospechar el 

tumor: imágenes como reacción perióstica, neoformación ósea, imagen 

de sol naciente, osteolisis y osificación de tejidos blandos son 

características. 

 

 

 

A inicios de los años 70 la posibilidad de curación del osteosarcoma no era 

mayor de 20% y la cirugía radical era la única arma terapéutica. Si bien en 

los últimos años la sobrevida se ha incrementado hasta cerca de 70% con 

una inclusión de protocolos de manejo que incluyen cirugía y 

quimioterapia, el diagnóstico tardío empeora el pronóstico, el cual está 

directamente relacionado al número y tamaño de las metástasis 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Retinoblastoma 
El retinoblastoma es un tumor maligno que se origina en las células 

neuroectodérmicas primitivas de la retina y representa entre 2 y 4% de las 

neoplasias en niños, con mayor incidencia en menores de 3 años y según 

las diferentes series ocupa del 5 al 9 lugar entre los cánceres infantiles. 

Tiene relación con exposición a agentes infecciosos, en especial el 

adenovirus y el virus del papiloma humano, y otros factores como la 

carencia de vitamina A y de folatos en la dieta. Tiene un patrón de 

herencia autosómico.  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Localización esquelética del tumor 

primario en 605 casos de osteosarcoma 



 

 

 

 

Los signos y síntomas del retinoblastoma intraocular dependen de la 

localización y el tamaño sobre la retina. El signo de presentación más 

común en uno o ambos ojos es la leucocoria (ojo blanco u ojo de gato). La 

leucocoria es la ausencia del reflejo rojo normal de la retina cuando se 

ilumina con una luz, se manifiesta cuando el tumor es grande y causa 

desprendimiento de la retina y es visible a través de la pupila.  

 

El segundo signo más común es el estrabismo, dado que la pérdida de la 

visión central puede causar que el ojo afectado se desvíe. Otros signos son 

la heterocromía (diferente color de cada iris) a veces se presenta como el 

signo inicial del retinoblastoma y es secundaria a neovascularización del iris. 

En las formas avanzadas se observa proptosis y perforación del globo 

ocular que lleva a la ceguera.  

 

El diagnóstico definitivo se hace mediante un examen del fondo de ojo 

con pupilas dilatadas. El factor pronóstico más importante tanto para la 

visión como para la sobrevida o curación es el estadio, por lo tanto la 

detección precoz es crucial para disminuir la morbilidad y mortalidad. 
 

 Rabdomiosarcoma  
Tumor sólido de gran malignidad que se origina de las células del 

mesénquima embrionario. Es el sarcoma de tejidos blandos más común en 

menores de 15 años de edad, puede afectar a todas las edades, pero 70% 

de los casos se presentan en los primeros 10 años de vida, con una 

incidencia mayor en niños de 2 a 5 años y en el período puberal de los 11 a 

los 15 años.  

 

Los rabdomiosarcomas tienen un comportamiento agresivo, con rápido 

crecimiento local e invasión directa de las estructuras vecinas, así como 

diseminación por contigüidad a través de las fascias y músculos. El cuadro 

clínico depende del sitio de presentación: 

 

 Entre 35 y 40% ocurren en cabeza y cuello, principalmente con cuadros 

de disfonía, disfagia, tumefacción de los tejidos afectados, sinusitis, 

secreción mucopurulenta nasal, epistaxis, exoftalmos o protrusión de 

ojo. Un 25% de los casos de rabdomiosarcoma en cabeza y cuello se 

localizan en la órbita, la mitad suelen ser parameníngeos y el resto en 

cara, orofaringe, senos paranasales, mucosa bucal, laringe, oídos y 

cuello. 

 Un 20% tienen lugar en el tracto genitourinario, principalmente en vejiga 

y próstata. Los síntomas incluyen disuria, polaquiuria, hematuria y 

cuadro de obstrucción de vías urinarias con dolor, oliguria e 

hidronefrosis. Puede presentarse con sangrado vaginal y con frecuencia 

se palpa una tumoración en la región pélvica y se observa una masa 

vaginal que se prolapsa como un racimo de uvas. Los tumores 

paratesticulares son más frecuentes es postpúberes y cursan con dolor 

escrotal unilateral y aumento de volumen.  

 En alrededor de 19% de los casos se presentan en las extremidades, con 

aumento de volumen del sitio afectado, enrojecimiento y dolor.  



 

 

 

 

 Tumor de células germinales  
Son neoplasias benignas o malignas que crecen en las gónadas (ovarios o 

testículos) o en sitios extragonadales (región sacrococcígea, retroperitoneo, 

mediastino, cuello y área pineal del cerebro). Son poco frecuentes y 

representan de 2 a 5% de todos los cánceres de la niñez y adolescencia.  

 

Tienen dos picos de edad de presentación: antes de los 4 años y después 

de los 15 años --son raros entre los 5 y los 10 años. Se pueden asociar a 

testículos no descendidos, con un riesgo 20 a 40 mayor que en la población 

normal. Cursan con cuadros clínicos generales como fiebre, vómito, 

pérdida de peso, anorexia, debilidad y amenorrea, que son los síntomas 

más frecuentes cuando la enfermedad está avanzada.  

 

Cuando el tumor se localiza en ovario, el síntoma más común es dolor 

crónico, el cual se convierte en dolor agudo cuando se presenta torsión del 

tumor. Además se puede palpar una masa que, si es de gran tamaño, 

produce constipación y trastornos genitourinarios. Cuando se localiza en 

testículos se manifiesta como una masa dura, poco dolorosa y puede 

confundirse con epididimitis. 

4. Cómo evaluar la posibilidad de cáncer en los niños 
 

En todos los niños que consultan al servicio de salud, sea para consulta de 

niño sano, control de crecimiento, consulta externa o de urgencia por 

cualquier causa, y en instituciones de primero, segundo o tercer nivel de 

atención, usted debe indagar acerca de la posibilidad de que el niño pueda 

tener algún tipo de cáncer. Tal consigna se lleva a cabo simplemente por 

medio de preguntas que se registran en la historia clínica y clasificando los 

signos o síntomas que puedan encontrarse cuando se hace un examen físico 

completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerde que se debe pensar y buscar para encontrar. Encontrar a tiempo en 

cáncer marca la diferencia entre la vida y la muerte. No existe ningún examen 

paraclínico que reemplace a una buena historia clínica y un examen físico 
cuidadoso.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En la consulta de todos los niños: 

 Preguntar: ¿Ha tenido fiebre por más de 7 días y/o sudoración 
importante? 

La fiebre usualmente es causada por un proceso infeccioso, pero existen 

algunos cánceres que pueden manifestarse con fiebre, como la leucemia, 

el linfoma, la histiocitosis, el meduloblastoma y el sarcoma de Ewing. La 

fiebre de varios días o semanas, sin características de enfermedad viral y sin 

foco claro, debe estudiarse. El cáncer es uno de los diagnósticos 

diferenciales en el estudio de una ―fiebre de origen indeterminado‖. Todo 

niño con fiebre prolongada debe ser referido a un hospital para estudios 

complementarios y para aclarar la causa de la fiebre. En general, en el 

niño con cáncer la fiebre habitualmente se asocia con otros síntomas 

como dolor óseo, pérdida de peso y palidez.  

 

 

La triada anemia + manifestaciones de sangrado + fiebre se presenta en 
2/3 de los casos de leucemia y, si se acompaña de hepatomegalia, 

esplenomegalia, adenopatías y cambios en el cuadro hemático como 

citopenias o hiperleucocitosis, el diagnóstico de leucemia es altamente 

probable.  

 

La enfermedad neoplásica que con mayor frecuencia da fiebre 

prolongada sin hallazgos importantes al examen físico es el linfoma 

(especialmente el de Hodgkin). Usualmente durante el examen físico 

exhaustivo se encuentran además adenopatías cervicales o 

esplenomegalia. Otro signo es la sudoración importante quienes la padecen 
suelen humedecer las sábanas en la noche. 
 

Generalmente el primer paso para el estudio de la fiebre de origen 

indeterminado, cuando se ha descartado enfermedad infecciosa, es la 

realización de un hemograma y un frotis de sangre periférica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si no se cuenta con medios para estos exámenes y hay signos 

importantes de cáncer, no debe retrasar la referencia del niño, debe 
realizarla inmediatamente. 



 

 

 

 

 Preguntar: ¿Ha tenido dolor de cabeza recientemente? ¿Despierta al 
niño el dolor de cabeza en la noche? ¿Le duele durante alguna hora en 
particular? ¿Presenta algún síntoma adicional, como vómito? 

La cefalea es un síntoma frecuente de cáncer en el niño y el adolescente. 

Cuando el dolor despierta al niño durante la noche o se presenta al 

despertar y se suma vómito y edema de papila, el primer diagnóstico que 

hay que indagar para descartar es hipertensión endocraneana secundaria 
a un tumor cerebral.   
 

Los tumores del sistema nervioso central se manifiestan con cefalea 
continua, persistente e incapacitante, y que se exacerba con la tos o los 

esfuerzos abdominales, como defecar. Con el paso del tiempo la cefalea 

va aumentando en frecuencia e intensidad, altera el bienestar del niño y 

requiere el uso de analgésicos.  

 

Cuando la cefalea se acompaña de otros signos de hipertensión 

endocraneana tales como vómitos, visión doble, estrabismo, ataxia (falta 

de coordinación al caminar) o alguna alteración neurológica, la 

probabilidad de un tumor cerebral es muy alta y no debe retrasar la 

referencia del niño. 

 

Es importante tener en cuenta que la aparición de tumores cerebrales es 

más probable entre los 5 y los 10 años de edad, cuando muchas de las 

cefaleas de otras etiologías son más bien infrecuentes. Los tumores 

cerebrales rara vez cursan con fiebre, que es el síntoma que acompaña a 

las causas de cefalea de origen infeccioso. 

 Preguntar: ¿Tiene dolores en los huesos? 
El dolor óseo es un síntoma frecuente para el diagnóstico de cáncer de 

hueso en el niño. Es el síntoma de inicio y precede a una masa de partes 

blandas, con dolor muy intenso que despierta al niño por las noches. Es 

importante distinguir entre el dolor que se localiza en un hueso y el dolor de 

varios huesos. Los dolores de varios huesos se producen por metástasis y 

tiene características similares.  

 

Tanto el ―dolor de piernas‖ después de una tarde de ejercicio intenso 

como el ―dolor de espalda‖ por haber cargado la mochila escolar durante 

semanas son motivos de consulta frecuente al pediatra y al médico. 

Cuando al niño le duele la espalda, por ser de hecho el primer síntoma de 

compresión medular, se debe hacer una exploración física completa, así 

como estudios de laboratorio y de imagen si está al alcance, para 

descartar tal diagnóstico.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dado que los niños en edad escolar y los adolescentes realizan actividades 

deportivas y juegos bruscos que producen traumatismos tendinosos y 

musculares, no se da mucha atención a la claudicación. El dolor de los 

tumores óseos no guarda relación con la intensidad del posible 

traumatismo y no desaparece con el tiempo, sino que, por el contrario, va 
aumentando progresivamente. Si el niño cojea por dolor y este es 

incapacitante y progresivo, debe ser estudiado en busca de masa o 

deformidad de articulaciones grandes, característico de enfermedades 

como osteosarcoma. 

 

Asimismo, a raíz de que el aumento de volumen que acompaña a los 

tumores óseos tiene lugar después de un período de tiempo variable, y que 

suele ser tardío, todo niño o adolescente con claudicación dolorosa debe 

ser referido para estudiar y descartar enfermedad tumoral. 

 

El dolor óseo y articular es también uno de los síntomas iniciales de 

leucemia, especialmente la linfocítica aguda, presentándose en hasta 40% 

de los casos. Se trata de un dolor errático, intermitente y al comienzo poco 

definido, que puede ser confundido con enfermedad reumatológica. Por 

esta razón, todo dolor óseo de una intensidad desproporcionada al 

antecedente de traumatismo o sin este y que se prolongue varios días 

amerita una consulta para descartar neoplasia. 

 

Los dolores óseos asociados al crecimiento que son un frecuente 

diagnóstico en la consulta médica, deberían ser únicamente un 

diagnóstico de descarte después de tener paraclínicos normales. 

 

 

 Preguntar: ¿Ha presentado cambios como pérdida de apetito, pérdida 
de peso o fatiga en los últimos 3 meses? 

Algunos síntomas inespecíficos, pero que se presentan en forma aguda o 

subaguda, se asocian con la presencia de tumores en los niños. Entre ellos 

están la pérdida reciente de apetito sin causa aparente y la pérdida de 

peso, así como la fatiga, que lleva al niño a no hacer actividades que 

antes hacía. Estos síntomas se asocian con algunas neoplasias, 

especialmente leucemias y linfomas, y deben ser siempre investigados. 

 

 Observar si presenta equimosis o petequias, u otras manifestaciones de 
sangrado 

Debe examinar al niño completamente, sin ropa. Preste atención a la piel. 

Por lo general las enfermedades que cursan con trombocitopenia 

(recuento bajo de plaquetas en sangre), presentan lesiones características 

como equimosis o petequias que usualmente no tienen relación con 

trauma o son demasiado grandes para un trauma trivial, y manifestaciones 

de sangrado como epistaxis, gingivorragia (sangrado de encías), sangrado 

por aparato digestivo o sangrado urogenital. Si observa cualquier signo de 

sangrado, pregunte a la madre cuánto tiempo lleva así.  



 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen de paciente con Leucemia Aguda 

 

 
 

Como ya se mencionó, la púrpura es uno de los signos característicos de las 

leucemias, junto con equimosis, evidencia de sangrado por mucosas y 

petequias que llegan a ser múltiples y fácilmente visibles. Toda púrpura 

debe ser estudiada mediante exámenes de laboratorio. Por lo que 

necesitará referencia para estudio. 

 

 Observar si tiene palidez palmar o conjuntival grave. 
La anemia, al igual que la fiebre, es un signo de enfermedad que requiere 

investigación. Cuando el compromiso es sólo de los glóbulos rojos (es decir 

que no hay ninguna alteración en las otras células sanguíneas). Las causas 

de anemia pueden ser tres, y cada una requiere un tratamiento específico: 

baja producción (falta de sustratos como hierro, problemas en la madurez 

y proliferación en enfermedades crónicas), destrucción acelerada 

(anemias hemolíticas) o pérdida sanguínea (aguda o crónica).  

 

En los niños las causas más frecuentes de anemia son: 

 Deficiencia de hierro; la anemia por esta causa es más prevalente en 

poblaciones de nivel socioeconómico desfavorable y donde la atención 

sanitaria es inadecuada.  

 Infecciones. 
 Parásitos como uncinarias o tricocéfalos, que pueden causar pérdida de 

sangre. 

 La malaria, que destruye rápidamente los glóbulos rojos. 

 



 

 

 

 Enfermedades oncológicas, principalmente leucemia. 
 

Un signo de anemia es la palidez extrema de la piel. Para verificar si el niño 

padece palidez palmar, mire la piel de la palma de su mano. Mantenga 

abierta tomándola suavemente desde el costado. No extienda los dedos 

hacia atrás dado que esto podría ocasionar palidez al bloquear el 

suministro de sangre. Compare el color de la palma del niño con su propia 

palma y, en lo posible, con las de otros niños. Si la piel de la palma del niño 

luce pálida, tiene algún tipo de palidez palmar; si se ve muy pálida o tan 

pálida que parece blanca, padece palidez palmar intensa.  

 

Otro medio clínico que puede usarse para detectar anemia es la palidez 

conjuntival, pero en lugares donde la conjuntivitis es común el signo de 

palidez es reemplazado por hiperemia conjuntival. Además, el examen de 

palma no es traumático para el niño, mientras que el de la conjuntiva con 

frecuencia lo hace llorar.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Examinar los ojos del niño y determinar si existe alguna anormalidad 
Es indispensable examinar los ojos del niño en busca del reflejo rojo de 

fondo normal. Si en su lugar se observa un reflejo blanquecino signo que los 

padres suelen referir como ―ojo brillante‖ ―ojo de gato‖ o ―‗reflejo blanco 

en la noche el niño tiene leucocoria, que es la principal manifestación 

externa de retinoblastoma. A veces no es fácil detectar este signo en la 

consulta, incluso moviendo y ladeando la cabeza del niño. En estos casos, 

si los padres han mencionado este cambio de color en la pupila, la mejor 

decisión es referir al niño para que le hagan una valoración oftalmológica. 

En tanto no se descarte con certeza, leucocoria debe considerarse 
sinónimo de retinoblastoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evaluar la palidez 

palmar 



 

 

 

 

 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

Figuras 6. Imagen de LEUCOCORIA (OJO BLANCO) 
 

 
 

Otra enfermedad ocular relacionada con cáncer infantil es la aniridia, una 

rara malformación donde sólo existe un remanente del iris. Los niños que 

sufren esta disfunción manifiestan fotofobia y visión reducida. Dado que la 

aniridia se asocia con el tumor de Wilms, se recomienda realizar ecografía 

renal cada 3 meses y hasta los 5 años de edad. El estrabismo adquirido, por 

su parte, puede ser el primer signo de un tumor cerebral. El retinoblastoma 

puede producir estrabismo al perderse la visión del ojo donde se ubica el 

tumor y generalmente cursa con leucocoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Imágenes de retinoblastoma unilateral, 

leucocoria (ojo blanco izquierdo) y reflejo rojo 

normal derecho 

 

FIGURA 5. Imagen de retinoblastoma 

bilateral 
 



 

 

 

 

Figura 7. Estrabismo 

 

 

 
 

 
Otros cambios tardíos que se deben buscar son: Heterocromía (diferente 

color de cada iris), además de observar si hay proptosis (exoftalmos). 

 

 Palpar cuello, axilas e ingle en busca de linfadenopatía 
En el cuerpo humano hay cerca de 600 ganglios linfáticos que miden entre 

2 y 10 mm de diámetro y se encuentran en territorios ganglionares. Las 

adenopatías generalizadas son uno de los signos de una enfermedad 

sistémica, por lo general una infección vírica. Usualmente el aumento del 

volumen en los ganglios cervicales corresponde a adenopatías 

inflamatorias, de las cuales 80% tienen una causa infecciosa y 20% son de 

otros orígenes, incluidos tumores y neoplasias.   

 

Las causas malignas de linfadenopatías son:  

 Linfomas. 

 Leucemias. 

 Histiocitosis de células de Langerhans. 

 Metastásico: rabdiomiosarcoma, tiroides, neuroblastoma, nasofaríngeo. 

 

 Signos que hacen sospechar malignidad y que sugieren una evaluación 
profunda de las adenopatías: 

 Unilateralidad (no obligatorio) 

 Tamaño mayor de 2,5 cm 

 Ausencia de características inflamatorias (sin dolor) 

 Consistencia dura y firme  

 Ubicación posterior o sobre el esternocleidomastoideo, región 

supraclavicular 

 Progresión o ausencia de regresión en un plazo de 4 semanas 

 Ausencia de foco infeccioso bucofaríngeo o cutáneo 

 Adherencia a planos profundos. 

 



 

 

 

 

Figura 8. Niños con Linfoma 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

Más de 50% de todas las masas cervicales malignas corresponden a 

linfomas. El 90% de los pacientes con linfoma Hodgkin presentan 

adenopatías cervicales (generalmente unilaterales), con varios ganglios 

íntimamente relacionados entre sí, formando conglomerados. En el linfoma 

no Hodgkin, las adenopatías son generalmente múltiples y pueden ser de 

los dos lados del cuello, mientras que en leucemia aguda son múltiples y 

muchas veces generalizadas.  

 

 

 

ADENOPATIA CERVICAL POR 
LEUCEMIA AGUDA 

LINFOMA NO HODGKIN 

 

LINFOMA HODGKIN  LINFOMA HODGKIN EN 
AXILA 

Como regla, toda masa ganglionar sospechosa de malignidad debe ser 

examinada por un oncohematólogo, quien decidirá si hay necesidad de 

efectuar biopsia y elegirá el ganglio. 



 

 

 

 Buscar signos neurológicos focales agudos y/o progresivos 
Los problemas neurológicos agudos son aquellos que se diagnostican 

recientemente o durante la consulta. El examen neurológico puede revelar 

debilidad de un miembro o de los miembros de un lado del cuerpo. 

Observarse asimetrías en la cara como parálisis y desviación de la boca y 

ojos que es la manifestación de alteraciones de los pares craneales por 

distintos tumores que pueden tener efecto de masa. Cambios del estado 

de conciencia o mental, cambios en el comportamiento, se ven confusos, 

trastornos de la coordinación, el equilibrio y la marcha (ataxia). La ataxia es 

la marcha anormal vacilante ―de ebrio‖. Cuando se presenta en forma 

aguda o subaguda debe plantearse la posibilidad de un tumor cerebral, 

especialmente si se combina con síntomas de hipertensión endocraneana 

como: cefalea, vómitos, diplopía o estrabismo. 

 

Hallazgos específicos focales como dificultad para hablar (p. ej. afasia, 

disfasia o disartria). Defectos del campo visual, alteraciones en la visión, 

esta puede referirse borrosa en forma progresiva o de inicio subido, ver 

doble, visión incompleta, (diplopía o estrabismo) presentar ceguera que ha 

sido progresiva, estas alteraciones pueden estar relacionados con 

problemas neurológicos más complejos y el primer diagnóstico diferencial 

son los tumores del sistema nervioso.  

 Palpar abdomen, pelvis, cuello, orbitas, en busca de masas 
 

 

  
 

 

Figura 9. Niña con Tumor de Wilms 

 

El examen físico de un niño, 

independientemente de la causa de consulta, 

debe incluir siempre un examen cuidadoso del 

abdomen. Numerosos tumores son 

asintomáticos en sus primeras etapas y sólo se 

detectan si se hace una evaluación física 

adecuada.  

 

Las masas tumorales malignas son duras, de 

consistencia firme y, según el órgano 

comprometido, se localizan en flanco (tumores 

renales), en hipocondrio derecho (tumores del 

hígado) y en hipogastrio (tumores de vejiga u 

ovarios). Los neuroblastomas son 

retroperitoneales, al igual que el tumor de Wilms, 

pero generalmente atraviesan la línea media. El 

linfoma de Burkitt (linfoma de muy rápido 

crecimiento) se ubica en la región ileocecal y 

puede acompañarse de adenopatías 

peritoneales.  
 

 



 

 

 

 
Dado que cualquier masa que se palpe en el abdomen debe ser 

considerada maligna hasta que se demuestre lo contrario fuera del 

periodo neonatal, el médico que la detecte debe referir sin demora al 

paciente a un centro especializado. Usualmente las masas que se palpan 

en el recién nacido son de origen benigno. Sin embargo, en niños de entre 

1 mes y 1 año de edad, 50% de las masas son malignas y, en mayores de 1 

año, 70% son tumores renales o neuroblastomas. 

 

Figuras 10. Niños con hepato y hepatoesplenomegalia 

 
 

 
 
 

 Observar, palpar y determinar si existe masa o aumento de volumen en 
cualquier región del cuerpo 

Todo aumento de volumen de cualquier órgano, o en cualquier región del 

cuerpo, sin características inflamatorias es sospechoso de cáncer y por lo 

tanto debe investigarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 11. Niño con Linfoma de Burkitt 

 

 
 

En los niños, los tumores testiculares malignos aparecen antes de los 5 años 

de edad, en tanto que el tumor del saco vitelino, el más frecuente de las 

masas testiculares en la infancia, se presenta antes de los 2 años. En 

general todos se manifiestan como aumento del volumen progresivo, lento 

e indoloro y sin signos inflamatorios, y consistencia aumentada. 

 

 
 

 

 

En los casos de masas en extremidades, los dos síntomas principales 

son dolor (que secundariamente puede producir incapacidad 

funcional) y aumento de volumen. El dolor puede preceder al 

aumento de volumen y es generalmente progresivo y persistente, sin 

las manifestaciones inflamatorias de las enfermedades infecciosas.  

 

 

Figura 12. Niño con tumor testicular 

 



 

 

 

 

Figura 13. Adolescente con Osteosarcoma 

 
 
 

Figura 14. Adolescente con Sarcoma de Ewing 
 

 
 

En los niños con neuroblastoma se suelen observar nódulos subcutáneos 

móviles, no dolorosos, de color azulado al transparentarse en la piel. 

También se pueden detectar nódulos subcutáneos en algunas leucemias 

agudas, así como en la histiocitosis de células de Langerhans 

(especialmente en cuero cabelludo). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

        

5. Cómo clasificar la posibilidad de cáncer 
 
Cuando un niño presenta algún signo o síntoma sospechoso de cáncer, el 

único procedimiento es referir al paciente inmediatamente a un centro 

especializado, sin estudiarlo y aun sin la certeza del diagnóstico. La razón es 

que cualquier estudio para confirmar o descartar el diagnóstico puede 

demorar semanas e incluso meses. Adicionalmente, en caso de precisarse una 

biopsia, lo más seguro y apropiado es que esté a cargo de un patólogo con 

experiencia en oncología infantil y sea realizado en un laboratorio provisto de 

o con fácil acceso a técnicas de inmunohistoquímica.  Es decir que toda la 
demora y los trámites se pueden evitar si se remite al niño directamente a un 
centro de oncohematología pediátrica que cuente con todos esos recursos o 
tenga acceso a exámenes de alta tecnología. Además, si el examen debe 
repetirse, se estará exponiendo al niño nuevamente a exámenes que muchas 
veces son invasivos. 
 

Es posible que se refieran algunos niños de más, pero lo importante es que el 
equipo de salud del primer nivel de atención tendrá la satisfacción de haber 
referido oportunamente al niño que presente cáncer. Si no se confirma el 

cáncer, el niño y su familia estarán felices, pero si se confirma, habrán 

colaborado para ofrecerle a un niño la oportunidad de recibir a tiempo el 

tratamiento adecuado y la posibilidad de curarse.  

 

 

 

 

 

 

 

Hay 3 posibles clasificaciones para el niño con cáncer: 
 

 posible cáncer o enfermedad muy grave 

 algún riesgo de cáncer 

 poca probabilidad de cáncer 

 

Figura 15.  

Niño con Histiocitosis de Células 

de Langerhans 
 

 

RECUERDE: EL QUE BUSCA ENCUENTRA. 

El objetivo de este módulo es que ningún niño con cáncer llegue tarde a 

su diagnóstico y tratamiento, ni por tardanza en trámites burocráticos o 
administrativos ni por desconocimiento del equipo de salud. 

Con el compromiso del equipo de atención primaria en el diagnóstico precoz 
se logrará disminuir aún más la mortalidad por cáncer en nuestros niños 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
Un niño con alguno de los signos o síntomas incluidos en la zona roja tiene la 

posibilidad de tener cáncer. El niño debe ser sometido a estudios 

inmediatamente porque la causa puede ser una neoplasia o cualquier otra 

enfermedad muy grave.  

 

Lo más seguro y apropiado es remitir al niño inmediatamente a un centro de 

oncohematología pediátrica, evitando así perder días o semanas invertidos en 

estudios de laboratorio e imágenes que probablemente sea necesario repetir 

más tarde. Pero aun si se logra confirmar el diagnóstico, se habrá perdido un 

tiempo muy valioso para lograr una mejor respuesta al tratamiento. En 

cualquier caso, antes de proceder a referirlo, estabilice al niño para que vaya 

en las mejores condiciones posibles. Si sospecha tumor cerebral y el niño 

presenta deterioro neurológico, debe iniciar tratamiento para hipertensión 

endocraneana antes de referir. 
 

 
Un niño con alguno de los signos o síntomas incluidos en la zona amarilla tiene 

algún riesgo de cáncer. 

 

Alguno de los signos o síntomas como la pérdida de apetito o de peso, 

cansancio o fatiga, sudoración nocturna importante, pueden ser 

manifestaciones de múltiples trastornos, entre ellas neoplasias y enfermedades 

infecciosas como tuberculosis y VIH/SIDA. De allí que estos niños deben ser 

referidos a consulta pediátrica para ser sometidos a estudios que permitan 

identificar las causas de esos signos e iniciar el tratamiento y el seguimiento 

adecuados. 

 

La anemia en los niños usualmente es secundaria a causas tales como 

deficiencia de hierro, infecciones o parasitismo, entre otras, pero también 

puede ser manifestación de una neoplasia, como la leucemia. Por lo tanto, si 

se le prescribe hierro, tiene que ser por un tiempo limitado. Cite al niño cada 14 

días para darle más hierro y volverlo a examinar: si la anemia ha empeorado 

clínicamente refiera de inmediato, y si al mes de tratamiento con hierro la 

anemia aún persiste clínicamente, hay que realizar estudios, incluidos un 

hemograma completo y un frotis de sangre periférica. 

 

 

 

 

POSIBLE CÁNCER O ENFERMEDAD MUY GRAVE 
 

ALGÚN RIESGO DE CÁNCER 
 



 

 

 

 

Las linfadenopatías y el aumento de volumen con características inflamatorias 

en una región del cuerpo pueden tener muchas causas, la principal de ellas 

infecciosa, por lo cual el niño con estos signos debe ser tratado y luego 

controlado, esperándose mejoría. No obstante, si la linfadenopatía persiste o 

empeora o desaparecen los signos de inflamación pero no el aumento de 

volumen de una parte del cuerpo, el niño debe ser referido porque entre los 

diagnósticos que se deben descartar están las neoplasias.  

Enseñe a los padres signos de alarma para regresar de inmediato y asegure la 

cita de control 14 días después. 

 
 

 
 
El niño que por el momento no tiene ningún signo o síntoma sugestivo de 

cáncer se clasifica como POCA PROBABILIDAD DE CÁNCER. Asegúrese de 

realizar los controles de crecimiento y desarrollo e inmunizaciones, y enseñe a 

la madre medidas de salud preventivas.  

6 . Cómo tratar al niño con posibilidad de cáncer 
 
En las últimas décadas varios grupos de oncohematólogos pediatras han 

creado protocolos para el manejo de los diferentes cánceres que afectan a 

los niños. El uso sistemático de estos protocolos es el factor que más ha 

contribuido a mejorar las tasas de curación de cáncer pediátrico: hoy en día 

sobreviven alrededor de 70% de los niños diagnosticados con esta 

enfermedad. Más aún, se espera que estas altas tasas de curación lleven a 

que en los próximos años uno de cada mil jóvenes haya sufrido cáncer en la 

infancia y sea sobreviviente. Por esta razón, el enfoque actual para el 

tratamiento del cáncer pediátrico se orienta a curar, pero con los mínimos 

efectos indeseables posibles. 

 

Estas estadísticas y estas metas, sin embargo, todavía no son una realidad en 

América Latina y el Caribe. La razón es que en nuestros países, incluso cuando 

dentro de los servicios de salud se utilicen los mismos protocolos de los países 

desarrollados, los niños con signos o síntomas de cáncer no llegan a la 

consulta, o llegan muy tarde, o abandonan los tratamientos o por diversas 

circunstancias no reciben el tratamiento adecuado en el momento indicado. 

Por tal motivo volvemos a lo descrito anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POCA PROBABILIDAD DE CÁNCER 
 

EL OBJETIVO DE ESTE MÓDULO ES QUE NINGÚN NIÑO CON CÁNCER LLEGUE TARDE A 

SU DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO, NI POR TARDANZA EN TRÁMITES BUROCRÁTICOS O 
ADMINISTRATIVOS, NI POR DESCONOCIMIENTO DEL EQUIPO DE SALUD. 



 

 

 
 
Este módulo no pretende enseñar los tratamientos adecuados para cada una 

de las enfermedades oncohematológicas que afectan a los niños, se centra 
en el diagnóstico temprano y la adecuada referencia del niño al centro de 
salud idóneo. Su propósito es que todo el equipo de salud, desde el primer 

nivel de atención, trabaje para ofrecer al niño con cáncer las mejores 

oportunidades de supervivencia posibles.  

 

6.1. Cómo tratar al niño clasificado como “posible cáncer o 
enfermedad muy grave” 

 

 

El contenido acerca del manejo del niño con posible cáncer pretende que el 

personal del primer nivel de atención logre que todos los niños que llegan en 

estas condiciones accedan a un servicio de oncohematología pediátrica lo 

antes posible. Tal propósito implica que dicho personal resuelva rápidamente 

todos los problemas administrativos que se presenten y, sin demorarse 

realizando estudios paraclínicos, remita a los niños a un centro especializado 

donde finalmente confirmarán o descartarán cualquier diagnóstico. Si 

afortunadamente el diagnóstico de cáncer es descartado, de todas formas los 

síntomas que usted refiere son críticos y requieren un estudio para aclarar la 

enfermedad de base que los causa. 

 

Una vez que hemos clasificado a un niño como posible cáncer, basados en 

una adecuada historia clínica, un examen físico completo y la detección de 

un signo o síntoma sospechoso, que además está de acuerdo con la edad 

probable de presentación, el diagnóstico final es anatomopatológico, 

realizado en el centro de referencia. De allí la importancia de entender que, 

cuando se sospecha la posibilidad de cáncer, el niño debe ser referido a una 

unidad de oncología pediátrica para su diagnóstico. La razón es muy simple: 

evitar la repetición de una técnica diagnóstica (cualquiera que sea la forma 

de obtener la biopsia) en un niño que puede no estar muy enfermo, pero 

cuyos padres difícilmente soportarán el retraso en el diagnóstico e inicio del 

tratamiento.  

 

Si bien hay que referir de inmediato, es importante hacerlo en condiciones 

adecuadas. Algunos niños seguramente requerirán ser estabilizados antes de 

remitirlos a un centro especializado, como se describe a continuación.  

 

 

Refiera siguiendo todas las normas de estabilización y trasporte ―REFIERA‖, del 

capítulo 4. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Manejo del dolor 
Si hay dolor, trátelo antes de referir:  

 Dolor leve: acetaminofén 10 - 20 mg/kg/dosis cada 4 – 6 horas 

 Dolor leve o moderado: Ibuprofeno 5 – 10 mg/kg/dosis cada 6 horas 

                                         Diclofenac 1 – 1,5 mg/kg/dosis cada 8 – 12 horas 

                                         Naproxen: 5 – 7,5 mg/kg/dosis cada 8 – 12 horas 

Si tienen trombocitopenia solo administre acetaminofén. 
 

 Manejo de hipertensión endocraneana 
Si hay deterioro neurológico en un paciente en quien se sospecha tumor 

cerebral, hay que iniciar manejo de hipertensión endocraneana antes de 

referir: 

 

 Reposo en cama con cabecera elevada a 45 

 Aplicación de altas dosis de esteroides: dexametasona a razón de 0,15 a 

0,25 mg/kg/dosis intramuscular o intravenosa y/o manitol a razón de 0,25 a 

0,5 g/kg/dosis  

 En caso de convulsiones, se debe administrar diazepam a dosis de 0,3 

mg/kg/IV en una dosis máxima de 10 mg y un máximo de tres dosis; la 

infusión no debe sobrepasar 1 mg/min. Posterior a la aplicación de 

diazepam se debe administrar fenitoina a dosis de 10-15 mg/kg/IV, bolo 

que no debe ser administrado rápidamente, debe infundirse en más de 30 

minutos. 

 

La adopción urgente de estas medidas permite trasladar al paciente al tercer 

nivel de atención.  

 

 Recomendaciones en caso de sangrado y anemia grave 
Si hay hematocrito muy bajo y se presentan trastornos hemodinámicos, 

trasfundir glóbulos rojos empaquetados (GRE) a 10 ml/kg, pero siempre que se 

pueda, se deberá evitar la trasfusión hasta que se estudie y se realice en el 

centro de referencia. Trasfundir sólo si está en peligro la vida.  

 

Si hay trombocitopenia con un recuento de plaquetas inferior a 50.000 por 

mm3 con manifestaciones hemorrágicas graves, deberán transfundirse 

plaquetas, pero si no hay manifestaciones hemorrágicas graves, no trasfunda y 

espere que en el servicio de oncohematología pediátrica decidan cuándo es 

el momento de trasfundir. Mantenga al niño en reposo para evitar sangrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Síndrome de lisis tumoral 
La lisis tumoral se refiere a destrucción importante de células tumorales, que 

puede ocurrir en forma espontánea cuando los tumores son muy grandes o, 

en leucemias que tengan hiperleucocitosis, al aplicar quimioterapia para 

destruir células malignas. En presencia de lisis tumoral se producen alteraciones 

metabólicas que ponen en riesgo la vida (p. ej. Hiperkalemia, hipocalcemia, 

hiperfosfatemia o hiperuricemia) dado que pueden originar falla renal, 

arritmias o paro cardíaco.   

 

La triada clásica es hiperuricemia, hiperfosfatemia e hiperkalemia.  

 Hiperuricemia: se produce por la degradación aumentada de ácidos 

nucleicos secundaria a la destrucción celular tumoral. El ácido único de 

precipita a nivel de médula renal, túbulo distal y colector, donde hay 

mayor concentración y acidez urinaria. 

 Hiperkalemia: el potasio se acumula por la destrucción de la célula 

tumoral, produciendo insuficiencia renal secundaria. 

 Hiperfosfatemia: los linfoblastos contienen 4 veces más fosfatos que los 

linfocitos normales. Con la destrucción de la célula neoplásica el fósforo se 

eleva. Cuando la relación calcio/fósforo es mayor de 60, el fosfato cálcico 

se precipita en la microvasculatura, produciendo hipocalcemia, acidosis 

metabólica e insuficiencia renal aguda. 

 Insuficiencia renal aguda: La oliguria antes del inicio del tratamiento 

acompañado de precipitación de fosfatos de calcio favorece el desarrollo 

de insuficiencia renal aguda. 

 

Se manifiesta por alteraciones cardíacas, síntomas neuromusculares como 

parestesias, debilidad e hiporreflexia, e insuficiencia respiratoria por 

hiperkalemia. La hipocalcemia se manifiesta con dolor abdominal, temblor 

fino, fibrilación muscular, tetania, convulsiones y alteración de conciencia. 

La prevención del síndrome de lisis tumoral debe estar orientada a tres 

aspectos básicos: 

1. Hiperhidratación 3.000 a 4.000 ml/mt2/día con solución dextrosa en 

agua 5% para asegurar volumen urinario >3 ml/kg/h o >100 ml/mt2/hora 

y una densidad urinaria <1010. 

2. Alcalinización: 50 mEq/L de bicarbonato para mantener pH urinario 

entre 7 y 7,5, si corresponde 

3. Reducción de ácido úrico con alopurinol a 10 mg/kg/día o 300 

mg/mt2/día dividido en 3 dosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Síndrome de vena cava superior 
Es el síndrome que resulta de la obstrucción del flujo de sangre en la vena 

cava superior, dificultando el retorno venoso de la cabeza y el cuello. Cuando 

existe también compresión de la tráquea, se denomina síndrome de 

mediastino superior. La etiología más frecuente son tumores malignos como 

linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin y leucemia aguda linfoblástica tipo T. 

Además puede haber obstrucción por trombos en cualquier paciente con 

catéter venoso central. El cuadro clínico puede ser agudo o subagudo con 

sudoración profusa, plétora con cianosis facial y edema de extremidades 

superiores, ingurgitación yugular y circulación torácica colateral superficial. Si 

hay compresión en la tráquea, habrá síntomas de obstrucción de la vía aérea: 

tos, disnea, ortopnea y estridor.  

 

Las medidas generales incluyen mantenimiento de la vía aérea, elevación de 

la cabecera de la cama, oxígeno y diuréticos con precaución y debe ser 

referido inmediatamente al centro especializado en donde está siendo 

tratado. Puede administrase una dosis de dexametasona de rescate mientras 

se logra el acceso a UCI o al servicio de oncología. 

 

 Referir al niño 

Recuerde que debe comunicarse con el centro de oncohematología de 
referencia y comentar sobre el niño que está refiriendo. Seguramente le 

explicarán algunas cosas que puede hacer mientras tanto, estarán esperando 

al niño, facilitaran el ingreso al hospital y ayudarán en los trámites 

administrativos que puedan hacer falta.  

 

 

6.2. Cómo tratar a los niños clasificada como “algún riesgo de 
cáncer” 

 

 

Los niños que se encuentran en esta clasificación tienen signos clínicos que 

comparten muchas enfermedades, entre ellas el cáncer, aunque sin ser 

estrictamente sugestivos. Más aún, dado que el cáncer quizá los produzca en 

un porcentaje muy inferior al de otras enfermedades, los niños deben ser 

tratados con base en la etiología más frecuente. Lo más importante es volver a 

controlar al niño. El seguimiento permitirá observar la evolución y la respuesta 

al tratamiento y estar seguros de no estar manejando, por ejemplo, con 

antibióticos o con hierro un cáncer y también ayudará a conocer el momento 

preciso en que se deben investigar otras enfermedades posibles.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga y cansancio de inicio reciente 

pueden ser causados por múltiples enfermedades, entre ellas infecciones 

como la tuberculosis, VIH, problemas nutricionales o del aparato digestivo, y 

enfermedades reumatológicas. Los tumores también pueden estar asociados 

a estos síntomas, pero usualmente la presentación aguda de muchos de ellos 

hace que estos no sean los síntomas clásicos, como en muchos de los tumores 

de adultos. Sin embargo, todo niño con estos síntomas debe ser evaluado y si 

en la cita de control no se observa mejoría y persisten, o se asocian a 

cualquiera de los síntomas descritos en la clasificación de ―posible cáncer‖, 

deben ser referidos de inmediato. 

 

La anemia a menudo es producida por múltiples enfermedades, aunque la 

más frecuente es la deficiencia de hierro debida a dieta inadecuada. Aun 

cuando es uno de los síntomas cardinales de la triada de la leucemia, la 

anemia sola, sin otros síntomas como púrpura, se debe considerar que tiene 

otra etiología y tiene que tratarse principalmente con hierro. No obstante, si al 

controlar al paciente un mes después no hay mejoría clínica, debe hacerse un 

hemograma y un frotis de sangre periférica y estudiar la causa de la anemia y 

de la ausencia de respuesta al tratamiento con hierro. Por fortuna, una minoría 

de niños tendrá un cáncer como causa, que será evidente en el hemograma, 

y se referirá al paciente para completar estudio e iniciar manejo. 

 

Las linfadenopatías con aumento de volumen que tienen características 

inflamatorias por infección y no cumplen criterios para considerarse malignas 

deben tratarse con antibiótico (cefalexina o dicloxacilina 50 mg/kg/día en 3 

dosis). Si en el control no hay mejoría, o persiste la linfadenopatía posterior al 

tratamiento del proceso infeccioso, se debe referir al niño para estudiar la 

causa –que podría ser neoplasia. Estos niños deben citarse a control cada 14 

días hasta la mejoría del signo o hasta encontrar una causa que explique 

mejor los síntomas e iniciar manejo correspondiente. Se debe enseñar a los 

padres los signos de alarma para regresar de inmediato y continuar con los 

controles de crecimiento y desarrollo, inmunizaciones y cuidados en casa. 

 

El niño con aumento de volumen de etiología inflamatoria o infecciosa en 

cualquier parte del cuerpo se debe tratar según corresponda y controlarlo. Si 

después de un mes el aumento de volumen persiste –o inmediatamente si 

empeora—el niño debe ser referido a un centro especializado. 

 

En este grupo la correcta consejería a los padres es de suma importancia para 

poder detectar signos de peligro y poder acudir inmediatamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6.3. Cómo tratar al niño clasificado como “poca probabilidad de 
cáncer” 

 
Por fortuna, estos niños no tienen al momento de la consulta ningún signo ni 

síntoma que justifique clasificarlos como ―posible cáncer‖ o ―riesgo de 

cáncer‖. Aun así, en estos pacientes se debe continuar con el procedimiento 

de evaluación, manejo y recomendaciones habituales la guía de AIEPI, así 

como dar recomendaciones preventivas y promocionar estilos de vida 

saludables. Para ello es importante asegurarse que está completo de su 

esquema de inmunizaciones, si no actualizarlo y llevar su control de 

crecimiento y desarrollo. 

 

Consejos a los padres o al acompañante del niño con cáncer 
 

 
El niño con cáncer requiere tratamiento y seguimiento en un centro de 

oncohematología pediátrica, donde el manejo del paciente es integral, con 

un equipo multidisciplinario que incluye apoyo psicosocial para el niño y su 

familia. 

 

En muchas oportunidades usted conoce al niño y a su familia, porque el niño 

es paciente regular del servicio de salud y la madre confía en usted. Tal 

relación lo convierte a usted en una persona que puede apoyar a la familia y 

puede colaborar con el servicio de oncohematología aconsejando los padres. 

En este sentido usted puede brindar, entre otros, los siguientes consejos claves 

explicando los padres o al acompañante que:  

 

 El cáncer es una enfermedad curable si se le da un tratamiento adecuado. 

 Se debe cumplir estrictamente con el tratamiento que recomienda el 

equipo de oncohematólogos. 

 Los tratamientos alternativos y las dietas especiales no han demostrado que 

pueden curar el cáncer. Si éstos no hacen daño y la familia confía en ellos 

y los utiliza sin suspender ni cambiar el protocolo de manejo de base, 

puede continuarlos. Es crucial que no abandonen el tratamiento con falsas 

expectativas de curaciones. 

 El abandono es una de las causas importantes de falla en el tratamiento. 

Usted debe ayudar para que se completen los esquemas de tratamiento y 

seguimiento según el servicio de oncohematología. 

 Refuerce los signos de alarma y recuerde a la madre que debe consultar 

de inmediato ante cualquier cambio o síntoma asociado que presente el 

niño. 

 Según el protocolo de tratamiento y el grado de inmunosupresión, se 

recomendará que el niño regrese al colegio.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Enseñar signos de alarma para consultar de inmediato 
 

Deberá enseñar a la madre los signos de alarma que obligan a traer al niño al 

servicio de salud para recibir atención adicional. Si la madre conoce los signos 

de alarma y consulta de nuevo a tiempo, el niño recibirá la atención que 

necesita para su nueva clasificación.  Utilice un vocabulario que la madre 

entienda y recuerde que se trata de enseñar un número reducido de signos 

que la madre pueda recordar fácilmente y no todos los signos que puede 

tener una enfermedad. Explique a la madre que debe consultar de inmediato 

si el niño con cáncer.   

 

 Tiene fiebre 

 Vomita todo 

 No recibe líquidos 

 Presenta manifestaciones de sangrado 

 Respira con dificultad 

 Está muy pálido 

 No se ve bien o empeora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 
 

1. “Caso Martín” 
 
Martín es un niño de 4 años de edad. Su madre consultó al servicio de salud 

porque Martín llevaba 4 semanas enfermo, primero con un cuadro de 

bronquitis que se trató con jarabe para la tos. Posteriormente presentó otitis y le 

administraron amoxicilina por 7 días; la madre nota que su hijo no ha mejorado 

del todo: ya no le duelen los oídos, pero no come bien, está muy decaído y no 

quiere jugar, sino a ratos. No le gusta el color que tiene su hijo, lo ve muy 

pálido, y desde hace 2 días está apareciendo una especie de brote en la piel 

–especialmente en el tronco– que hoy se hizo más intenso. 

 Insista en la importancia de respetar estas recomendaciones 

 



 

 

 

 

El médico realizó la evaluación completa de AIEPI, encuentra que Martín pesa 

15 kg, mide 98 cm, FC 110 x‘ FR 28 x‘ y su temperatura es de 36,6C. Después 

de realizar la evaluación completa de AIEPI, el médico evalúa la posibilidad 

de cáncer en Martín y pregunta: 

 

¿Ha tenido fiebre? La madre dice que en todo este mes ha tenido algo de 

fiebre, pero ahora no. 

¿Ha presentado cambios como pérdida de apetito, pérdida de peso o fatiga? 

La madre dice que sí, y que le preocupa porque Martín era un niño muy activo 

y ahora está quieto, como cansado permanentemente y comiendo mucho 

menos. 

¿Ha tenido dolor de cabeza o dolores en los huesos? La madre refiere que no 

realmente, que ha estado como adolorido, pero no dolor de cabeza, y en los 

huesos un poco,se queja en las noches de las piernas. 

Luego el médico examina a Martín: 

Se observa palidez en la palma de la mano, pero no es intensa; hay petequias 

en tronco y zonas de roce de las extremidades, con equimosis pequeñas 

múltiples en las piernas. 

 

Martín no presenta ninguna alteración en los ojos, no tiene ataxia, y en región 

cervical tiene adenopatías pequeñas múltiples, ninguna de más de 2,5 cm. No hay 

masas al palpar abdomen, pero se palpa borde hepático 3 cm por debajo del 

reborde costal derecho y se alcanza a palpar bode esplénico como un cm por 

debajo del reborde costal izquierdo. No encontró aumento de volumen en ninguna 

otra región del cuerpo. Ni otra alteración importante. Observe el formulario de 

registro que se encuentra a continuación y la clasificación de Martín y comente 

cualquier duda con su facilitador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
                          FORMULARIO DE REGISTRO DETECCIÓN DE CÁNCER INFANTIL                                                                                                                                                                                                                       

Nombre__MARTIN______________________________________________________________  Fecha: ___FEB10/10________              

Edad______4 AÑOS_________ 

¿Qué problema tiene el niño? __CUADRO DE 4 SEMANAS INICIALMENTE BRONQUITIS, LUEGO OTITIS CON MANEJO 

ANTIBIÓTICO Y DESDE ENTONCES DECAÍDO, NO COME BIEN, NO QUIERE JUGAR, DE MAL COLOR, CADA VEZ MÁS 

PÁLIDO, Y HACE 2 DÍAS TIENE ESPECIE DE BROTE EN LA PIEL QUE HOY EMPEORA_____________________________________-

___________ 

  

Primera consulta?_X__ Control? ___  Peso: __15 KG__    Talla: _98 CM ___    PC: ________  FC: _110 X‘ FR _28 X T‘36,6C 

 

PREGUNTAR 

 ¿Ha tenido fiebre por más de 7 días y/o 

sudoración importante y/o sudoración 

importante?   

SI ____ NO __X___ 

 ¿Presenta recientemente dolor de cabeza 

que ha ido en aumento?  

 SI ____ NO __X_ ¿Desde cuándo? 

 ¿Despierta el dolor de cabeza al niño en la 

noche?SI ____ NO _X____ 

 ¿Se acompaña de algún otro síntoma como 

vómito? SI _____ NO _X____ 

 ¿Presenta dolores de huesos en el último 

mes? SI_____ NO __X__ 

 ¿Qué interrumpe sus actividades? 

SI_____ NO __X__ 

 ¿Qué ha ido en aumento? 

SI_____ NO __X__ 

 ¿Ha presentado cambios como pérdida  

de apetito, pérdida de peso o fatiga en los 

últimos 3 meses?  

SI __X__ NO_____ ¿Cuáles y desde cuándo? 

_hace 4 semanas. pérdida de apetito, 

cansancio_________________________ 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

OBSERVAR Y DETERMINAR: (encierre en un círculo 

lo positivo) 

 Petequias, equimosis o sangrado 

 Palidez palmar y/o conjuntival:    

Leve   Intensa 

     Anormalidad en los ojos:                ojo blanco 

Falta de iris     Estrabismo adquirido     ojos de 

diferente color   Sangre dentro del ojo       salido           

 Ganglios       Tamaño > 2,5 cm 

   Sin dolor ni inflamación   Consistencia dura y 

firme 

> 4 semanas de evolución 

 Signos y síntomas neurológicos focales de 

aparición aguda o progresiva: 

- Debilidad unilateral: debilidad unilateral, una 

de las extremidades o de un lado del cuerpo 

   - Asimetría física (facial) 

- Cambios en el estado de conciencia o mental 

(en el comportamiento, confusión) 

- Pérdida del equilibrio al camina 

- Cojea por dolor  

- Dificultad para hablar 

- Alteración en la visión: (borrosa, doble, ceguera 

súbita) 

 Presencia de masa palpable abdominal 

 Hepatomegalia y/o esplenomegalia 

 Aumento de volumen en alguna región del 

cuerpo (masa) 

___________________________________________ 

 

CLASIFICAR 

 

 

 

POSIBLE 

CÁNCER O 

ENFERMEDA

D MUY 

GRAVE 

 

 

 

 

ALGÚN 

RIESGO DE 

CÁNCER 

 

 

 

 

POCA 

PROBABILID

AD DE 

CÁNCER 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de ejemplo 
 
 
 

2. “Caso Raúl” 
 
Raúl tiene 12 años de edad y consultó al servicio de urgencias porque desde 

hace 1 mes tiene dolor de cabeza y le dice a la madre que no se siente bien, 

que siente que no ve bien. 

 

La madre refiere que desde hace un mes comenzó el dolor, el cual 

inicialmente era intermitente, pero le llamó la atención que nunca antes se 

había quejado de dolor de cabeza. Consultó al pediatra, se diagnosticó 

sinusitis y se inició manejo con antibióticos y antihistamínicos. Dos semanas 

después volvió a consultar y se remitió para valoración por oftalmología, pero 

la consulta la tiene en un mes y ante el empeoramiento del dolor decide 

consultar a urgencias hoy. 

 

Raúl es un niño previamente sano, sin ningún antecedente de importancia, 

buen estudiante y deportista. Raúl refiere que en el último mes no puede hacer 

adecuadamente deporte porque el ejercicio empeora el dolor y siente que no 

ve bien el balón de futbol. 

 

Al examen: Talla: 150 cm. Peso: 45 kg. FC: 60 x‘.  FR: 16 x‘. T: 36,2C. TA: 100/50. 

Se encuentra un niño colaborador, rosado, sin dificultad respiratoria, hidratado 

y afebril. 

 

Se realizó la evaluación completa de AIEPI, no encontrando signos de peligro; 

no había tos ni dificultad para respirar, no había diarrea, ni deshidratación, sin 

fiebre, sin problemas de oídos ni de garganta, estado nutricional es adecuado 

y no hay anemia. 

 

El médico evaluó si existe posibilidad de cáncer y encontró que: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Raúl no ha presentado fiebre, ni pérdida de peso ni fatiga. Presenta dolor de 

cabeza desde hace un mes, y en los últimos días lo despierta ocasionalmente 

en la noche; no se asocia a emesis (vómitos), pero sí refiere alteraciones en la 

visión y visión doble. El dolor se presenta a cualquier hora del día. No hay 

dolores óseos. 

 

Al examen no se encontraron manifestaciones de sangrado, ni palidez, ni 

adenopatías; el examen de los ojos mostró pupilas isocóricas reactivas 

adecuadamente a la luz, hubo incoordinación leve y no realizó 

adecuadamente la prueba dedo – nariz, con hemianopsia bitemporal 

bilateral. La marcha, el tono y la fuerza estaban simétricos normales; no se 

encontró otra alteración; no se pudo realizar fondo de ojo por falta de equipo. 

 

Utilizando la información anterior, llene el formulario de registro de datos que 

encuentra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
Ahora responda las siguientes preguntas: 

1. De acuerdo con el cuadro de procedimientos, ¿cómo debería el 

profesional de salud abordar al niño y a su familia? 

 

 

 

 

 

 

2.  ¿Cuáles son los signos de enfermedad que el profesional de salud 

identificó durante su evaluación? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Hay alguna otra pregunta o algo más que evaluar para tener toda la 

información necesaria para clasificar al niño? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo clasificaría el profesional de salud a Raúl de acuerdo con sus 

hallazgos? 

 

 

 

 

 

 

5.  ¿Qué tratamiento se debe dar a Raúl y qué recomendaciones a su 

madre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. “Caso Alejandra”  
 
Alejandra tiene 7 años de edad y su madre consulta porque desde hace 6 

semanas observa que come poco, está con tos de predominio nocturno y está 

perdiendo peso; además presenta fiebre, no permanente ni durante todo el 

día, pero en las últimas 3 semanas ha presentado picos febriles. No había 

consultado antes porque no había podido viajar del campo hasta el servicio 

de salud. 

 

El médico preguntó si Alejandra tenía algún antecedente médico de 

importancia y la madre contestó que no; la niña no tiene refuerzo de vacunas 

de los 5 años y su abuelo está hospitalizado por una enfermedad del pulmón 

(la madre desconoce cuál); Alejandra lo cuidaba antes en la casa. 

 

Al examinarla, el médico encuentra que Alejandra tiene: Peso de 18 kg, Talla 

114 cm. FC: 90 x‘. FR: 35 x‘.  T: 37.4 

 

El médico realiza la valoración completa de AIEPI y se obtienen las siguientes 

clasificaciones: 

 

Tos o resfriado (tos crónica), no tiene diarrea, enfermedad febril de bajo riesgo, 

no tiene problemas de oído ni de garganta y está desnutrida, con palidez 

palmar leve. 

 

El médico evalúa la posibilidad de cáncer y encuentra que la niña: 

Ha tenido fiebre intermitente por más de 7 días; en las últimas 6 semanas ha 

perdido el apetito, ha bajado de peso y (la madre dice que) se fatiga. No hay 

dolores óseos ni dolor de cabeza. 

 

Al examinar, el médico encuentra adenopatías múltiples de un  cm cervicales 

y axilares; no hay manifestaciones de sangrado, ni hay alteraciones oculares, 

ni masas palpables; no hay alteraciones focales al examen neurológico y se 

encuentra palidez palmar leve. 

 

Utilizando la información anterior, llene el formulario de registro de datos que 

encuentra a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

HISTORIA CLÍNICA DE DETECCIÓN DE CÁNCER INFANTIL 

 

Nombre________________________________________________________________       Fecha: ________________________                    

Edad______________ 

¿Qué problema tiene el niño? ________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________  

Consulta inicial ___ Control ___   Peso: ______  Talla: ____    PC: ________  FC: ____ FR ____ T_____  TA: ___________ 

 

PREGUNTAR 

 Ha tenido fiebre por más de 7 días y/o 

sudoración importante?     

SI ____  NO _____ 

 ¿Presenta recientemente dolor de 

cabeza que ha ido en aumento?  

 SI ____ NO ___ ¿Desde cuándo? 

 ¿Despierta el dolor de cabeza al niño 

en la noche? SI ____ NO _____ 

 Se acompaña de algún otro síntoma 

como vómito?   SI _____ NO _____ 

 ¿Presenta dolores de huesos en el 

último mes? SI_____ NO __ __ 

 ¿Qué interrumpe sus actividades? 

SI_____ NO ____ 

 ¿Qué ha ido en aumento? 

SI_____ NO ____ 

 ¿Ha presentado cambios como 

pérdida  

de apetito, pérdida de peso o fatiga en 

los últimos 3 meses?  

SI ____  NO_____ ¿Cuáles y desde 

cuándo? __________________________ 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

OBSERVAR Y DETERMINAR: (encierre en un círculo 

lo positivo) 

 Petequias, equimosis o sangrado 

 Palidez palmar y/o  conjuntival: leve         

Intensa 

 Anormalidad en los ojos:                ojo blanco 

Falta de iris   Estrabismo adquirido   ojos de 

diferente color  Sangre dentro del ojo   ojo salido      

 Ganglios    Tamaño > 2,5 cm 

  Sin dolor ni inflamación  Consistencia dura y 

firme 

> 4 semanas de evolución 

 Signos y síntomas neurológicos focales de 

aparición aguda o progresiva: 

- Debilidad unilateral: debilidad unilateral, una 

de las extremidades o de un lado del cuerpo 

  - Asimetría física (facial) 

- Cambios en el estado de conciencia o mental 

(en el comportamiento, confusión) 

- Pérdida del equilibrio al camina 

- Cojea por dolor  

- Dificultad para hablar 

- Alteración en la visión: (borrosa, doble, ceguera 

súbita) 

 Presencia de masa palpable abdominal 

 Hepatomegalia y/o esplenomegalia 

 Aumento de volumen en alguna región del 

cuerpo (masa) 

 

CLASIFICAR 

 

 

 

POSIBLE CÁNCER 

O ENFERMEDAD 

MUY GRAVE 

 

 

 

 

ALGÚN RIESGO 

DE CÁNCER 

 

 

 

 

POCA 

PROBABILIDAD 

DE CÁNCER 

 
 
Ahora responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles signos positivos encontró el médico para clasificar a Alejandra? 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo clasifica a Alejandra? 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. ¿Qué procedimiento decide seguir? 

 

 

 

 

 

4. ¿Alejandra debe ser remitida o tratada ambulatoriamente? En este 

segundo caso, ¿cuándo hay que volver a controlar a la paciente? 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué recomendaciones dará a la madre de Alejandra? 

7. Consulta de seguimiento 
 
El niño clasificado como ―Algún riesgo de cáncer‖ deberá volver a control en 

14 días para una nueva evaluación. Cuando lo hace, evalúelo de la siguiente 

forma: 

 

Pregunte si el niño presenta algún problema nuevo. 

Si la madre dice que sí, realice una nueva evaluación como si fuera una 

consulta inicial. 

 Si la madre dice que no, pregunte: ¿ha mejorado o ha empeorado? 

 Si el niño presentaba pérdida de apetito, pérdida de peso o fatiga: 

usted lo había remitido a consulta de pediatría para estudio de una 

enfermedad como tuberculosis o VIH/SIDA. Pregunte si asistió al hospital 

para realizarle estudios, qué laboratorios hicieron y qué le dijeron. 

Pregunte en qué puede ayudar.  

 Si usted prescribió hierro, pregunte a la madre si lo está administrando; 

observe la palidez, ¿se ve mejor? 

 Si tenía adenopatías o aumento de volumen en una región del cuerpo, 

con signos de inflamación, observe la evolución, ¿está mejor?, ¿ha 

desaparecido la inflamación?, ¿ha crecido la masa o la adenopatía? 

 

En esta consulta de seguimiento al niño: 

 Puede estar mejor, en cuyo caso se continúan los controles habituales o 

un control adicional en 14 días si es necesario por la enfermedad de 

base. 

 Puede estar igual, en cuyo caso lo mejor es referir a consulta externa 

para realizar estudios. 

 Puede estar peor o haber aparecido algún signo de ―posible cáncer o 

enfermedad grave‖, en cuyo caso debe ser referido de inmediato a un 

centro especializado.  

 

 

 



 

 

 

 El niño con diagnóstico de cáncer que consulta al primer nivel de 
atención 

 

Como ya se ha mencionado, el niño con cáncer es manejado integralmente 

en un servicio especializado de oncohematología. Sin embargo, en ocasiones 

el niño será llevado a un servicio de urgencias o de consulta inmediata porque 

la madre considera que se trata de una enfermedad diferente o porque hay 

dificultad de acceso al servicio especializado y el primer nivel de atención 

queda más cerca o por varias otras razones. 

Las complicaciones que aparecen en los niños con cáncer son siempre 

urgencias, porque tienen el potencial de ser mortales, y requieren evaluación y 

tratamiento inmediatos. Además, pueden afectar diferentes órganos o 

sistemas, empeorando así el pronóstico inicial.  

 

 Fiebre 
Los pacientes oncológicos son particularmente susceptibles a sufrir 

infecciones potencialmente graves. Esto depende de diferentes factores 

de riesgo que incluyen alteración de la barrera a nivel cutáneo y de 

mucosas (p. ej. mucositis o punciones venosas), malnutrición y alteraciones 

en la inmunidad, entre otros. No obstante, el principal factor de riesgo es la 

presencia de neutropenia (disminución del número de neutrófilos). 

 

Si bien las infecciones son una complicación frecuente en estos niños, hay 

otras causas de fiebre que deben tenerse en cuenta, como la 

administración de determinados citostáticos, transfusiones, reacciones 

alérgicas o por el propio proceso tumoral. Alrededor de 60% de los 

pacientes neutropénicos que inician un síndrome febril sufren una infección 

y hasta 20% de aquellos con recuento de neutrófilos menor de 500 

presentan bacteriemia. 

 

La presencia de fiebre en el paciente oncológico obliga a realizar un 

examen físico completo, muy meticuloso, en busca de un foco infeccioso, 
que puede ser difícil de encontrar especialmente en el paciente 

neutropénico. Debe solicitarse hemograma completo, y cultivos 

microbiológicos, y recordar siempre que el niño neutropénico febril sin 

causa evidente requiere tratamiento antibiótico de amplio espectro hasta 

obtener resultado de cultivos o encontrar la causa de la fiebre.  

 

La mayoría de las infecciones son provocadas por gérmenes de la flora 

endógena del paciente, en particular cocos grampositivos en relación –

principalmente– con catéteres, y bacilos gramnegativos que son 

responsables de las infecciones de mayor gravedad potencial. También se 

deben tener en cuenta las infecciones por hongos invasivos, sobre todo en 

pacientes con neutropenias en tratamiento prolongado con antibióticos de 

amplio espectro o en tratamiento prolongado con corticoides u otros 

inmunosupresores. 

 

 



 

 

 

 

Todo niño con leucemia o cáncer en tratamiento y que acude al servicio 

de urgencias con fiebre alta y tiene un hemograma con leucopenia y un 

recuento de neutrófilos menor de 500, debe ser hospitalizado de inmediato 

en un servicio de hemato-oncología. Los pacientes con neutropenia febril 

deben recibir antibióticos en forma urgente por el alto riesgo de sepsis, la 

cual puede complicarse rápidamente con un choque séptico que tiene 

una mortalidad muy importante.  

 

La terapia empírica inicial consiste en: 

 Monoterapia: cefepime, ceftazidima, imipenem, meropenem. 

 Terapia combinada: aminoglucósido (amikacina, gentamicina, 

tobramicina) + penicilina anti-pseudomona (ticarcilina, piperacilina, 

piperacilina+tazobactam) o + cefepime o + ceftazidima o carbapenem 

(imipenen o meropenem). 

 

Si no se dispone de los antibióticos  referidos, inicie Ceftriaxona 
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