
SARCOMAS DE PARTES BLANDAS
Son tumores que pueden aparecer en músculos, 
grasa corporal y articulaciones. Afectan tanto 
a niños, como adolescentes y adultos. Existe un 
aumento progresivo, hinchazón en el lugar del 
tumor y, en general, hay dolor y la piel puede 
quedar roja.
Los sarcomas pueden aparecer en la cabeza, en 
el cuello, en el área genital, en los brazos y 
piernas. En adolescentes puede localizarse en 
la zona de los testículos, provocando aumento 
del escroto, siendo confundido con hernias. El 
paciente no debe tener vergüenza de contar su 
problema al médico.
Para diagnosticar los sarcomas es muy importante 
que un médico con experiencia en cáncer realice 
la biopsia a fin de examinar el tumor bajo un 
microscopio. El tratamiento de los sarcomas es 
hecho en general con cirugía y quimioterapia.

RETINOBLASTOMA
En el caso del retinoblastoma, una señal importante es el llamado “reflejo del ojo de gato”, enblanquecimiento de la pupila cuando es expuesta a la luz.  Generalmente, acomete a niños antes de los 3 años.
Actualmente, la investigación de ese reflejo puede ser hecha desde la etapa de recién nacido. Algunos retinoblastomas son hereditarios.  Si otras personas de la familia ya tuvieron el tumor, los niños deben ser examinados por un oftalmólogo con experiencia desde el momento del nacimiento para que el diagnóstico sea lo más precoz posible.

TUMORES ÓSEOS
Son más frecuentes en adolescentes.  Casi 
siempre los niños cuentan que tuvieron un 
golpe, que causó dolor, pero el dolor no se va. 
Provoca dolor óseo, que empeora por las noches 
o con actividad y puede causar hinchazón en el 
área alrededor del hueso. El lugar más común es 
justo encima o debajo de la rodilla.  La piel 
puede quedar roja y caliente, y cuando el tumor 
crece se puede ver también una hinchazón en el 
lugar.  Pueden ser confundidos principalmente 
con infecciones o dolores de crecimiento. 
Para diagnosticarlo es importante hacer una 
radiografía del lugar que duele, y un médico 
ortopedista, con bastante experiencia en 
cáncer, debe realizar la biopsia con aguja, sin 
cortar la piel. Los tipos más comunes de tumores 
óseos malignos son osteosarcoma y Sarcoma de 
Ewing.  El tratamiento es realizado con cirugía 
y quimioterapia. El diagnóstico precoz aumenta 
la posibilidad de cura hasta el 70%.

ENFERMEDAD DE HODGKIN
Es un tumor que acomete ganglios y bazo,  más 
frecuente en adolescentes.  La mayoría de los 
casos comienza con adenomegalias, ganglios que 
van creciendo. El niño puede presentar fiebre 
prolongada y pérdida de peso.
El diagnóstico del Linfoma de Hodgkin es hecho 
a través de biopsia de un ganglio aumentado de 
tamaño. El tratamiento es hecho con quimioterapia 
y radioterapia.  Actualmente, de cada 100 niños 
que reciben tratamiento, 85 quedan completamente 
curados.
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Cáncer infantojuvenil
Muchos niños y adolescentes con cáncer 
llegan al centro especializado de 
tratamiento con la enfermedad en estado 
avanzado por diversos factores:  

• falta de información de los padres, 
• miedo al diagnóstico,
• falta de información de los médicos.

Algunas veces el diagnóstico es hecho 
tardíamente porque la presentación 
clínica y las características de 
determinado tipo de tumor pueden no 
diferenciarse mucho de las enfermedades 
comunes de la infancia.  Por eso, el 
conocimiento acerca del cáncer es 
determinante para un diagnóstico seguro 
y rápido.

Es extremadamente importante reconocer 
las señales y síntomas para encaminar 
al niño precozmente a un tratamiento 
adecuado en centros especializados.

Es necesario alertar con campañas acerca 
de esas señales y síntomas, y programas 
de entrenamiento para los profesionales 
de la salud para que puedan identificar 
los principales síntomas relacionados 
a esa patología.

Cuando el diagnóstico es hecho en forma 
precoz, las opciones de cura son mucho 
mayores. Se estima que las tasas de 
cura varían de 0 a 60% en países menos 
favorecidos pero que podrían llegar 
a 80-90% si son diagnosticados 
precozmente y tratados en centros 
especializados, como ocurre en 
algunos centros internacionales.  
La mayoría de esos niños tendrán 
una vida normal después del 
tratamiento adecuado.

LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DEL 
CÁNCER INFANTIL
Existen diferentes señales por las cuales 
se puede suponer que un niño sufra de algún 
cáncer, esté atento:
 
• Dolores de cabeza por la mañana y vómito.
• Carozos en el cuello, en las axilas y en la 

ingle, ganglios que no desaparecen.
• Dolores en las piernas que no se van y 

perjudican las actividades de los niños.
• Manchas negro- violáceas en la piel, como 

hematomas o puntitos rojos.
• Aumento de tamaño del abdomen.
• Brillo blanco en uno o en los dos ojos del 

niño cuando las fotos son sacadas con flash.

LINFOMA NO HODGKIN
Conocido como cáncer del sistema linfático, puede 
estar presente en cualquier parte del cuerpo, 
principalmente en el tórax y abdomen. Cuando 
está en el abdomen puede causar detención de las 
evacuaciones y dolor en el abdomen.  Cuando el 
linfoma es en el tórax, puede causar tos o falta 
de aire. Cuando es diagnosticado precozmente los 
índices de cura son de 80%.

LEUCEMIAS
Es el cáncer más común en la infancia, variando 
entre 25 a 35% de los casos. Se caracteriza por la 
producción excesiva de células blancas anormales, 
superpoblando la médula ósea impidiendo que las 
células normales sean producidas, provocando 
infecciones, palidez, sangramientos, dolor en los 
huesos y articulaciones, fatiga, debilidad, fiebre y 
pérdida de peso. Las leucemias tienen un índice de 
cura de hasta 90%.

TUMORES DEL SISTEMA NERVIOSO 
CENTRAL
Los tumores del sistema nervioso central, 
cerebro y cerebelo son los tumores 
sólidos más frecuentes en la infancia y 
representan cerca de 20% de los cánceres 
infantiles. Pueden causar dolor de 
cabeza, náuseas, vómitos, visión turbia 
o doble, mareos y dificultades para 
caminar o manipular objetos.

El diagnóstico exacto del tipo de tumor 
es hecho durante la cirugía, mientras 
que imágenes con resonancia magnética 
pueden sugerir los diferentes tipos de 
tumores en estas regiones del sistema 
nervioso central.

NEUROBLASTOMA
En la mayoría de los casos aparece en 
lactantes y niños menores de 10 años. Este 
tumor puede iniciarse en cualquier lugar, 
pero generalmente es en el abdomen, tórax 
y cuello, cerca de la columna vertebral.  
Aparece como una hinchazón, pudiendo causar 
dolor óseo y fiebre.

Todos los tumores del abdomen pueden ser 
confundidos con parásitos abdominales. Si el 
niño tiene aumento en el tamaño del abdomen y 
no mejora, se debe buscar un médico para una 
evaluación.

Los tumores que crecen cercanos a la columna 
vertebral pueden causar debilidad en las 
piernas, dolor y pérdida de control de la 
eliminación de heces y orina.

Los neuroblastomas se tratan con cirugía y 
quimioterapia.  En algunos casos se prescribe 
radioterapia y trasplante de médula.

Tipos de cáncer:

TUMOR DE WILMS
Se inicia en uno, o raramente, en ambos 
riñones, manifestándose como una masa 
en el abdomen, generalmente las madres 
lo palpan en la hora del baño. Es más 
frecuentemente encontrado en niños de 3 
y 4 años de edad. Puede manifestarse como 
una hinchazón o carozo en el abdomen. El 
niño puede también presentar sangre en 
la orina, dolores abdominales y presión 
alta. El examen más indicado para el 
diagnóstico es el ultrasonido. La cura 
está estimada en alrededor de 90% de los 
casos.


