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ACTUALIZACIONES

¿CUANDO SOSPECHAR CANCER EN EL NIÑO?
Dres. Florencia Moreno* y Enrique Schvartzman**

OBJETIVO
Los objetivos de esta presentación son los
siguientes: describir los síntomas más importantes
que en un niño sugieren la sospecha de cáncer,
orientar la probabilidad diagnóstica dependiendo
de la edad y la localización de la enfermedad y señalar algunos de los factores observados como
responsables de la demora en los diagnósticos.
Cuando un tumor es reconocido en estadío avanzado, disminuyen las posibilidades de sobrevida,
aumentándose además los riesgos de efectos adversos de los tratamientos necesarios.
INTRODUCCION
En la República Argentina entre los 5 y 15 años
el cáncer es la primera causa de muerte por enfermedad, luego de los accidentes. Fallecen entre 450 y 480 niños de cáncer por año. El Registro Oncopediátrico Argentino (ROHA) incorpora
aproximadamente 1260 niños con cáncer por año.
Las leucemias constituyen la enfermedad oncológica más frecuente, seguida de los tumores
de sistema nervioso central y los linfomas. (Figura 1). Esta distribución es similar a la observada
en los países europeos y americanos.
En las leucemias el diagnóstico es generalmente rápido ya que sus síntomas y signos son alarmantes obligando a los padres a acudir rápidamente al medico. En muchos casos en cambio el
diagnóstico de los tumores sólidos se demora debido a que el medico generalista o el pediatra no
suelen plantearse prioritariamente el cáncer en el
diagnóstico diferencial, por lo que muchos pacientes llegan al oncólogo en etapas muy avanzadas.
Actualmente en los países desarrollados la sobrevida a 5 años de los niños con cáncer supera
el 75%. Lamentablemente en los países en vías de
desarrollo no se alcanzan estas cifras en los resultados por múltiples razones; una de ellas es la
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Figura 1: Distribución de los pacientes por patología.
ROHA-Total pacientes: 7583.

falta de un diagnóstico oportuno. Lograr una conciencia de mayor alerta, contribuirá en este punto a disminuir la brecha existente y asi mejorar la
sobrevida de nuestros pacientes.
Factores influyentes en el retraso
diagnóstico del niño con cáncer
Cuando pensamos en los tiempos y secuencias
diagnósticas que sigue un niño o adolescente con
cáncer podemos considerar 4 etapas.
La primera, la de sospecha depende en gran
medida de los padres. En las primeras etapas muchos tumores son asintomáticos y el tiempo silencioso varía según la biología y la ubicación de cada tumor. En algún momento comienzan los signos que pueden ser inespecíficos o por compresión o invasión de órganos. Muchas veces los síntomas se confunden con los de enfermedades comunes de la infancia y no siempre son tomados
en cuenta por los padres. Esto depende de muchos factores: el nivel de educación y de infor-
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mación de los mismos, el acceso a la consulta o
de factores culturales y creencias. Es en muchos
casos la madre quien primero detecta una tumoración, comúnmente en lactantes con tumores abdominales o testiculares, por ejemplo.
El control regular del niño por un pediatra alerta, es un recurso fundamental en la detección
temprana.
Los períodos siguientes dependen del equipo
de salud.
Hay que tener en cuenta que el cáncer en los
niños es una rareza y que por otra parte la información recibida en el tema por los profesionales
en su etapa formativa suele ser insuficiente. También es frecuente que en los consultorios de atención primaria o en los de urgencias no se realice
un examen físico completo, limitándose a la revisión semiológica relacionada al síntoma por el
que se consulta.
Por ello es muy importante que se examine a
los niños en la consulta desnudos y de pies a cabeza, determinar la presión arterial y en especial
atender el relato familiar:
la madre suele consultar por una preocupación puntual (palidez, pérdida de peso, debilidad).
Ante la sospecha de enfermedad tumoral es
preferible que el pediatra envíe al niño a un centro de complejidad adecuada en lugar de abocarse a estudios tentativos que suelen generar pérdidas de tiempo.
La tercera etapa en esta secuencia, es la que
transcurre desde el ingreso del niño con sospecha de cáncer a una institución, hasta la confirmación diagnóstica. La duración de este período va a depender de las características institucionales, que son muy dispares a lo largo del
país. El circuito puede variar también en función
del servicio al que el niño ingresa, sea en un área
clínica o en una quirúrgica. Es fundamental que
en las grandes instituciones o de referencia, se
trabaje con unidad de criterios ante la sospecha
de cáncer y que se desarrolle una comunicación
fluida, de los distintos servicios entre sí y con el
servicio de hemato-oncología. Es indispensable
que el oncólogo conozca al paciente desde la
sospecha diagnóstica, ya que esta intervención
previene demoras (pedidos de estudios para estadificación), mejora la precisión del diagnóstico (pedido de marcadores tumorales, etc.) ó cambia la estrategia diagnóstica y terapéutica (utilizando por ejemplo punciones en lugar de biopsias a cielo abierto, evitando procedimientos
agresivos, etc.) De esta manera se ahorran tiempo y recursos.
La siguiente etapa va desde la confirmación
diagnóstica (a veces es inmunológica, genética,
o sólo de imágenes, como sucede en el Tumor
de tronco cerebral o en el Hepatoblastoma) has-
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ta el comienzo del tratamiento. En algunas patologías como es el caso de las leucemias este período puede ser muy corto en servicios experimentados. En el caso de tumores sólidos el tiempo desde la biopsia hasta el comienzo del tratamiento es variable, siendo en la mayoría de los casos más prolongado.
Orientación diagnóstica:
según edad del paciente
En el diagnóstico de las enfermedades oncológicas en pediatría es muy importante tener en
cuenta la edad. Hay tumores propios del lactante, de la niñez o de la adolescencia. Sí bien algunos tumores son característicos de un período,
debe tenerse presente a las excepciones.(ver la comunicación: Registro Oncopediátrico Argentino
en este mismo número).
Signos y síntomas inespecíficos
más frecuentes en el niño con cáncer
Dolor de cabeza y vómitos
Las manifestaciones clínicas de los tumores
cerebrales dependen de dos factores: la localización del tumor y el aumento de la presión endocraneana.
La localización más frecuente de los tumores
es la fosa posterior, siendo los astrocitomas, meduloblastomas, ependimomas y los tumores de
tronco las neoplasias más comunes; estos tumores pueden cursar con hidrocefalia. Es importante tener en cuenta las características del dolor
de cabeza en los tumores: éste generalmente progresa en el tiempo, puede ser más intenso en las
noches despertando al niño durante su descanso y en las situaciones de aumento de la presión
abdominal (defecación) el dolor puede incrementarse.
El dolor de cabeza puede acompañarse de vómitos que pueden ser en chorro, matutinos y sin
sensación de náuseas.
En los lactantes es muy difícil identificar el dolor de cabeza pero es importante tener en cuenta ante un bebe quejoso por períodos prolongados sin causa que lo justifique, la posibilidad de
hidrocefalia como única expresión de un tumor
cerebral, por lo cual el control del perímetro cefálico es imperioso.
Ante la presencia de un niño con dolor de cabeza con estas características es mandatoria la derivación a un centro especializado sin pérdida de
tiempo y sin necesidad de otros estudios.
Otras manifestaciones de tumores cerebrales
pueden ser:
• Ante un niño con parálisis de músculos de la
cara o de los párpados (VI y VII par) con debilidad del brazo y/o la pierna contralateral se
debe pensar en un tumor de tronco. (Figura 2)
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Figura 2

• El desarrollo precoz de caracteres sexuales
secundarios y diabetes insípida que se manifiesta por la ingesta exagerada de agua y poliuria, orientan a un tumor de la región pineal.
(Figura 3)

estado general y síntomas como: astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre prolongada de origen
desconocido, prurito, dolores erráticos, ictericia,
palidez llamativa, hematomas o hepato-esplenomegalia.
Cuando se decide la realización de una biopsia ganglionar es muy importante elegir el ganglio mas comprometido, tarea que debe realizar
un cirujano con experiencia oncológica. Es fundamental que el patólogo que procesa la muestra tenga también práctica en patología oncológica infantil. (Figura 4)

Figura 3

Asimismo distintos síntomas neurológicos como debilidad en los miembros, falta de sensibilidad
en alguna parte del cuerpo, reflejos aumentados o
alteraciones de la visión por ejemplo, obligan a
descartar un tumor cerebral. Otros síntomas posibles son un retroceso de pautas madurativas ya
logradas o el retraso en la adquisición de las mismas (gatear, caminar, hablar, etc,) los que deben
motivar la consulta especializada con prontitud.
Aumento del tamaño de ganglios
Es muy importante tener en cuenta las características de los ganglios, el tiempo que llevan aumentados de tamaño y la localización. Las adenopatías cervicales son muy frecuentes en el niño, siendo en la mayoría de los casos de causa
infecciosa. Estas últimas característicamente disminuyen de tamaño entre 1 y 3 semanas con tratamiento antibiótico adecuado. Las adenopatías
malignas son generalmente mayores de 3 cm. e
indoloras y perduran más de 4 semanas. Se caracterizan por no presentar signos inflamatorios,
ser de consistencia firme y estar adheridas a planos profundos. Se localizan preferentemente en la
región supraclavicular, cervical baja, retroauricular o poplítea. Pueden ser de curso rápidamente
progresivo como ocurre en las leucemias y en los
linfomas. Hay que sospechar patología maligna
siempre que se acompañan del compromiso del

Figura 4

Vemos con lamentable frecuencia repetir la
biopsia dos, tres o más veces por error en la elección del ganglio resecado o dificultades en el diagnóstico anatomopatológico.
Un niño con adenopatía de características sospechosas de cáncer, que perdura más de 4 semanas debe ser estudiado sin demoras.
Masas tumorales
Una masa mediastinal debe hacer sospechar
una neoplasia, más si se acompaña de disnea
progresiva.
Los diagnósticos más frecuentes a tener en
cuenta son: linfoma, neuroblastoma y leucemia.
En la Figura 5 se observan imágenes de Linfomas, neuroblastoma.
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Protrusión ocular
Siempre que se observe protrusión ocular debemos descartar patología maligna. Ella se asocia a metástasis de neuroblastoma, rabdomiosarcoma, leucemias, histiocitosis y tumores del nervio óptico. (Figura 7)

Figura 5

El diagnóstico reviste en estos casos verdadera urgencia: es frecuente en los tumores malignos del mediastino el desarrollo de insuficiencia
respiratoria grave en muy corto tiempo.
Por ello ante la sospecha de masa tumoral en
una radiografía simple de torax debe derivarse al
niño en forma urgente a un centro que cuente
con oncólogo pediatra, sin esperar a otros estudios.
Masa palpable en abdomen
Los diagnósticos a tener en cuenta son: Tumor
renal, linfoma, neuroblastoma, rabdomiosarcoma,
teratoma maligno y tumor hepático.
Con la sospecha de la palpación confirmada
por la ecografía, se impone la consulta especializada inmediatamente. (Figura 6)

Figura 7

Leucocoria
Es el principal signo del retinoblastoma y puede estar acompañado de estrabismo. Muchas veces la leucocoria es visible en fotos tomadas con
flash que los padres traen a la consulta. Son varias las causas que pueden causar tanto la leucocoria como el estrabismo pero la presencia de
cualquiera de las dos es indicación imperiosa de
consulta con un oftalmólogo infantil. (Figura 8)

Figura 8

Estrabismo
Este por lo general es congénito u ocasionado
por traumatismo de parto. Ante la aparición repentina de estrabismo se requiere la consulta en un
centro especializado en forma urgente. (Figura 9)

Figura 6
Figura 9
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Dolor óseo
Es relativamente frecuente que los niños en
edad escolar sufran algún traumatismo que los
lleve a claudicar en la marcha. Entre los aspectos a tener en cuenta con respecto al dolor de
causa tumoral (aunque en la mayoría de los pacientes haya antecedentes de traumatismo) es
que la molestia se prolonga en el tiempo es progresiva y suele despertar al niño por la noche.
La tumoración en estos casos aparece después
de un tiempo variable. Hay que considerar también el dolor referido, ya que en dolores de rodilla la lesión puede encontrarse en la cadera.
Por esta razón es importante realizar radiografías comparativas de ambos miembros que abarquen la extensión total del hueso involucrado.
(Figura 10)

Fiebre prolongada
En un niño con fiebre prolongada sin causa
aparente que la justifique obliga a descartar una
neoplasia maligna. Una enfermedad que cursa
con fiebre sin otros hallazgos de importancia en
el control clínico del niño, por ejemplo, es el Linfoma de Hodgkin.
Dolor de dientes
El dolor de dientes persistente, progresivo y
acompañado de pérdida de piezas dentales, debe hacernos pensar en patología tumoral. Los tumores mas frecuentes que cursan con estas manifestaciones son el Linfoma Burkit, la histiocitosis y el rabdomiosarcoma.
Fiebre, púrpura y anemia
Esta tríada nos debe hacer pensar en leucemia.
(Figura 11)

Figura 11

Otorrea-Otorragia
Cuando una otorrea se cronifica y no responde al tratamiento antibiótico o se agrega otorragia debe descartarse un proceso maligno. Los 2
tumores que frecuentemente causan estos síntomas son el rabdomiosarcoma y la histiocitosis.
(Figura 12)
Figura 10

No es raro ver pacientes con viejas radiografías de rodillas en donde la lesión no se evidencia por encontrarse más arriba (oportunidad diagnóstica perdida).
El dolor óseo generalizado es común en la infancia y por lo general obedece a causas benignas, sin embargo debe tenerse en cuenta que son
varias las neoplasias malignas que pueden cursar
con dolor óseo: leucemias, metástasis de neuroblastoma e histiocitosis por ejemplo.
Todo dolor óseo desproporcionado que se prolonga en el tiempo amerita una consulta para descartar proceso neoplásico.

Figura 12
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Hemi-hipertrofia corporal (aumento
de un segmento de un lado del cuerpo)
En la población general se observa un caso
de hemi-hipertrofia cada 14.000 niños. Esta puede ser hemicorporal o segmentaria (hemifacial o
solamente en una extremidad). Esta malformación puede estar asociada a algunos tumores infantiles como el T. de Wilms, el neuroblastoma y
el hepatoblastoma.
Hematuria
Aunque la causa más frecuente en pediatría es
la nefritis, la hematuria está presente en el 25 %
de los niños
portadores de
tumores renales. El rabdomiosarcoma de
vejiga también
se manifiesta
con hematuria.
En estos casos
ésta puede ser
m i c ro s c ó p i c a
durante
un
tiempo variable,
pero su prolongación conduce a la anemia.
(Figura 13)

Figura 13

Sangrado vaginal
Ocasionado generalmente por sarcomas útero-vaginales, en algunos casos el tumor asoma
por el introito vaginal
semejando un racimo
de uvas (Rabdomiosarcoma botroide).
Figura 14.

crecimiento del tumor al comprimir la arteria renal provoca la liberación de renina, hormona causante del síntoma.
Aunque menos frecuentemente que el feocromocitoma, el neuroblastoma de localización retroperitoneal puede cursar con hipertensión arterial.
El carcinoma suprarrenal, raro en la infancia,
provoca, cuando es funcionante un conjunto de
signos y síntomas entre los cuales se encuentra
la hipertensión arterial.
CONCLUSIONES
Con certeza sabemos que no fueron mencionadas todas las manifestaciones de los tumores
pediátricos pero consideramos que aquí se han
descripto la mayoría de los signos y síntomas a
tener en cuenta para la sospecha de patología
oncológica.
Para disminuir el periodo entre la aparición de
los primeros signos y síntomas y la derivación a
un centro oncológico se necesita realizar un arduo trabajo de capacitación continua a la comunidad asistencial. Debemos crear en el imaginario de nuestros médicos que dentro de los diagnósticos diferenciales en los niños cabe la posibilidad de un tumor y debemos saber que los tumores diagnosticados oportunamente tienen mayor posibilidad de curación.
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DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOS TUMORES ABDOMINALES
Localización

Tumores malignos

Tumores benignos

Pseudotumor

Riñón

T. Wilms
Sarcoma renal
Carcinoma renal de células claras

Hidronefrosis • Riñón multiquístico
Poliquistosis renal • Quiste multilocular
Nefroma mesoblástico

Pionefrosis
Hematomas
Trombosis vena renal

Retroperitoneo

Linfoma • Neuroblastoma
Teratoma maligno • Rabdomiosarcoma
Otros sarcomas • Feocromocitoma

Ganglioneuroma • Teratoma benigno
Adenoma suprarrenal • Lipoma

Hematoma suprarrenal

Hígado y vías
biliares

Hepatoblastoma • Hepatocarcinoma
Rabdomiosarcoma • Metástasis
Leucemia

Hemangioma • Hemangioendotelioma
Hamartona • Quiste hepático
Quiste de colédeco

Quiste hidatídico
Absceso hepático
Hepatomegalia • Hematoma

Bazo

Linfomas • Leucemias

Quiste • Hemangioma

Absceso • Esplenomegalia

Tubo digestivo
y mesenterio

Linfoma no Hodgkin • Leiomiosarcoma
Otros Sarcomas • Carcinoide
GIST (tumores del estroma)

Duplicación del tubo digestivo
Linfangioma • Angioma
Pólipos

Absceso apendicular
TBC
Fecaloma

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOS TUMORES PELVIANOS
Localización

Tumores malignos

Tumores benignos

Ovario

Teratoma maligno • T. seno endodérmico • Disgerminoma
Metástasis • Rabdomiosarcoma
Carcinoma embrionario

Teratoma • Quiste
Absceso de ovario

Utero y trompas

Carcinoma embrionario

Vagina

Rabdomiosarcoma

Hidrocolpos • Hematocolpos

Próstata

Rabdomiosarcoma

Absceso prostático

Vejiga y uretra

Rabdomiosarcoma • Leiomiosarcoma

Vejiga distendida • Ureterocele • Leiomioma

Huesos

Osteosarcoma • T. de Ewing • Condrosarcoma
Linfoma No Hodgkin LLA • Otros

Histiocitosis • Granuloma de eosinófilos
Quistes aneurismático

Retroperitoneo

Neuroblastoma • Rabdomiosarcoma
Teratoma maligno • Linfoma

Ganglioneuroma • Teratoma presacro
Riñón ectópico • Lipoma • Mielomeningocele

Intestino

Linfoma

Masas fecales • Absceso apendicular
Duplicación quística

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LOS TUMORES ESQUELETICOS.
Localización

Malignos primarios

Malignos metastásicos

Benignos

Huesos

Osteosarcoma • S. de Ewing
Histiocitosis • Linfoma
Condrosarcoma

Neuroblastoma • Osteosarcoma
Sarcoma de Ewing • Linfoma

Osteomelitis • Fractura incompleta
Quiste óseo • Osteoma osteoide
Osteocondroma • Osteoblastoma

Ganglios linfáticos

Linfoma

Leucemia • Rabdomiosarcoma

Adenopatía inflamatoria

Tejidos blandos

Rabdomiosarcoma
Fibrosarcoma • Otros sarcomas
Melanoma • Neurofibrosarcoma

Neuroblastoma
Linfoma
Leucemia

Neurofibroma • Hemangioma
Nevus • Lipoma
Fibroma • Linfangioma
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