
INTRODUCCIÓN
El cáncer infantil es la primera causa

de muerte por enfermedad a partir del pri-
mer año de vida (en el que son más fre-
cuentes las causas congénitas y perina-
tales) y durante la adolescencia. En Es-
paña, existe, desde 1980, el Registro Na-
cional de Tumores Infantiles (RNTI); se es-
tima que la incidencia global es de 140
casos de cáncer por cada millón de niños
en edades comprendidas entre los 0-15
años. La incidencia que presenta España
es similar a la de los países occidenta-
les desarrollados (tipos de tumores y edad
de presentación). Los tumores son más
frecuentes en los niños que en las niñas

(1,3/1) y las tasas más elevadas se en-
cuentran en los primeros años de vida, es-
pecialmente en el primer año.

En la edad pediátrica, la neoplasia
más frecuente son las leucemias (80% son
linfoblásticas agudas). Los tumores del
sistema nervioso central (SNC) le siguen
en frecuencia. Los linfomas representan
el 14% en la edad pediátrica, la mayoría
son de tipo “no Hodgkin”; mientras que,
los linfomas de Hodgkin son más fre-
cuentes en la adolescencia. Los tumo-
res del sistema nervioso simpático repre-
sentan el 11%. Los tumores óseos, en es-
pecial el sarcoma osteógenico y el sar-
coma de Ewing, se presentan con una in-

cidencia del 8%. El rabdomiosarcoma y
el tumor de Wilms presentan una incidencia
similar. Con una incidencia del 3%, se pre-
sentan los retinoblastomas, los tumores
de células germinales y las neoplasias epi-
teliales.

Según los estudios realizados en Eu-
ropa por la ACCIS (Agencia Internacio-
nal de Investigaciones sobre el Cáncer
de la OMS), desde los años 70 hasta los
90, ha habido un incremento anual del
1% en la incidencia global del cáncer in-
fantil en nuestro continente, que afecta
prácticamente a todos los tumores. Cuan-
titativamente, la proporción de cánceres
que aparecen en esta edad es pequeña 537
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El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad a partir del primer año de vida.
Cada año se registran en nuestro país 900 nuevos casos de cáncer pediátrico por cada millón
de niños entre 0-15 años.
Uno de los principales desafíos del cáncer en la actualidad es la detección precoz del mismo.
Los signos y síntomas que preceden al cáncer son comunes con otras enfermedades banales,
lo que dificulta su diagnóstico. En la mayoría de los casos, el diagnóstico se hace de forma
accidental y con frecuencia en fases avanzadas, e incluso metastásicas de la enfermedad.
Es fundamental que el pediatra de Atención Primaria esté familiarizado con las formas de
presentación de los diversos tumores y que tenga conocimiento de los principales síndromes
genéticos que se asocian al cáncer y que requieren exámenes periódicos y pruebas
complementarias durante la infancia.
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SUSPICION OF CANCER IN PEDIATRICS
Children's cancer is the first cause of death after one year of age. Each year 900 new cases of
cancer are registered (per million of children), between 0-15 years old.
One of the principal goals of cancer is to obtain an early diagnosis, symptoms and sings of
cancer are similar to those of mild diseases, this is the reason of the difficult diagnosis. In many
occasions, the diagnosis is made accidentally and frequently in advanced phases and even in
metastatic disease.
It is fundamental that the paediatrician is familiarized with every type of tumour, as well as
knowing genetic syndromes associated with cancer in childhood because he must realize
frequent explorations and also others diagnostic test, along paediatric age.
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en relación a la incidencia global de cán-
cer en la población general, entre el 1 y
el 2%.

Los niños afectos de cáncer presen-
tan, según el RNTI, una supervivencia del
76% a los 5 años del diagnóstico, alcan-
zando incluso el 90% en la enfermedad
de Hodgkin y el tumor de Wilms. El des-
censo de la mortalidad se debe a los avan-
ces en el campo de la genética y biología
molecular, que han permitido mejorar el
diagnóstico y tratamiento, junto a las me-
joras asistenciales.

Se desconoce en gran medida la etio-
logía del cáncer; sin embargo, los cono-
cimientos actuales apoyan un origen mul-
tifactorial. Se considera que es el resulta-
do final de la interacción de dos clases de
determinantes, el genético (endógeno) y
el ambiental (exógeno).

El pediatra de AP tiene que intentar
hacer un diagnóstico temprano, ya que es
vital para la supervivencia, y conocer que
los niños que presentan determinadas cro-
mosomopatías, síndromes polimalforma-
tivos, etc., tienen un mayor riesgo de cán-
cer y deben ser controlados periódica-
mente, incluso con pruebas complemen-
tarias.

Se ha demostrado que la alimentación
y el ejercicio físico, tanto en la infancia co-
mo en la edad adulta, influyen en la apa-
rición de un cáncer. Basándose en es-
tos hechos, distintas sociedades científi-
cas insisten en la necesidad de promover
hábitos de vida más saludables en toda
la población, con especial énfasis en la
infancia, ya que los hábitos adquiridos du-
rante la misma suelen mantenerse en la
edad adulta.

SOSPECHA CLÍNICA DE CÁNCER
INFANTIL

Las neoplasias infantiles son infre-
cuentes. La probabilidad de un pediatra
de AP de diagnosticar un caso nuevo es-
tá en el rango de tiempo que oscila en-
tre 5-7 años, según la población atendi-
da. Alrededor del 7% de las neoplasias

se diagnostican de novo en el servicio de
urgencias.

En algunos casos, el diagnóstico tem-
prano viene facilitado por la evolución de
la propia enfermedad, como es el hallaz-
go de una masa abdominal (tumor de
Wilms), o bien porque los signos y sínto-
mas son muy significativos (palidez, fati-
ga, fiebre como ocurre en las leucemias);
en otros casos, los síntomas pueden ser
inusuales y hacen que el diagnóstico se
retrase (neuroblastoma, tumores óseos).

Es importante descartar un proceso
tumoral antes que atribuir un síntoma a un
origen psiquiátrico y tener en cuenta la
opinión de los padres, cuando ven a su
hijo “distinto” durante algún tiempo (es-
pecialmente en niños pequeños), desde
el punto de vista del comportamiento, re-
firiendo observaciones, como: “está más
apagado”,”menos alegre y juguetón”, “ya
no le interesa nada de lo que antes le gus-
taba”, etc.; ya que, son ellos los mejores
observadores de sus hijos.

Cuando los síntomas atribuibles a en-
fermedades banales (cefalea, cojera, fie-
bre, anorexia, pérdida de peso, vómitos,
adenopatías, etc.), no se resuelven en el
tiempo esperado o se asocian a nuevos
síntomas, se debe hacer una revisión del
diagnóstico de sospecha y se deben so-
licitar nuevas pruebas lo más urgente-
mente posible o enviar al paciente a un
centro hospitalario. 

Síntomas guía en las neoplasias
infantiles

Fiebre
La fiebre es un hallazgo frecuente en

el diagnóstico del cáncer infantil, espe-
cialmente en las leucemias y en los linfo-
mas; es habitual que se asocie a otras ma-
nifestaciones (dolores músculo-esquelé-
ticos, astenia, pérdida de peso o palidez).
En la fiebre prolongada (más de 10 días
de evolución comprobada) y de origen
desconocido, aunque siempre se ha con-
siderado que podía deberse a una neo-
plasia, se ha observado que menos de un
10% de los casos corresponden realmente
a un tumor.

En un primer nivel de estudio de la fie-
bre prolongada, se solicitaría: hemogra-
ma con reactantes de fase aguda, sero-
logías, mantoux y radiografía de tórax.

Cefalea
La cefalea es uno de los síntomas más

frecuentes en el niño y adulto, siendo uno
de los motivos más frecuentes de consulta
en la práctica pediátrica. Se calcula que
afecta al 5% de la población infantil en
la edad escolar. Es un motivo de preocu-
pación para el paciente y el médico, so-
bre todo cuando se produce de forma con-
tinuada e incapacitante, por el temor de
que su origen sea un tumor cerebral, y
plantea un verdadero dilema de cuándo
es necesario realizar exploraciones com-
plementarias (estudios de neuroimagen).
Clásicamente, se ha descrito que la ce-
falea asociada a un tumor presentaba las
siguientes características: cefalea de pre-
dominio matutino y/o que despierta al ni-
ño por la noche, vómitos en escopetazo y
papiledema. Sin embargo, la tríada clási-
ca sólo aparece en un tercio de los ni-
ños afectos de tumor cerebral.

Es básico realizar una historia clíni-
ca cuidadosa (duración de los síntomas
y su localización, gravedad, causas pre-
cipitantes y momento de comienzo) y una
exploración neurológica. Se ha demos-
trado que la exploración neurológica es
un buen método de screening y se ha com-
probado que dicha exploración presen-
ta anomalías en el 95% de los niños cuan-
do se asocia a un tumor. 

La evaluación de la cefalea por estu-
dio de neuroimagen es muy controvertida,
sólo estarían indicadas en niños con ce-
faleas migrañosas o en cefalea de menos
de 6 meses de evolución y un síntoma pre-
dictor de lesión ocupante de espacio.

Linfadenopatías
El término se refiere al aumento de ta-

maño de uno o varios ganglios linfáticos y
es un proceso frecuente en Pediatría. En la
mayoría de los casos, se trata de un pro-
ceso reactivo y de evolución favorable, aun-
que en algunos casos puede ser un signo
de enfermedades sistémicas o neoplasias.

Se producen como consecuencia de
la proliferación de células inflamatorias por
un estímulo antigénico, sobre todo infec-
cioso, o por infiltración de células neoplá-
sicas de estirpe linforreticular o de otro ori-
gen.

En el diagnóstico de toda adenopa-
tía, se debe valorar en la anamnesis: tiem-
po de evolución, localización (adenopatí-

Los tumores infantiles suelen pre-
sentarse inicialmente con unos síntomas
inespecíficos que imitan la patología ba-
nal, que junto a la rareza del cáncer in-
fantil, hace que exista un bajo índice de
sospecha.



as localizadas o generalizadas), síntomas
asociados, contacto con animales, ingesta
de fármacos; el tamaño de la misma y as-
pecto (fluctuación, eritema de la piel ad-
yacente, aumento de temperatura local),
o, por el contrario, consistencia firme (go-
ma, no dolorosas); y sus características
evolutivas en el tiempo.

Los ganglios cervicales e inguinales se
palpan con frecuencia en niños norma-
les, y se consideran aumentados cuando
su diámetro mayor es superior a 1-1,5 cm.
Si se palpan ganglios en el hueco supra-
clavicular, se han de considerar siempre
patológicos, independientemente del ta-
maño. Se considera indicación de realizar
una biopsia de las adenopatías (Tabla I).

Según la sospecha etiológica que se
establezca de las adenopatías, es opcio-
nal solicitar hemograma con reactantes
de fase aguda, serología, Mantoux y Rx
de tórax, o esperar dos semanas y ver res-
puesta al tratamiento.

Masas
Las masas pueden aparecer en el ni-

ño en cualquier localización del cuerpo,
pueden ser de características inflamatorias
o hacernos pensar en un proceso tumoral.

Masas mediastínicas
El mediastino en sus compartimentos

(anterior, medio o posterior) puede ser
asiento de una neoplasia o de un proce-
so benigno (Tabla II).

Los síntomas pueden ser “desde un
hallazgo casual” o venir dados por su
“compresión” sobre estructuras vecinas:
obstrucción de la vía aérea superior (tos,
disnea, estridor, afonía-disfonía, etc.), ede-
ma o plétora facial y cervical, derrame
pleural o pericárdico maligno y, en el me-
diastino posterior, compresión vertebral o
de raíz nerviosa, disfagia.

Masas abdominales
Los tumores abdominales malignos

se presentan comúnmente como una “ma-
sa abdominal”, que se aprecia por pal-
pación. Generalmente, es descubierta co-
mo un hallazgo casual por los padres o
en una exploración rutinaria por el pedia-
tra. Según su localización, debemos sos-
pechar diferentes tumores (Tabla III).

Según la edad, las masas abdomi-
nales malignas pueden ser: en menores

de 1 año, sobre todo neuroblastoma, he-
patoblastoma y TCG (tumor de células
germinales); entre 1 y 4 años, funda-
mentalmente tumor de Wilms y neuro-
blastoma; y en niños mayores, linfomas,
sobre todo tipo Burkitt, y también rab-
domiosarcomas. Además, en la sospe-
cha diagnóstica, hay que tener en cuen-
ta la historia clínica, los síntomas asocia-
dos y los hallazgos exploratorios.

La exploración ha de ser minuciosa y
conviene valorar la presencia de anoma-
lías congénitas (aniridia, hemihipertrofia,
etc.). En la palpación abdominal, que de-
be ser bimanual y cuidadosa, evitando la
rotura del tumor, se obtienen datos de las
características de la masa tumoral: loca-
lización, tamaño, consistencia, movilidad,
forma, etc.; en otras ocasiones, sólo se
percibe una “sensación de masa” (tumo-
res retroperitoneales).

Las masas pélvicas se caracterizan por
presentar: masa abdominal palpable o no,
tumor fácilmente accesible por tacto rec-
tal, tumoración polipoide que protuye por
la vagina, hemorragia vaginal, disuria, re-
tención de orina o estreñimiento persistente.
Se debe realizar siempre tacto rectal. 

Para el diagnóstico, se debe solici-
tar ecografía abdominal urgente o enviar
al paciente a un centro hospitalario para
confirmar la sospecha.

Masas cutáneas y/o de partes blandas
Las masas cutáneas en la infancia son

de naturaleza benigna en su mayoría; pe-
ro, se debe sospechar la posibilidad de ma-
lignidad cuando son: de comienzo neona-
tal y crecimiento posterior (exceptuando los
hemangiomas), crecimiento rápido o pro-
gresivo, ulceración de la piel y/o fijación a
planos profundos, consistencia dura, ma-
yor de 3 cm, o que se asocien a dolor óseo.

Síntomas músculo-esqueléticos
Los dolores musculares y óseos son

frecuentes en los procesos tumorales del
niño y del adulto. En ocasiones, pueden
ser la primera manifestación de un pro-
ceso neoplásico, como son los tumores
óseos, y en los pacientes afectos de LLA
es un síntoma frecuente al inicio.

El origen de las manifestaciones mús-
culo-esqueléticas en las neoplasias se de-
be a: a) afectación primaria, tumores óse-
os, en los músculos o en la sinovial; b) me-
tástasis óseas; y c) por infiltrado medu-
lar de células malignas.

El dolor en los procesos malignos se
caracteriza por ser difuso o multifocal, asi-
métrico, puede ser al inicio intermitente y
luego hacerse persistente, interrumpe el
sueño e incluso se intensifica por la noche,
a veces con afectación articular (artritis o
artralgias), asociado o no a otras mani- 539

• Linfadenopatías persistentes durante más de 4-6 semanas o progresivas y de las
que no se ha podido establecer una causa infecciosa

• Cualquier ganglio mayor de 2,5 cm en ausencia de signos de infección y sin
respuesta a un ciclo de antibióticos

• Si su localización es supraclavicular
• Cuando se acompañen de síntomas sistémicos o de exploraciones

complementarias que oriente hacia la malignidad

TABLA I. 
Sospecha de
adenopatía de
etiología
neoplásica 

Localización T. malignos T. benignos

Mediastino anterior LLA-T* Hiperplasia tímica
(timo, pericardio anterior, Linfoma linfoblástico–T Teratoma maduro
ganglios linfáticos) TCG**, T. malignos partes

blandas

Mediastino medio Linfoma Hodgkin (LH) Quiste broncogénico
(ganglios linfáticos, corazón, Metástasis ganglionares 
grandes vasos y tráquea) de otros tumores

TCG**

Mediastino posterior
(aorta descendente, esófago, Neuroblastoma, Duplicación esofágica
cadena simpática) ganglioneuroblastoma Ganglioneuroma

Gangliofibroma

*LLA-T (leucemia linfoblástica aguda-T). **TCG: tumor de células germinales.

TABLA II. 
Tumores
Infantiles más
frecuentes
según
localización



festaciones sistémicas o a la palpación de
una masa a otro nivel. Puede incluso tra-
tarse de un dolor óseo desproporcionado
con escasos signos de inflamación o ha-
llazgos clínicos. No es infrecuente que es-
tos pacientes sean referidos inicialmente
al reumatólogo o traumatólogo.

La exploración a realizar es, sobre to-
do, radiografía del hueso afectado y, en
función de otros síntomas acompañantes,
hemograma completo y bioquímica (la ele-
vación de la LDH es significativa).

SÍNTOMAS Y SIGNOS INICIALES EN
LAS DIFERENTES NEOPLASIAS
INFANTILES 

Leucemia aguda y linfomas (LNH y LH)
• La leucemia aguda puede presentarse

de forma insidiosa con síntomas poco

específicos durante semanas (astenia,
anorexia, febrícula o fiebre alta, dolores
óseos). Al examen físico pueden pre-
sentar: palidez, petequias, hematomas,
hepatoesplenomegalia y adenopatías.
Ante la sospecha de una leucemia, es
indicación de hacer una analítica ur-
gente (hemograma completo, frotis san-
guíneo para identificar linfocitos atípi-
cos) y, si aparecen alteraciones de ane-
mia, trombopenia y leucopenia/leuco-
citosis, se debe enviar al niño urgen-
te al hospital para completar estudio. 

• Linfoma no Hodgkin es un tumor de
rápido crecimiento que pueden origi-
narse en cualquier sitio del tejido lin-
foide. Sus manifestaciones clínicas se
correlacionan con el inmunofenotipo
y el estadio de la enfermedad. En su
inicio pueden ser síntomas inespecí-

ficos (tos, dolor de garganta, abdo-
minal, vómitos, adenopatías); la evo-
lución de la enfermedad suele ser tan
rápida que orienta hacia un proceso
maligno (adenopatías, masa en me-
diastino anterior, masa abdominal o
en el anillo de Waldeyer).

• Linfoma Hodgkin se manifiesta habi-
tualmente con adenopatía/s supra-
clavicular y/o cervical indolora, con-
sistente y de crecimiento lento. En dos
tercios de los casos se asocian ade-
nopatías mediastínicas. 
Una minoría de pacientes tiene sínto-
mas sistémicos (prurito, sudores noc-
turnos, fiebre inexplicada, pérdida de
peso). 
Ante la sospecha de un linfoma, el pa-
ciente debe ser enviado urgente al hos-
pital para confirmar el diagnóstico.

Tumores del Sistema Nervioso Central
Los síntomas vienen dados funda-

mentalmente por la hipertensión intracra-
neal debida a la obstrucción del líquido
cefalorraquídeo y por la compresión o in-
filtración del tumor en su localización (Ta-
bla IV).

Tumor del Wilms (TW) o nefroblastoma
Es el tumor renal maligno más fre-

cuente en niños. Aparece entre 1 y 5 años
de edad, con un pico de incidencia entre
los 2 y 3 años. 

El TW se manifiesta (75% de los ca-
sos) como una masa abdominal asinto-
mática, hallazgo casual de los padres o
por el pediatra en un examen rutinario; su
localización suele ser anterior en un he-
miabdomen. Un 25% de los casos ade-
más de la masa tumoral asocian: hiper-
tensión y/o hematuria microscópica o ma-
croscópica. La primera manifestación es
la hematuria en un 8% de los pacientes.

Neuroblastoma
Es una neoplasia casi exclusiva de la

infancia. El 90% de los pacientes diag-
nosticados son menores de 5 años; la me-
diana de edad al diagnóstico está sobre
los 22 meses.

La localización más frecuente es en
el abdomen (área retroperitoneal y glán-
dula adrenal) en un 69%, seguida del me-
diastino posterior (21%), en la región del
cuello (5%) y sólo el 2-3% en la pelvis. 540

Localización T. maligno T. benigno

Hígado Hepatoblastoma Hamartoma
Hepatocarcinoma Hemangioendotelioma

Riñón Neuroblastoma, Hidronefrosis
T. de Wilms Riñón poliquístico

Nefroma mesoblástico

Suprarrenal Neuroblastoma Hemorragia suprarrenal
Feocromocitoma Adenoma suprarrenal

Tubo digestivo y Linfoma no Hodgkin (LNH) Duplicación intestinal
mesenterio Leiomiosarcoma Quiste mesentérico

Sarcoma embrionario Poliposis juvenil
Angioma

Bazo Leucemia aguda o crónica Esplenomegalia 
LH, LNH congestiva, mononucleosis

Tracto inferior Tumor ovárico de C. G.** Quiste ovárico
Vejiga Rabdomiosarcoma vesical Teratoma benigno

Rabdomiosarcoma prostático Quiste folicular

Retroperitoneo Neuroblastoma Ganglioneuroma
Teratoma maligno Teratoma benigno
Sarcoma Adenoma

córtico-suprarrenal

*D.D.: diagnóstico diferencial. **Tumor ovárico de células germinales.

TABLA III. 
Masas

abdominales
según

localización
D.D.*

Niño < de 2 años
• Hipertensión de la fontanela, diástasis de suturas, macrocefalia, vómitos centrales
• Síntomas inespecíficos: rechazo de las tomas, irritabilidad, somnolencia, retraso o

regresión del desarrollo psicomotor, movimientos anormales de los ojos

Niño mayor
• Forma aguda: cefalea matutina, vómitos y somnolencia (tumores de fosa posterior)
• Forma insidiosa, cefaleas intermitentes, cambios de la personalidad (tristeza,

cambios de humor, apatía) o fracaso escolar

Otros síntomas
• Afectación de pares craneales
• Signos focales (crisis convulsivas, déficit motores o sensitivos)
• Alteraciones visuales
• Manifestaciones extraneurológicas (diabetes insípida, trastornos de la pubertad,

retraso del crecimiento, etc.)

TABLA IV. 
Manifestaciones

de la
hipertensión

intracraneal y
otros síntomas

de tumor
del SNC
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Las manifestaciones clínicas pueden
ser inespecíficas: fiebre, pérdida de pe-
so, astenia, palidez, alteraciones en el cre-
cimiento, dolor en extremidades o sínto-
mas secundarios al “efecto masa”, o por
su localización.

Puede ocasionar alteraciones neuro-
lógicas (tumores paraespinales), los cua-
les invaden el canal a través de los agu-
jeros de conjunción y originan cuadros de
compresión medular (dolor radicular, pa-
raplejía aguda o subaguda).

También, puede comenzar el tumor
como una “diarrea intratable”, debido al
péptido intestinal vasoactivo secretado
por el mismo.

En el niño mayor con metástasis óse-
as, es frecuente la afectación orbitaria, cau-
sando una proptosis discreta y “hematoma
en anteojos”, que se deben a la infiltración
del tumor en los huesos periorbitales.

El síndrome paraneoplásico, con más
frecuencia asociado al neuroblastoma, es
el opsocerebelomioclónico, que se ca-
racteriza por irritabilidad y movimiento in-
controlado de los ojos (opsoclonus) y, en
ocasiones, también ataxia cerebelosa y/o
mioclonías.

Sarcoma de partes blandas 
El más frecuente dentro de los sar-

comas, es el rabdomiosarcoma (RMS). Se
origina en el mesénquima embrionario que
da origen al músculo esquelético estriado
y puede presentarse en cualquier locali-
zación anatómica. Las localizaciones más
frecuentes: en cabeza y cuello (35-40%),
región genitourinaria (21%), extremidades
(18%), tronco (7%) y retroperitoneo (7%). 

Se originan con más frecuencia en ór-
bita y parameníngeos y se manifiesta co-
mo: “masa visible” o con síntomas espe-
cíficos de la región donde asienta:
• En oído medio, ocasiona otitis media

crónica, otorrea hemorrágica, masas
polipoides.

• En la nasofaringe, obstrucción nasal
y de la vía aérea, rinorrea, sinusitis,
epistaxis, afonía y cambios de la voz
o disfagia.

• En órbita (pronóstico favorable), prop-
tosis, deterioro de la movilidad, masa
visible, ptosis y pérdida de visión im-
portante en el ojo afecto.
Los niños afectados con tumores de

vejiga suelen ser menores de 4 años de

edad; mientras que, los tumores de prós-
tata y región paratesticular ocurren con
más frecuencia en niños cercanos a la pu-
bertad o en adolescentes. 

Tumores óseos (TO)
El dolor localizado en huesos sobre to-

do en fémur o en articulaciones (rodilla) es
un motivo de consulta frecuente al pe-
diatra de AP. Aunque los TO no son una
patología frecuente, hay que pensar en ella
sobre todo en la segunda década de la vi-
da, coincidiendo con el estirón puberal.
Los dos tumores óseos más frecuentes
son: osteosarcoma y sarcoma de Ewing.

Sus manifestaciones clínicas son: do-
lor óseo localizado, en su inicio intermi-
tente, y luego persistente que no calma
con analgésicos y que despierta al niño
por la noche, acompañado, después, de
masa palpable de consistencia dura y,
posteriormente, disfunción importante sin
haber tenido un traumatismo; a veces, apa-
rece una fractura patológica con un gran
aumento de partes blandas que no es pro-
porcional a la lesión. 

SÍNDROMES GENÉTICO-FAMILIARES
EN EL CÁNCER PEDIÁTRICO

Actualmente, 1 de cada 900 adultos
jóvenes es un superviviente de cáncer in-
fantil y, por tanto, es fundamental conocer
si son portadores de mutaciones genéti-
cas que puedan transmitir a sus descen-
dientes.

Se considera que un cáncer es he-
reditario cuando se desarrolla en un pa-
ciente que es portador de una mutación
específica en sus células germinales. 

Debe sospecharse que un cáncer es
hereditario cuando: 1) hay parientes de
primero o segundo grado con un cáncer
común; 2) dos miembros de una familia
con el mismo cáncer raro; 3) edad de apa-
rición temprana, inusual para el tipo de tu-
mor; 4) tumores bilaterales; 5) tumores
multifocales; 6) tumores sucesivos; y 7)
tumores en el mismo paciente en dos sis-
temas de órganos distintos. Se ha de re-

alizar un test de detección del gen impli-
cado en el desarrollo del cáncer y, si es
positivo, al existir riesgo de transmisión
a sus descendientes, es necesario hacer
consejo genético al paciente y a los fami-
liares de riesgo.

Los cánceres hereditarios se suelen
asociar con otras manifestaciones feno-
típicas en forma de síndromes caracte-
rísticos y poco frecuentes que siguen con
frecuencia los patrones mendelianos; por
lo que, su transmisión puede ser domi-
nante, recesiva o ligada a X. Algunos sín-
dromes de herencia dominante se des-
criben en la tabla V.

Entre los síndromes con herencia au-
tosómica recesiva están: anemia de Fan-
coni, el síndrome de Bloom, la ataxia-te-
langiectasia y el xeroderma pigmentoso. 
• Xeroderma pigmentoso (anomalías en

la piel). Se asocia a más riesgo de car-
cinomas de célula basal o escamosa,
melanomas, sarcomas, queratoacan-
tomas y angiomas. 

• Ataxia-telangiectasia (ataxia cerebelar,
telangiectasias e inmunodeficiencias).
Hay mayor riesgo de leucemias, linfo-
mas, cáncer de mama y melanomas.

• Síndrome de Bloom (talla baja e in-
munodeficiencia). Asociado con LLA
y linfomas.

• Anemia de Fanconi (pancitopenia pro-
gresiva, pigmentación cutánea y alte-
raciones esqueléticas). Tienen predis-
posición a leucemia mieloide aguda.
Los síndromes genéticos hereditarios

afectan al 1-2% de los cánceres (consi-
derando todos los segmentos de pobla-
ción); sin embargo, en la edad pediátrica,
la frecuencia es mayor, entre un 4-10% de
los casos. Por su importancia y frecuen-
cia en la infancia, se describen:

Retinoblastoma (RB)
Es el tumor ocular más frecuente en

niños, la mayoría de los casos se presen-
tan en menores de 2 años.

Hay dos formas de afectación: “la es-
porádica o no hereditaria” (60%) y la “fa-
miliar o hereditaria”, en el 40% de los ca-
sos y debida a una doble mutación ger-
minal en el gen del retinoblastoma RB1,
localizado en el cromosoma 13.

La forma hereditaria aparece en niños
con una edad media de 15 meses. Es, a
menudo, de presentación bilateral y mul-

Existen familias con un patrón co-
nocido de cáncer hereditario y los re-
cientes avances en genética han per-
mitido identificar los genes cuya altera-
ción causa determinados tumores o pre-
disponen a los mismos.



tifocal, con un promedio de 3 a 5 tumores;
la herencia es autosómica dominante con
alta penetrancia. En la forma esporádica,
los niños suelen ser más mayores (2-3 años)
y el tumor suele ser único y unilateral. 

Los signos y síntomas varían depen-
diendo de la fase en la que se detecta:
• Leucocoria: es un reflejo pupilar blan-

co debido a la reflexión de la luz so-
bre el tumor, denominado “reflejo de
ojo de gato”; aparece en el 54% de
los casos.

• Estrabismo (20%): inflamación ocular
(8%) que puede ser debida a la siem-
bra del tumor en la cámara anterior.
Proptosis (6%). Pérdida de agudeza
visual (5%). Glaucoma (2%).
En la forma “hereditaria o familiar”, el

riesgo de que aparezca en los descen-

dientes y hermanos del paciente puede
llegar a ser de un 45%. En las formas es-
porádicas, el riesgo en ambos grupos
es < del 1%.

Se ha asociado RB a labio leporino,
dentinogénesis imperfecta, incontinencia
pigmenti y cataratas familiares congénitas.

Tumor de Wilms (TW)
El TW tiene una incidencia de 1 caso

por cada 10.000 niños. La mayoría de es-

tos tumores ocurren esporádicamente; sin
embargo, en un 1-2% de los casos son de
“forma familiar o hereditaria”. Algunas mal-
formaciones genitourinarias y síndromes
genéticos se asocian con más frecuencia
a TW. Presentan alteración en los genes
WT1, localizado en el cromosoma 11(p13)
y WT2, localizado en el cromosoma 11(p15)
y sus características son: 
• WGR: este síndrome se define como

tumor de Wilms, aniridia (ausencia de
iris), alteraciones genitourinarias y re-
traso mental. 

• Denys-Drash: enfermedad rara, aso-
ciada a malformaciones genitourinarias,
esclerosis mesangial, fallo renal y TW.

• Aniridia o ausencia de iris: puede ser
de origen familiar o esporádico y una
tercera parte de los pacientes pre-
sentan síndrome WAGR. 
El riesgo de TW en los niños que pre-
sentan estos síndromes es del 33 al
50%.

• Síndrome de Beckwith-Wiedemann
(BWS): es una enfermedad genética
que se suele identificar al nacer por la
presencia de macrosomía, macroglo-
sia y onfalocele o hernia umbilical. Los
niños afectados pueden presentar to-
dos o algunos de los siguientes ha-
llazgos: asimetría (hemihipertrofia) de
miembros, torso o cara, hipoglucemia,
organomegalia, alteraciones de las ore-
jas (apéndices auriculares, fosetas en
el hélix o surcos en el lóbulo).
Este síndrome tiene un riesgo infe-
rior al 3% de presentar TW, pero si se
asocia a hemihipertrofia se aumenta
al 40% de los casos.
Se debe hacer un seguimiento en es-
tos síndromes por su elevado riesgo
a presentar TW y porque con mayor
frecuencia son tumores bilaterales y
muy agresivos (Tabla VI).
Determinadas cromosomopatías se

han asociado a mayor incidencia de cán-
cer benigno o malignos no hereditarios. 
• Síndrome de Down (SD): la inciden-

cia de leucemia aguda en los niños
con SD es entre 10 y 20 veces supe-
rior a la de la población general. La
relación de leucemias linfoblásti-
cas/mieloides es de 60/40 (población
general 80/20).

• Alteraciones de los cromosomas se-
xuales, entre ellos: síndrome de Kli-542

Síndrome Incidencia Tumor

Von Hippel-Lindau (VHL)
Se diagnostica por los 1/35.000 Angiomatosis en la retina, y
hemangioblastomas y el hemangioblastomas del SNC
hallazgo del Gen VHL Feocromocitomas, lesiones

angiomatosas a otros niveles

MENS (susceptibilidad 1/20.000 MEN1 adenomas paratiroides, 
tumores endocrinos) gastrinomas, insulinomas.
2 síndromes, MEN1 y MEN2 MEN2, alto riesgo de

carcinoma medular de tiroides

Síndrome de Li-Fraumeni Sarcomas, cáncer de mama
sarcomas antes de los 45 años, premenopáusico, tumores 
70% se asocian con mutación del SNC, leucemia aguda,
en el gen p53 carcinomas adrenocorticales

Poliposis adenomatosa familiar 1/8.000 Colorrectal, estómago, duodeno

Neurofibromatosis tipo 1 1/3000 Gliomas ópticos, neurofibromas,
Enf. de von Recklinghausen, tumores del SNC, leucemia,
se caracteriza por manchas miolodisplasias
de café con leche, > 5 mm de
diámetro y al menos seis o más,
neurofibromas, etc., gen NF1

Neurofibromatosis tipo 2 1/75.000 Meningioma, neurinomas del
Susceptibilidad tumores de SNC. acústico bilaterales, 
Gen NF1 schwannomas

Esclerosis tuberosa (ET) 1/12.000 Rabdomiosarcoma cardiaco
Hamartomas en distintos órganos Cerebro (astrocitoma),
(epilepsia, retraso mental y rabdomiosarcomas, 
lesiones de la piel) hamartomas en retina

Retinoblastoma familiar Raro Retinoblastoma, sarcoma,
cáncer de mama, etc.

Tumor de Wilms Raro Nefroblastoma

Síndrome de Gorlin 1/70.000 Piel (células basales, melanoma),
fibrosarcoma, meduloblastoma,
meningioma

Síndrome de Beckwith-Wiedemann 1/14.000 Adrenal, hepatoblastoma,
neuroblastoma, rabdomiosarcoma

TABLA V. 
Síndromes

asociados a
tumores

(herencia
dominante)

Los lactantes con alto riesgo de RB
deben ser sometidos a un examen of-
talmológico regular bajo anestesia ge-
neral, cada 2 ó 3 meses, hasta que ten-
gan 2 años de edad, después cada 3
a 6 meses hasta los 4 años y después
revisión anual.



nefelter, síndrome de Turner, disge-
nesia gonodal, hermafroditismo ver-
dadero, etc. Presentan un riesgo ele-
vado de desarrollar tumores benignos
y malignos de las células germinales,
principalmente seminomas y disger-
minomas de localización gonadal. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL
CÁNCER EN NIÑOS

La población pediátrica (fetal, infan-
til y juvenil) es especialmente vulnerable
a los contaminantes físicos, químicos, bio-
lógicos y sociales potencialmente cance-
rígenos.

Aunque se conoce muy poco sobre
los factores medioambientales que indu-
cen a la aparición de cáncer en la po-
blación pediátrica, es fundamental esta-
blecer una prevención primaria para con-
trolar y/o eliminar los principales agen-
tes cancerígenos implicados: 1) factores
dietéticos/control de peso/actividad físi-
ca; 2) tabaquismo; 3) radiaciones elec-
tromagnéticas; 4) factores infecciosos; y
5) otros factores ambientales.

A pesar de las limitaciones expuestas
por nuestro estilo de vida insano, carcinó-
genos ambientales y la progresiva conta-
minación ambiental, se piensa que el 75%
de todos los cánceres se podrían prevenir.

Factores dietéticos/control de
peso/actividad física

Las recomendaciones dietéticas y la
actividad física reglada deben implantar-
se a partir del 2º-3er año de vida. Se deben
dar unas recomendaciones: sobre la in-
gesta de fruta y verdura, consumo de 6-7
raciones de cereales en grano poco pro-
cesados, legumbres, tubérculos. Reducir
el aporte calórico y el consumo de grasa y
carne roja. Mantener un peso saludable.
Adoptar un estilo de vida físicamente ac-
tivo. Evitar o limitar el consumo de alcohol.

Tabaco
En los países industrializados, más de

un tercio de todas las muertes por cáncer
son atribuidas al tabaco. Está implicado
sobre todo con el cáncer broncopulmo-

nar y también con el cáncer de la cavidad
oral, vejiga urinaria, laringe, faringe, esto-
mago, etc. 

El pediatra debe seguir las recomen-
daciones del Comité de Riesgos Am-
bientales de la Academia Americana de
Pediatría con respecto al tabaco. 

Radiaciones electromagnéticas
Hay dos tipos de radiaciones catalo-

gadas como cancerígenas seguras: la ra-
diación ultravioleta (RUV) y la radiación io-
nizante (RI). También, la radiación de baja
frecuencia (0-300 Hz) está considerada co-
mo, posiblemente, cancerígena. Se atribu-
ye el 3% de todas las neoplasias a las RI.

Las RUV pueden generar efectos ad-
versos en la salud humana; son causa de
melanomas y carcinoma cutáneo en el
adulto.

La exposición de los niños a las RI por
la tecnología médica aplicada con fines
diagnósticos o terapéuticos ha aumenta-
do en los últimos años y se debe evitar en
la medida que sea posible, porque se
ha asociado a mayor riesgo de cáncer ce-
rebral y osteosarcomas.

Factores infecciosos
Las infecciones se sospecha que con-

tribuyen en un 15% a la aparición de cán-
cer en el hombre.

Se han implicado: virus de la hepati-
tis B, y de la hepatitis C al carcinoma he-
patocelular. El virus de Epstein-Barr (VEB)
se le asocia con linfomas, LNH, linfoma
de Hodgkin y carcinoma nasofaríngeo; los
papilomavirus con el cáncer de cérvix ute-
rino, vulva, ano, pene, cabeza y cuello; el
VIH con el sarcoma de Kaposi; los retro-
virus HTLV con leucemia/linfoma; y el HHV-

8 al sarcoma de Kaposi. Bacterias gram
negativas, como el Helicobacter pylori, se
han implicado en el 50-75% de los ade-
nocarcinomas gástricos.

Pesticidas 
Los estudios epidemiológicos apun-

tan hacia una relación entre algunos pla-
guicidas organoclorados y el cáncer: leu-
cemias, linfomas de Hodgkin, cáncer de
pulmón, páncreas, mama y cerebro. 

Polución atmosférica
Se estima que el 1% de los cánce-

res pulmonares están asociados a la pre-
sencia en el aire urbano de mayores con-
centraciones de componentes químicos
catalogados como cancerígenos. La po-
blación urbana presenta un riesgo mayor
de cáncer de vías respiratorias, sobre to-
do pulmonar.

Entre las principales sustancias at-
mosféricas cancerígenas están: diversos
hidrocarburos policíclicos aromáticos, ben-
ceno, formaldehido, 1,3 butadieno, partí-
culas finas y ultrafinas, óxido de etileno, dio-
xinas, compuestos orgánicos volátiles, etc.

Hay numerosos estudios sobre facto-
res cancerígenos ambientales a los que
pueden estar expuestas las madres en la
fase prenatal y transmitirlos al feto por vía
placentaria. Se han involucrado sobre to-
do las dioxinas y los benzopirenos.

Los pediatras de AP, además de rea-
lizar la historia con fines exclusivamente
diagnósticos y terapéuticos, debe cono-
cer “La Historia Medioambiental Pediá-
trica”, que comprende una serie de apar-
tados: bloque genealógico-constitucional
(árbol genealógico de 3 generaciones co-
mo mínimo) y bloque ambiental (precon- 543

Síndrome de Wiedemann-Beckwith
• 0-4 años: examen físico, orina completa y ecografía abdominal cada 3 meses,

alfafetoproteína, catecolaminas urinarias y B-hCG cada 4 meses y hemograma y
radiografía de tórax anualmente hasta los 4 años

• 4-7 años: examen físico, orina completa, ecografía abdominal cada 4 meses,
alfafetoproteína, B-hCG y catecolaminas urinarias cada 6 meses y hemograma y
radiografía de tórax anualmente hasta los 7 años

• 7-10 años: examen físico dos veces al año, orina completa, ecografía abdominal,
alfafetoproteína, B-hCG y catecolaminas urinarias, hemograma y radiografía de
tórax anualmente hasta los 10 años

Otros síndromes
• Exploración física y ecografía abdominal seriadas, buscando masas abdominales,

cada tres meses hasta los 6 años de edad y, posteriormente, mediante exploración
física cada seis meses hasta los 8 años y, después, cada 6-12 meses

TABLA VI. 
Seguimiento
periódico en los
síndromes
genéticos

Existe una creciente preocupación
social por los efectos adversos en la sa-
lud de los contaminantes medioam-
bientales.



cepcional, concepcional, embarazo y post-
natal). Dicha historia puede ayudar al pe-
diatra a identificar a los niños con expo-
sición medioambiental a factores de ries-
go asociados a cáncer pediátrico y le per-
mitirá aconsejar a los padres o a los res-
ponsables de fijar políticas preventivas de
cómo reducirlos. 
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Paciente de 2 años y 9 meses de
edad que acudió al servicio de urgen-
cias del hospital por hematuria detecta-
da por su madre en 3-4 ocasiones, no
antecedente de traumatismo, ni fiebre o
pérdida de peso. 

Antecedentes personales: embara-
zo controlado sin patología. 1ª gestación.

Parto eutócico con PRN 3.160 g y ta-
lla de 49 cm.

Ingreso a los 4 días de vida por ic-
tericia que requirió fototerapia.

Convulsión febril a los 27 meses de
edad coincidiendo con un proceso ca-
tarral.

Varicela a los 2 años de edad.
Antecedentes familiares: sin inte-

rés.
Hermana de 4 meses sana.

Exploración física: peso de 13,800
kg, talla 97 cm. T.A. 100/45.

Buen estado general, buena colora-
ción de piel y mucosas, no adenopatías
a ningún nivel significativas.

Auscultación cardiopulmonar nor-
mal. Abdomen blando y depresible no
doloroso ni distendido, heces en el mar-
co cólico, no megalias. Genitales feme-
ninos normales. ORL normal.

Datos complementarios: el servi-
cio de urgencias solicita eco abdominal,
donde presenta: riñón derecho ocupa-
do por una masa heterogénea con zo-
nas necróticas y otras ecogénicas que
han debido sangrar recientemente y que
corresponde a un tumor renal. Polo su-
perior del riñón conservado en un tercio.
Vena cava comprimida pero permeable.
Resto sin alteraciones.

Hemograma y pruebas de coagula-
ción: normales.

Bioquímica: normal, a excepción de
una LDH de 1.405 U/L. Screening de ca-
tecolaminas: negativo.

TAC toraco-abdominal: no se ob-
servan adenopatías supraclaviculares,
axilares ni mediastínicas. Parénquima
pulmonar: normal. Sin imágenes suges-
tivas de metástasis.

Abdomen: gran tumoración sólida
renal derecha de baja atenuación que
comprime la corteza y crece anterior-
mente hasta contactar con la pared ab-
dominal, con zonas importantes de ne-
crosis y/o hemorragia. No se observan
adenopatías retroperitoneales ni líquido
libre peritoneal.

Diagnóstico: nefroblastoma, riñón
derecho.

Tratamiento: se inicia tratamiento
de quimioterapia pre-operatoria, según
protocolo de la Sociedad Española de
Oncología Pediátrica.

Caso clínico




