
Tumores malignos en la infancia
(Excluidos Tumores del SNC).

Dres. Victoria Rerrsi v Hmnbcrto del Po/.o*

I,a frecnencia de los tumorcs malignos en la
infancia ha aumentado en los ultimos 15 aiios,
y es la segunda causa de miicrte en ninos de
"I a 15 aiios. en lo.s pai'ses dcsarrollados (17) .
En nuestro pais I i a llegado a constitiiir la tcr-
cera causa en ninos entre 5 y 14 a n o s ( l ^ ) .

En Estadcs I'nidos, la incidcnda anna] en
ninos nienores de 15 afios es dc 10/100.000 ha-
bitantes (17). En Chile no se conocc exacta-
mente. pucs no hay nn Rcgistro Nadorrd del
Cancer.

Estos u mi ores K prescntan desde el momen-
to del nadmiento en adelante , ]>ero son mas
fiecuentes en ninos nienores de 5 anos (43%
de los casos (M)) , a cxcepdon del ostcosar-
coma, quo ocurre mas frocuentcmentc alrede-
dor de los 10 aiios de cdad.

Afecian por iguaj a anibos sexos, salvo la
Enf:rmcdad de Hodgkin, cjne prcclomin.t en
el sexo masculine en una relat ion 3:1 (17, 18)
y d osteosnrcoma, que cs 1,6 veces m;is frc-
cuente en el Jiombre que en la mnjer(17) .

La experiencia recogida por el Cemro de
Oncologia tlel Hospital Cah'o Mackcnna . en
un pcriotlo comprendido cntre cnero de 190S
y agosto de 1975, se resume en la Tabla N1--1 1.

Durante este pcr/odo, se haii dingnosticado,
tratado y seguklo a lo largo de (oda su evo-
ludon 355 ninos con enfermcdades neop!;isic;:s
malignas, de los ciialcs 10-1 corresponden a leu-
cemias agudas (30% dc los casos) y 254 a
turn-ores solklos (70%).

Como pnede observai-.se los tipos de enfer-
medades malignas m;is frecuentes, son las leu-
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Total

Tl 'MORKS SOLIDOS

I,infoni;i no Hodgkin
Enfcriiii:<l;i(l tU1 Htxlgkin
Xefroljl;is'.oin;i
Xt 'urobUtsidi i ia
S;ircoiii;i,s tic icjMns I>hni( los
Carcinomas
Rctiiioblastoma,
OsLcosarcoina
Tcrulotna maligno
Sarcoma tic E'.ving
Otr.vs

42

11
8
4

34

cemias, los sarcomas y los tumoies embriona-
rios, lo ( j i i c roncnerda con publicaciones ex-
L r a n j e i r t s . Si consideramos en con junto las leu-
cemias y linfomas, c-onstitnyen mas del 50%
do los casos. En cambio los carcinomas se pre-
sentan en una baj..i proportion en la edad pe-
diairica, a diferencia dc lo observado en ei
aduho, en cjne estos <-onstituyen la gran mayo-
r/a de Icxs timiorcs malignos.

Los tumores infantiles, ]>or ser cmbriona-
j'ios, son tumorcs profundos, dc credmien'.o
rapido, de variadas locali/aciones y dan ]xx:.t
sintoniatologfa. Por estas ra/ones no hay me-
lodos de deteecion precoz, ni de investigacion
sistematica de estas enfermedados, coino exi.s-
Len en cl adulto.



La unica forma de efectuar un diagnostico
preco/ es el examen fisico complcta y acu-
cioso de todo nifio. El pediatra tiene oportu-
nidad de examinar periodicamente al lactante
asinioniiitico y al nifio mayor, y dtbe conocer
los tipos de cancer infantil, con el objeto de
hacer un diagnostico1 en las ctapas iniciales.
El cancer precoz es el cancer asintomatico y
es curable en el 80% do los casos. En cambio
el cancer que da sfntomas es el cancer avan-
yado, que tiene menores posibilidades de cura-
cion.

SINTOMAS Y SJONOS QUE DEBEN
HACER SOSPECHAR UN TUMOR

MALIGNO EX EL NIRO

Son muy variaclos y no siempre estan presentcs
cuando existe un tumor. Generalmente npa-
recen acompanando a signos clinicos eviden-
(cs, pcro en algunas oportunidades, es lo unico
( j L i c exis'c, en un nino con ex a men fisico nc-
gativo. Los sintomas que se observan con ma-
yor frccuencia pueden verse en la Tabla N<? 2.

Tabla N'-> 2

SIXTOMAS GENERATES TNF.SPEC1FICOS
TUMORE5 MAMGNOS

Fit:bic prolongada
Validcz
KnF];iquvdiTiicnto

La fiebre prolongada, dc etiologia no pre-
cisada y la palidez, que traduce una anemia,
sc pueden observar especialmente en el neu-
roblastoma y en la enfermedacl dc Hodgkin
de comien/o abdominal. I.a perdida de peso la
puede prcxUicir cualquier tipo de tumor, pero
es mas frecuente en los linfomas.

Los dolores osteoariiculares no solo sc pre-
sentan en la Ieucemia? sino que en aquellos
tumores que invaden la medtila osea, cspccial-
mente el neiiroblastoma, que en algunas opor-
lunidadcs adopta esta forma dc presentation

inicial y que a veces conduce ^, diagnosticos
err6neos de fiel^re reumatica o artritis reuma-
toide.

Los sintomas gastrointestinales mas frecuen-
tcs, son los dolores arxlominales, localizados o
difusos y las diarreas rebcldcs. Se pueden pre-
sentar en el nenroblas'oma, debido a la pro-
duccion exagerada de catecolaminas. En el
ncfroblastoma son signos de mal pron6stico,
pues pueden traducir un compromiso intesti-
nal. >Un linfoma intestinal puede tener como
prim era manifestacion este tipo de sintomato-
logia y en algunas oportunidades el dolor ab-
dominal intenso puede ser la traduccion de
una obstruccion o invaginacion intestinal pro-
ducidas por un linfoma locali/ado.

La sudoracion es dc dificil interpretacion
y junto con el prurito, puede observarse en
nino.s mayo res con Enfermedacl de Hodgkin.
La tos persistente y los sintomas de obstruc-
cion bronquial sc presentan en algunos casos
c!c tumores mediastinicos.

Signos cliincos principal's

Los motives de consulta mas frecuentes son
las adenopatias y el tumor abdominal (Tabla
N93).

Tabla NO 3

SIGNOS PRINC1PALES TUMORES MAT.IGN'OS

Ailenopatfas
Tumor ab<1omiaal
1 clones oculares
I.esioncs de log hucsos {:rancant»s
Parapkjia
Hcpatonicg'alia

Tumor tic cxtrcniidadcs

Tumor tcsticular

IMS adenopatias supcrficiales, son el mo'.ivo
de consulta del 90% de los ninos con Enfer-
medad de Hodgkin (17, 18) . Los linfomas no
Hodgkin de comien/o ganglionar superficial,
en. nuestra experiencia, son muy poco frecuen-
tes. Son dc ubicacion preferentemente cervi-
cal, retroesternodeidomastoi'cleas y supraclavi-
culares (80% de los ca>os). Es raro que una
Enfermedad de Hodgkin sea de comien/o axi-
lar o inguinal, estas locali/aciones habitual-
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mente aparecen en concomitancia con otras.
Kl comienzo mediastinal o abdominal, es tam-
bien poco frecuentc (menos de un 10% de
nuestros casos (18)).

Habitualmeiite for man un grupo con gan-
g'lios de tamaiio variable, que pueden ser de
0,5 cm a 4 cm o mas de diametro, que a
veces involucionan y reaparccen espontanca-
mente (movilidad tumoral), <lo que puecle
ooincidir con tralamientos antibi6ticos y con-
fundir el diagn6stico. Son de consistencia fir-
me y elastica, incloloras, no so adhiercn a
pianos superficiales ni profundos y no tiencn
signos inflamatorios. Esto ultimo no cs abso-
luto, pues algunos, en forma excepcional puc-
den supurar, debido a infecciones agregatlas.
Son de evolucion prolongada, a veces de me-
scs, per lo cu:i.l deben estudiar.se con biopsia
ganglionar aquellas adenopatias de mas dc
l_0 dias dc evolucion con los caracteres des-
critos.

El tumor abdominal, cs el signo in As impor-
tante dentro de la oncologia pediatrica y mu-
clias veces es la prim era manifestacion descu-
bierta por los padres o por el medico en un
exainen de control. Aproximadamenle el 50%
de los nefroblastomas consultan por tumor,
sin que presenten otros s in tomas( l ) . La mi-
tad de los neuroblastomas son de locali/acion
abdominal y pueden dar masa palpable ('1-17).
En nuestra experiencia. mas del 80% cle los
linfomas no Hodgkin son intestinales y clan
tumor abdominal, a veces como unico signo.
Por lo tanto debe insistirse en la palpacion
cuidadosa del abdomen de lodo nino que con-
suite por cualquier molivo.

Hay algunos hechos semiologicos que per-
miten la orientacion hacia determinado tipo
de tumor abdominal. En los tumores cle flanco
debe hacerse el diagnostico diferencial funda-
mentalmente cntre nefroblastorna y neuroblas-
toma. Ambos son firmes, irregulares, indolo-
ros, pelotean y ocupan la fosa renal. El ne-
froblastoma tiende a crecer hacia adelante y
habitualmente no sobrepasa la linea media,
aunque esto puede ocurrir si son de gran
tamano (1) . En nuestros casos hemos obs'jr-

\ado 2 de un total de 25 nefrobla.stcmas, que
han sobrepasado la linea media. En cambio
el neuroblastoma puede con frecuencia sobrc-
pas;irla y en general se adhiere mas firmc-
mente a cstructuras vecinas (4). A diferencia
del neuroblastoma, el nefroblastoma puede
alcanzar grandes volumenes (a veces varios
kilos de peso), en un enfermo en relativas
buenas condiciones generales. En cambio el
neuroblastoma se disemina y es asf como el
75% de los casos tienen metastasis en el mo-
mcnto del diagnoslico (4-11), y a veces estas
son el motive de COIIM.I!La.

Los linfomas pueden ubicar.-e en cuakuiier
parte del abdomen y dar masas unicas o mul-
tiples, que en generaj son de consistencia fir-
nie, desplazables ;i la palpacion y que muchas
veces provocan gran distension abdominal, in-
cluso con asdtis y edema de extremidades in-
fer i ores.

Un tumor abdominal que sc acompanc dc
tumor facial o de gorudas debe hater pcnsar
en un linfoma tipo Burkitt (17) . Si concomi-
tantemente presenta equimosis palpcbrales,
cxoftalmo o lesiones craneanas, el diagnostico
debe orientarse hacia neuroblastoma (4) .

El tumor de Wilnes iiiele acompanar a n\;il-
formaciones congenitas, como aniridia, hemi-
hipertrofia o malformaciones del pabellon au-
ricular (13) .

El estrabismo, la leucocoria y el brillo
lar u "ojo de gato", son signos dc retinoblas-
tonia (16) . Este ultimo se observa en casos
avanzados. Es importante insistir en el examen
oftalmologico de todo estrabismo, el que debe
hacerse con mirrowropio binocular, que }>er-
mite visuali/ar toda la superficie retinal.

El exoftalmo, puede scr manifestacion de
un tumor ocular, como retinoblastoma avan-
zado o ralxlomiosarcoma, o producirse por tu-
mores periorbitarios como el neuroblastoma
matastasico, la leucemia mielol)Uistica o la his-
liocitosis "x. Esios ultimos con frecuencia pro-
duccn exo[talmo bilater.jl (17) .

Las equimosis palpebrales son traduccion
de invasion periorbitaria por un neuroblas-
l.orna (4, ]7) .
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Los nodulos o defectos osteoiiticos del craneo
se pueden observar en el ncuroblastoma metas-
tasico y en la histiocitosis x. (3-4) ,

Piimplcjia.

Los tumores extraduralcs de ubieacion dorsal
o lumbar, corresponden a neuroblastomas en
2/5 de las casos y produccn como primcra sin-
tomatologia, una paraplcjia (10-17) .

Puedc ser produrida por tumores primarlos o
nietastasicos del hi'gado, como el ncuroblas-
toma. Kn el primer caso se encnentra una hc-
pa.tomegalia dura, nodular, de (rcchniento
rapido y que conipromcie el cstado general.
F.n el segimdo caso s:: encuentra una hepato-
mcgalia di lusa, en nines en general menores
de 2 anas de edad, en los quc muchas veves
no se pa)pa cl tumor primario (4, 17) .

Los a-timcntos de volurnen de exlrcmidadcs
qne apnrccen des(ju6s de un traumatisino y
( j i i c se mantienen en forma prolongada, debcti
l i a c e r sospecliar un tumor oseo. El osteosar-
c.'Jir.a si1 ubica en las regiones epifisiarias, en
cam bio el sarcoma de Ewing lo Iiace en las
d i a f i s i s de los liuesos largos o en los hnesos

(17) . En estos e:i,sos debe hacerse inmc-
un cstndio radiologico y biopsia

"Lodo aumento de volumen tcsticular unilate-
ral, duro c indoloro y sin sintomas generales,
debe liarer pcns:ir en tumor y para confirmarlo
debe practicarsc una orquicctomia con seccion
alta del cordon y estndio i)istopatol6f>ico. El
75% tie los tnmorcs testiculares locali/ados
c i i r a n dc f in i t ivamentc ron esta intcrven-
cion (6) .

Por ul t imo, debe insistirse que en todo
cuadro clinico de cvolncion poco habitual,

en el que no se cncuentra una etiologia clara,
hay que considerar la posibilidad de la exis-
Lencia de un tumor maligno.

DIAGNOSTICO Y CLASIFICACION
CLINICO-PATOLOGICA

Una vez sospechado el diagnostico de tumor
maligno, este debe confirmar.se y determinate
la extension del proceso.

El diagnostico se hace sol am en te con el
estuclio histopatologico del tumor. Previos a
la biopsia, s'j hace una scrie de examenes de
laboratorio, para determinar el grado de ex-
tensi6n de la enfermedad. Estos deben efec-
tuarse en un perfodo corto de tiempO', ya que
un tumor en un nino es c onsiderado casi como
una cmergencia medico quiriirgica.

Exam rues <lc I, nb oratorio y Estittliox Radio-

Estos examenes (Tabla 4) no solo se cfectuan
en el mom en to del ingreso del enfermo, slno
que mucbos de cllos se repiien a lo largo de
su evolucion para delerniinar la regresion o

Tahla N^ 4

EXAMENES DE LABORATORTO Y ESTUDIOS
RADIOLOGICOS

Hemograraa
Miclogr^ina
F.stmlio inniuiiologico
Haptoglohiniis

VTTS
PPD

Orina
Xilr6gcntt urcico
I'riicbas hrp;ilica>
Kst i i ( ! i (» radio!6gicn: Torax

J'iclografia
Transilo intcstinul
Enenui baritado
Esquclcto

l.infografiLi abdominal

C;iiHigrafi'a
Estuclio citohigico: dcrranies strosos

L. C. R.

Examenes cspi:cificos: cutccolaininns
Al fa fcioprolcii ia

Laparotomia exploradora
Eatudio histopatoldgico



el avance del ]>roceso tumoral y como conlrol
de los tratamicntos radio y quimiotcrapicos.
c jue producer! electos toxiros en divcrsos or-
gan OS.

Puede mostrar clistintos tipos de anemia: una
anemia normodtica y normocromua es fre-
t uente veiia en los linfomas y neuroblastomas.
La enfennedad de Hodgkin puede producir
una anemia hemolitica y los linfomas intesti-
nales, por hem'orragia digestiva cronica, pue-
den Jlevar a una anemia liipocroma.

l,a Icucopenia o paneltopenia se deben
tanto a invasion tumoral, como a depresion
meilular por los tratamientos. La leucemiza-
ciion se obscrva con cierta frecuencia en los
linfomas no Hodgkin.

El hemograma es fundamental para contro-
lar los efectos de la radio y quimioterapia. El
recuento de blancos es especialmenie sensible
y determina muchas veces la clisminucion o
suspension temporal de cstas terapias,

Mielograma

Es importante para detectar invack'm metlular
en tumores como neuroblastoma, linfomas y
retinoblastoma (15), lo que permite determi-
nar el grado clhiico (Grado iv) y formular
uu pron6stico y tratamiento. En nuestra expe-
riencia, 6 de 22 neuroblastomas han tenido
invasion medular en el momcnto del diag-
nostico.

Esttidio inmwnologico

En general se observa depresion de la inmu-
nidacl especialmente celular, tanto por la cn-
ferrnedad tumoral, como por los tratamientos
e specifi cos.

Tiaptoglobina y velocidad de sedimentation

Son examenes inespecfficos, que aumentan en
los momentos de actividad del proceso neo-
pUsico.
PPD
Se utiliza para investigar inmunidad celular

e inl'cccion tuberculosa (18) . Si es positivo,
sin infeccion tuberculosa activa, d-emueitra
una buena inmunidad celular y en ese caso, el
pronostico especialmenie en linfomais, es favo-
rable.

A veces el <PPD positivo puede inducir a
errores diagnosticos. Cinco de nuestros casos
de Enfermedad de Hodgkin con VPD positivo,
fueron diagnoslicados en provincia cromo ade-
nitis tuberculosa y tratados como tal durante
varies meses. En este sentido debe insistirse
en las caracterfsticas clinic:is diferentes de uii
linfoma y una tuberculosis ganglionar y en
la obligacion de reali/ar una biopsia e investi-
gacion de liacilo de Koch en todos estos casos.

F.xamcn de, orina; nitrogcno nreico y pyuebas
hepdticas

Habitualmente no traclucen compromise) tu-
moral y su objetivo es determinar funcion re-
nal y hepatica para realiz-ar quimioterapia (17).
Es raro que un tumor de Wilnes produ/ca he-
ma turia (1) o que un linfoma, en especial la
enfennedad de Hodgkin, de un simlronie ne-
fnkico(17).

Estiidios radiologicos

Estos se utilizan tanto para diagnostico como
para determinacion de extension.

La radiograffa de torax permite visuali/ar
,'Klenopatias o tumores medaastinicos, infil-
iracion tumoral del parenquima pulmonar
y olras alteracioncs pleuropulmonares, como
atclectaiias, derrames pleurales, etc. (15).

La pielografia permite dcscartar un tumor
renal en una rnasa abdominal, demuestra des-
viacioncs de los uretcres por masas retroperi-
toneales y puede dar el diagn6stico diferencial
entre neuroblastoma y nefroblastoma. A-si el
neuroblastoma desplaza hacia abajo y adelan-
te el sistema pielocaliciario, que se ve indemne
o con muy pocas aJteraciones. En cambio, el
nefroblastoma lo altera intensamente y pro-
duce grandes defomiaciones, que pueden lie-
gar a una exclusion renal si el tumor es muy
grande (1-15-16-17).

El transito intestinal y el enema baritaclo,
son de poco rendimiento, por lo cual se efec-

13



tuan solo en ;iigunos casos en que se sospeche
tumor intestinal (15).

El estudio radiologico de esqueleto es de
utilidad para comprobar compromiso 6seo,
especialmente en el neuroblastoma, histioci-
Losis x y tumores oseos (15).

La linfograffa abdominal (8-16-17) se uti-
liza fnndarnentalmente en linfomas para de-
terminar extensi6n de la enfermedad hacia
los ganglios Iumboa6rticos. Solo puede practi-
carse en ninos may ares de 2 anos.

Es un examen que ofrece limitaciones por
dificultades tecuicas y de interpretation. Con-
trasta unicaniente los territories ganglionares
ilfacos y lumboaorticos y no permite visuali-
zar otras areas linfaticas abdominales. Muclias
veces no se contrastan los ganglios lumbo-
a6rticos, altos, que con frecuencia se compro-
meten por linfomas, especialmente enferme-
dad de Hodgkin.

Tiene la ventaja que el nuxlio de contraste
perrnanece largo tiempo en los linfaticos inyec-
tados, lo que permite controles radioi6gicos
ulteriores.

Cintigrafia. El uso de is6topos radioactivos,
permite determinar compromiso tumoral es-
pecialmente a nivel hepatico, esplenico, renal
y 6seo.

Ultimamente se ha demostrado por e-ste
me"todo, compromiso oseo en un tercio de los
linfomas de Hodgkin, en el momento del diag-
n6stico(10).

FMudio citologico dc derramc's xcrosos y L.C.R.

Detecta la presencia de celulas neoplasicas a
nivel de serosas y meninges, especialmente en
linfomas que son capaces de producir infiltra-
ci6n de S.N.C. en igual forma que las leuce-
mias(17).
Catecolamirias. La dosificaci6n urinaria del
acido homovanflico y vadinilmand^lico, tiene
valor diagn6stico y de control evolutivo, fun-
damentahnente en el neuroblastoma y feocro-
mocitoma (4-17) .
Alfa fetoproteina. Esta proteina fetal apare-
ce en el sucro de enfermos portadores de tu-
mores embrionarios como el hepatoma y los
teratomas malignos (17).

exploration. Ks un examen
mas, que se practica en los linfomas, especial-
mente en la enfermedad de Hodgkin, con el
fin de determinar la extension tumoral y efec-
tuar la clasificacion clinico-patol6gica (7).

A traves de la laparotomia, se efectua es-
plenectomia y biopsias ganglionares de los cli-
ferentes territories linfaticos abdominales, he*-
patica por punci6n y por seccidn, de medula
osea, a nivel de la cresta iliaca, y ademas en
las ninitas se practica ooforopexia, para pro-
teger los ovarios de las radiaciones (9).

Estudio histopatologico

La histopatologia da el diagnostico definitivo
y la clasificacion de los tumores malignos. Per-
mite ademas determinar el tipo histologico
de los Hni'omas, el grado de madurez en el neu-
roblastoma y el nefroblastoma y la presencia
de invasi6n tumoral de estructuras vecinas en
los distintos tipos de tumor. Todos estos he-
chos tienen importancia en el pronostico y
tratamiento de la enfennedad.

CLASIFICACION CLINICO PATOLOGICA

La clasificaci6n segtin la extension del proceso
tumoral, se efeictua en base al examen fisico,
examenes del laboratorio, estudios radio!6gi-
co.s, hallazgos quirurgicos y estudio histopato-
16gico(15). El objetivo de ella, es planificar
el tratamiento de acuerdo al grado de exten-
si6n del tumor y formular al mismo tiempo un
pron6stico.

En general, los tumores infantiles se clasi-
lican en 4 grades (15) clfnicos:

Grado i: Es aquel tumor localizado dentro
del organo de origen.
Grado n: Existe compromiso de estructuras
vecinas inmediatas al tumor.
Grado in: Compromiso regional mas extenso.
Grado rv; Tumor con metastasis a distancia
o generalizado.

Como ejemplo de este tipo de clasificao6n,
en la tabla 5 se muestra la clasificaci6n de
Ann Arbor, para los linfomas (2).

Dada la baja incidencia de los tumores ma-



lij^nos en pedi.atria, ostos deben romentrarse
en centres especiali/ados (M) , qnc cuenten
con los recursos necesarios, con el objeto de
adquirir experiencia, efectuar todos los estu-
dios anteriormente enunciados, realizar los
tratamicntos especificos en forma oportuna y
obtener mejores resultatlos. Ademas en estos
centres debe efectuarse el control y la rehabi-
Iitaci6n de los enfermos (5) (Tabla 6). El papel
del pediatra general debe ser sospediar el diag-
nostico en forma precoz y referir los enfermos
oporlunamente a un centre especiali/ado.

Tabla N<? 5
LINFOMAS

Clasificacion CAmico-Patologica
Conferetifia de Ann Arbor

i Un solo grupo ganglionar (i) o una sola localiza-
cion extralinf;ltica (I.E.)

ii Dos o mas grupos ganglionares en el mismo lado
del diafragrna, con (HE) o sin (II) localization
exti-aganglionar linfatica.

ni Grupos ganglionares a ambos lados del diafragma
(in) . Puedc incluir bazo (HI s). Compromise extra-
linfatico (in E). Ambos (in SE).

iv Compromiso difuso extraliiifatko (mtklula, hfgado,
pulm6n, etc.) .

Tabla N<? 6

CENTRO ONCOLOG1CO

Funcioncs

Diagndstico
Tratamiento
y control
Investigaci6n
Doccncia

Recur sos
Materiales:

Salas tie
hospitalizacion
Policlinicos
Laboratories
Banco dc sangre

fiumanos:

Pediatra
Cirujano
Radioterapeuta
Inmunologo
Enfcrmeras
Pediatras Gonenilcs
Hematologo
Patdlogo
Psiquiatra
Radi6Iogo
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