
15 de febrero 
Día Mundial Contra El Cáncer infantil

Juntos por los niños con cáncer.

Las causas de la mayoría de los tipos de cáncer pediátricos son, todavía, desconocidas. Es importante 
destacar que cuando el cáncer afecta a un niño o a un joven lo hace en forma distinta a como afecta a 
los adultos. El cáncer infantil generalmente tiene un mejor pronóstico que el de adultos, por eso es muy 
importante que todos los niños accedan al tratamiento adecuado en el tiempo indicado.

Los tumores más frecuentes en la edad pediátrica son las leucemias, seguidos por los tumores del 
sistema nervioso central y los linfomas.
 

Detectarlo a tiempo
La detección precoz del cáncer mejora la sobrevida de los pacientes, por lo que es importante que los 
padres o cuidadores del niño consulten al pediatra ante la aparición de los siguientes síntomas:
•   Fiebre, pérdida de peso y apetito, cansancio y aparición de hematomas o sangrados sin explicación 
    evidente.
•   Aparición de bultos en el abdomen, cabeza y cuello y testículos.
•   Aumento de tamaño de los ganglios.
•   Dolor de huesos.
•   Estrabismo, ceguera o pérdida de visión, mancha blanca o protuberancia en el ojo.
•   Dolor de cabeza, alteración en el equilibrio o cambios de conducta.
•   Vómitos intensos por la mañana.

¿Quién brinda tratamiento para el cáncer infantil?
El cáncer infantil no es tratado por el pediatra. Un niño con cáncer debe ser diagnosticado con precisión 
y tratado por equipos de especialistas en Oncología Pediátrica. Estos equipos se encuentran 
generalmente en los grandes hospitales pediátricos, en centros de alta complejidad o centros 
universitarios de referencia.

¿Por qué los niños desarrollan cáncer?

Cada año se registran entre

1.300 a 1.400 
nuevos casos de cáncer

en menores de 15 años.

El cáncer pediátrico es la 
2 causa de muerte 

en el grupo de 5 a 15 años
luego de los accidentes*

*Fuente consultada: Registro oncopediátrico Argentino. Resultados 2000 – 2013.


