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DETECTA A TIEMPO

EL CÁNCER
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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA
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¿QUÉ ES EL CÁNCER INFANTIL?
El cáncer es una proliferación 
(reproducción) anormal e incontrolada 
de células que puede ocurrir en cual-
quier órgano o tejido del cuerpo.

FACTORES PREDISPONENTES PARA 
CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS
La etiología que es el estudio sobre la 
causa de las enfermedades en la mayo-
ría de las neoplasias (término médico 
que designa la multiplicación anormal 
de celulas, que en algunos casos 
pueden ocacionar un tumor sólido malig-
no, canceroso o benigno así como leuce-
mias) pediátrica es desconocida; sin 
embargo hay factores predisponentes 
que incrementan el riesgo de cáncer. 

• La causa precisa del cáncer aun no se conoce.
• Se conocen factores que pueden aumen- 
   tar el riesgo de padecer cáncer como:
 a) Ambientales
 b) Genéticos
 c)  Socioeconómicos
 d) Infecciosos   
Epidemiología del cáncer en la infan-
cia y la adolescencia
La edad de mayor incidencia  de cáncer 
se encuentra entre los cuatro y nueve 
años de edad
En general, hay una mayor incidencia en 
el sexo masculino
La incidencia del cáncer pediátrico en 
México es de 122 casos nuevos/ millón 
de habitantes/año en niños menores 
de 15 años
El cáncer ocupa el segundo lugar de mortali-
dad en personas de 4 a 15 años de edad

Diagnóstico temprano 
del Cáncer infantil 
El cáncer en la edad pediátrica es curable 
fundamentalmente gracias al diagnóstico 
temprano y el tratamiento adecuado.
Objetivos:
• Tratamiento oportuno 
• Mejor pronóstico y supervivencia
• Disminución de secuelas orgánicas y 

   psicológicas
• Menor costo 
• Mejora en la calidad de vida

Signos y síntomas del cáncer infantil
• Fiebre prolongada sin causa aparente
• Palidez, cansancio, pérdida de peso
• Dolores de cabeza frecuentes y acom- 
   pañados de vómito

• Sangrado de la nariz o encías
• Pérdida del equilibrio sin causa aparente
• Moretones o puntos rojos en el cuerpo
• Cambios en el comportamiento
• Dolor de huesos o articulaciones
• Bolitas en el cuello, axíla o ingle
• Mancha blanca en el ojo
• Desviación de los ojos (bizco de forma  
   repentina)

¿Qué hacer si un niño o adolecente 
presenta alguno o varios de estos 
signos o síntomas?
Debe de acudir al Establecimiento 
Médico Naval más cercano.

Recuerde el cáncer es curable si es 
detectado tempranamente.

“El diagnóstico temprano
hace la diferencia”
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