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Haremos una revisión del protocolo que siguen los pediatras y otorrinola-
ringólogos para la detección de patología oncológica en los niños.En primer 
lugar, debe recordarse que muchas	 personas	 creen	 que	 	 el	 cáncer	 tiene	 una	
presentación	tan	típica	que	otras	hipótesis	incluso	no	se	consideran. De hecho, 
cuando un niño como el que se muestra en la Figura	1 (imagen autorizada por la 
familia) se presenta con una enorme masa que se proyecta dentro de la boca y a 
través de la fosa nasal, desplazando la órbita, es difícil pensar en cualquier otra 
posibilidad que no sea una neoplasia. Este niño que se presenta en la Figura	1 ha 
sido curado. 

Figura	1. Alteración oncológica 

 Si esperamos tener una presentación inicial como ésta para hacer un diag-
nóstico de cáncer, desde luego, no tendremos un diagnóstico precoz en la mayoría 
de los casos. Y ¿por qué es así? Porque el cáncer pediátrico generalmente imita 
las condiciones comunes en pediatría. Pensemos en las leucemias agudas, el tipo 
más común de cáncer en la infancia y  con la mayor cantidad de  signos y síntomas 
en su presentación. Encontramos fiebre, palidez, hemorragia (cualquier nivel de 
hemorragia, desde pequeñas sangrados durante el cepillado de los dientes a san-
grado más intenso), anorexia, fatiga, dolor en los huesos, dolor abdominal, artral-
gia, adenomegalia, pérdida de peso. En otras palabras, no hay signos y síntomas 
específicos diferentes a los que los padres ya han visto en su hijo y a menudo ha 
sido la razón para llevar al niño al médico. 

Cuando este tipo de signos no tienen una explicación evidente y persisten, 
evolucionan y se hacen más intensos, una neoplasia se convierte en una posibili-
dad y deberemos estudiar la posibilidad de este diagnóstico. En este contexto, será 
muy útil  tener una idea de la topografía y también sobre la incidencia de cáncer 
en el grupo de edad  de estos niños. Si clasificamos la edad de los niños en cuatro 
grupos (menores de un año, entre uno y tres años, de tres a once años y mayores de 
12 años) y tomamos en consideración  sólo la cabeza y el cuello, podemos formar 
una escala de las neoplasias más frecuentes que se producen en cada uno de estos 
grupos de edad. Los retinoblastomas ocurren en los muy jóvenes, seguido por los 
neuroblastomas y neoplasias endocrinas múltiples, que prácticamente desapare-
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cen en los grupos de niños mayores. El rabdomiosarcoma es predominante en pre-
adolescentes y adolescentes hasta la edad adulta temprana, cuando los linfomas 
son más  frecuentes. 

Es importante recordar que las presentaciones habituales pueden variar 
según la naturaleza de la neoplasia. Como un ejemplo podemos considerar que 
los linfomas tipo Burkitt y sus variables, el tipo africano y el tipo que se produce 
en los países desarrollados. Las razones biológicas de esto y las interrelaciones     
etiológicas están más allá del objetivo de este debate. Sin embargo, la partici-
pación mandibular es más frecuente en las formas en áfrica y es poco común en 
las formas en Europa o América del Norte. La participación de la órbita y la tiroi-
des también se encuentra más a menudo en el tipo de áfrica y está prácticamente 
ausente en los tipos encontrados en  los países desarrollados. Esta situación puede 
estar relacionada con una posible participación etiológica del virus de Epstein - 
Barr que tiene gran importancia epidemiológica en áfrica y también en Brasil, 
pero es poco frecuente en  países desarrollados. 

También deben mencionarse otras neoplasias raras que ocurren en el área  
nasofaríngea: neuroblastoma olfatorio, carcinoma nasofaríngeo y angiofibroma 
juvenil, este último es esencialmente una enfermedad benigna. Sin embargo, su 
comportamiento clínico, puede ser claramente maligno como resultado de que 
puede ser  difícil de  resecar. 

En el ámbito de otorrinolaringología, el diagnóstico primario de linfomas en la 
región de las amígdalas palatinas es importante. Aunque relativamente infrecuente, 
debe ser considerado y recordado. Además de otras características relacionadas con 
linfomas, usualmente tienen un aspecto muy importante a destacar: una marcada 
asimetría entre el tamaño de las amígdalas, un hallazgo muy frecuente cuando se 
realiza el diagnóstico. Hipertrofias simétricos rara vez representan linfomas. 

Discutamos algunas otras patologias que pueden tener probabilidades de ser 
vistas por un otorrinolaringólogo, con signos y síntomas que suelen llevar a  los 
niños para ver al  especialista y cómo deben considerarse en el contexto de un cánc-
er. En primer lugar, se debe recordar que un niño con fiebre debe hacernos  buscar 
una explicación. Generalmente se solicita un hemograma, y este puede proporcionar 
información que permitirá concluir si hay una infección o no y su naturaleza. Esto 
puede ayudar a excluir una enfermedad neoplásica de un modo más conclusivo. 

¿Cuál es el nivel de seguridad que puede proporcionar un examen como 
este? Recordemos los patrones de reacción clásicos en un hemograma.  La 
mayoría de los casos de leucocitosis de origen no maligna son causados por 
infecciones, especialmente por estafilococos y los neumococos. Las llamadas 
“reacciones leucemoides”, las  reacciones exageradas con más de 50.000/mm 3 
leucocitos pueden ocurrir en las septicemias. Agentes virales como  las paperas, 
varicela zóster y citomegalovirus pueden provocar reacciones leucemoides con 
un predominio de linfocitos. Infecciones parasitarias — particularmente por larva 
migrans visceral — pueden evolucionar también con una marcada leucocitosis, 
con predominio de eosinófilos, muy a menudo. Otras causas no malignas que 
pueden dar como resultado una leucocitosis marcada con eosinofilia incluyen 
reacciones de hipersensibilidad, periarteritis nodosa y alergias. 
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La presencia de un número muy elevado de leucocitos, superiores a 100.000/
mm 3, por lo general refleja una leucemia aguda o crónica. Sea linfoide o  mieloide, 
las leucemias suelen no estar asociadas, sin embargo, con un hemograma típico. 
Una serie grande publicada en 1997 nos puede ayudar en este análisis 1-3. En 

pacientes con leucemia linfoide aguda (LLA), la anemia marcada es un hallazgo 
frecuente, con niveles menores de 7.5 g % lo que se encuentra en más de un 50% 
de los casos. Una trombocitopenia inferior a 150.000/mm 3 es la regla. Pero, si 
buscamos leucocitosis marcada como una fuerte indicación de LLA, no lo encon-
traremos como una regla: 45% de los pacientes tienen niveles superiores a 10.000  
leucocitos/mm de 3, y sólo el 10% de ellos están por encima de 100.000/mm 3. 
Por otra parte, los niveles por debajo de los 5.000/mm 3 se encuentran en hasta 
un 30% de los pacientes. Esta tasa es aún mayor en leucemias agudas del tipo 
mieloide (LMA) y puede encontrarse en hasta un 40% de los casos. En resumen, si 
restringimos nuestra atención al número de leucocitos en un intento para detectar 
una infección o incluso a plantear la sospecha de leucemia, en la mayoría de los 
casos este hemograma no nos guiará a un diagnóstico preciso. 

Otro hallazgo extremadamente común relacionado con el otorrinolaringólogo 
es el análisis de los ganglios linfáticos cervicales (Figura	2A). Si describimos en 
el cuello la proyección del músculo esternocleidomastoideo, encontramos muchas 
linfadenopatias agudas, dolorosas, calientes, rojizas que fluctúan y tienen una 
posición anterior y alta. Situaciones como ésta casi siempre representan  adenitis 
infecciosas, a menudo asociadas con tonsilitis, como en el caso del niño que se 
presenta en la Figura	2B. Estos diagnósticos son relativamente sencillos.

 
Figura	2A (izquierda). Análisis de los ganglios linfáticos cervicales. Figura	2B (derecha). Los ganglios 
linfáticos de un niño con tonsilitis. 

Por el contrario, podemos tener niños con  ganglios linfáticos en la región 
cervical inferior posterior que lentamente aumentan de tamaño, son indoloros, no 
están calientes ni con color rojizo o fluctuante y tienen una ligera tendencia hacia la 
confluencia (Figura	3A), a menudo relacionados con la región supraclavicular. Este 
es el caso del niño que se presenta en la Figura	3B. Ejemplos con estas características 
representan casi con toda seguridad una neoplasia maligna, posiblemente leucemia 
o linfoma. Los ejemplos en las	Figuras	2	y	3 muestran dos situaciones extremas. 
Sin embargo, hay situaciones intermedias que son mucho más comunes lo que nos 
llevará a usar el sentido común y mantener bajo  vigilancia. 

Es muy difícil definir parámetros de alteración que indiquen aumento de los 
ganglios linfáticos. ¿Qué es un agrandamiento de los ganglios linfáticos? Es, cier-
tamente, un ganglio linfático de más de 10 mm en su mayor diámetro. Sin embar-
go, hay excepciones. Pequeños aumentos en los ganglios linfáticos en la región 
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epitroclear pueden indicar una anomalía, pero este no es el caso cuando pensa-
mos en la región inguinal, cuando, por razones obvias un aumento mayor puede 
ser aceptado como normal. Ganglios linfáticos aumentados, pero normales, sin 
ningún indicio de malignidad, pueden verse a menudo en las regiones cervicales, 
axilares e inguinales. En otras áreas como la auricular superior,  supraclavicular 
y la región epitroclear, su presencia es  indicativa de anomalías. Situaciones en 
que existe un aumento generalizado de los ganglios linfáticos en el cuello, en el 
que participen dos o más áreas no adyacentes, debe conducir a la sospecha de una 
enfermedad probablemente con características neoplásicas.

Figura	3A (izquierda). Análisis de los ganglios linfáticos cervicales. Figura	3B (derecha). Niño con una 
enfermedad de origen oncológico. 

En resumen, hay un contexto donde se debe solicitar una biopsia de los gan-
glios linfáticos. Muchas veces he considerado necesario hacer una biopsia, pero 
nunca he  quedado plenamente satisfecho con su calidad.   Se han hecho  comen-
tarios  en este texto acerca de situaciones muy evidentes. Sin embargo, a menudo 
no existen datos objetivos que justifiquen una intervención  inmediata. La necesi-
dad de descartar el diagnóstico de leucemia aguda puede llevar a solicitar un aspi-
rado de medula ósea particularmente cuando hay adenomegalia y el hemograma 
es sospechoso o cuando hay una situación clínica no definida por largo tiempo. 

Es importante mencionar que nuestra experiencia  es el resultado de estu-
dios realizados en el Departamento de Pediatría de la Universidad de São Paulo 
donde hemos analizado varios parámetros en pacientes con y sin enfermedades 
oncológicas y con y sin enfermedades crónicas de base.  Hemos observado en 
estos estudios qué representa la aparición de la fiebre y como los hallazgos no 
específicos puede evaluarse en relación con la infección o neoplasia. En realidad, 
nuestra conclusión es que no hay ningún dato  único que permita hacer este tipo de 
inferencia sobre la naturaleza maligna o no maligna de la enfermedad ni su base 
etiológica (infección por ejemplo viral o bacteriana). Una prueba nunca puede 
analizarse excepto en asociación con una minuciosa observación clínica y otros 
recursos auxiliares. Creo que este es el mensaje más importante a destacar.  
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