Fundación Colombiana de Leucemia y Ninfoma

Tumores en niños
Aunque no son usuales los tumores en los niños, aquí
encontrará información general de algunos tumores
que se han identificado durante la niñez:

•
•
•
•
•
•
•

Radiación
Terapia dirigida
Radiografía de tórax
Conteo sanguíneo completo (CSC), puede mostrar anemia
Pielografía intravenosa
Análisis de orina
El tratamiento consistirá en quimioterapia, cirugía
y quizá radioterapia.

SARCOMA DE TEJIDOS BLANDOS
•
•

•
•
•

•

Un sarcoma es un tipo de cáncer que se origina
en ciertos tejidos como los huesos o los músculos.
Existen dos tipos principales de sarcoma: sarcomas de tejidos óseos y blandos. Los sarcomas
de tejidos blandos se pueden originar en: tejidos
adiposos, musculosos, nerviosos y fibrosos, así
como en los vasos sanguíneos y los tejidos profundos de la piel.
Se pueden encontrar en cualquier parte del
cuerpo. La mayoría de ellos se desarrolla en los
brazos o las piernas.
Existen alrededor de 50 tipos diferentes de sarcomas de tejidos blandos
El rabdomiosarcoma es el tipo más común de
sarcoma de tejidos blandos que se presenta en
niños. Es un tumor canceroso (maligno) en los
músculos que van adheridos a los huesos. Es
muy poco común y la gran mayoría de los niños
con rabdomiosarcoma no presentan factores de
riesgo conocidos.
No se conoce la causa de los sarcomas y se han
encontrado facotres de riesgo como: exposición
a la radiación, síndromes genéticos, sistema
linfático dañado y la exposición a ciertos químicos
(como el cloruro de vinilo).

Posibles síntomas:
•
•
•
•

Una protuberancia que esté creciendo en cualquier parte del cuerpo.
Dolor abdominal cada vez más intenso.
Vómitos o presencia de sangre en las heces
fecales.
Heces fecales negras, parecidas a la brea (cuando
hay sangrado en el estómago o los intestinos, la
sangre puede volverse negra a medida que se digiere y puede hacer que las heces fecales
adquieran un color muy oscuro y sean pegajosas).

Los tipos principales de tratamiento son:
•
•

Quimioterapia
Cirugía
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