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NEUROFIBROMATOSIS Y TUMOR TRITÓN. PRESENTACIÓN DE UN CASO CLÍNICO 
Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Arreguín-González F1, Hernández-Cervantes S2, Sandoval-de Jesús S1, Almazán-García 
B1, Páez-Aguirre S1, Frías-Vázquez G1.  

1.- Servicio de Oncología Pediátrica Centro Médico Nacional 20 de Noviembre ISSSTE 
2.- Servicio de Algología Pediátrica. Hospital General de México 
 
Introducción 
 
La Neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es un  trastorno genético con una incidencia de 1 caso 
por 3000 habitantes. Los pacientes con NF1 tienen predisposición para ciertas neoplasias, 
entre ellas el Tumor Maligno de la Vaina del Nervio Periférico (TMVNP).  
 
La diferenciación rabdomioblástica es un patrón raro en el TMVNP y se ha denominado 
tumor tritón que afecta principalmente a adultos jóvenes entre 29-35 años de edad, con un 
comportamiento muy agresivo.  Debido a la rareza de este tumor, las modalidades de 
tratamiento no están bien establecidas, siendo la resección quirúrgica la piedra angular. El 
papel de la quimioterapia adyuvante continua siendo controversial, sin embargo se han 
descrito esquemas de tratamiento que incluyen antracíclicos y agentes alquilantes  
mientras que el uso de la radioterapia es controversial. Por la rareza de esta asociación 
en pediatría se presenta un caso clínico y revisión de la literatura. 
 
Reporte Clínico 
 
Se presenta el caso de un masculino de 6 años de edad, con diagnóstico de 
Neurofibromatosis tipo 1 y tumor tritón, el cual es referido al Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre ISSSTE. Estudios  de imagen con presencia de un tumor retroperitoneal 
izquierdo de 10x7cm, así como  múltiples neurofibromas plexiformes  en ambos lados de 
la columna a nivel cervical y dorsolumbar, con extensión hacia conducto raquídeo y 
desplazamiento medular. Tomografía de Tórax y Gamagrama óseo sin datos de actividad 
tumoral. Considerado irresecable por lo que se inició tratamiento con Doxorrubicina e 
Ifosfamida.   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

HEPATOCARCINOMA, LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA Y HEPATITIS B: 
REPORTE DE UN CASO 

García L1, Hernández G1, Juárez LE1, Palomo MA1, Lezama P2, Sadowinski 3S, Zapata 
M1. 

1 Departamento de Hemato-Oncología. 2 Departamento de Cirugía Oncológica 3 
Departamento de Patología. Hospital Infantil de México Federico Gómez. 

Introducción 

Las segundas neoplasias pueden ser curadas. El hepatocarcinoma existen factores 
infecciosos y químicos predisponentes que deben ser monitorizados. 

Reporte de Caso 

 Femenino de 9 años con diagnóstico de  leucemia linfoblástica aguda (LLA) tratada con 
esquema de St. Jude Total XIIIb. Se diagnóstico hepatitis B tratada con interferón. En 
Agosto del 2006 se detecta una lesión en el lóbulo hepático derecho, la cual se reseca, 
reportándose: Carcinoma Hepatocelular(CH) tratada con dosis estándar Alfa interferón, 
Doxorrubicina y Cisplatino(dos ciclos). Por complicaciones graves se interrumpe el 
tratamiento. Tiene 14 años de remisión completa de la LLA y 4 años en vigilancia del CH 
sin secuelas. 

Discusión 

 La hepatitis B es un factor causal de  Hepatocarcinoma hasta en un 52%. El metotrexate 
a dosis intermedia en el tratamiento de mantenimiento de la LLA es un factor que 
incrementó el riesgo en esta paciente. 

Esta paciente no fue vacunada de Hepatitis B, dado que no estaba en el programa 
nacional de vacunación y refleja un caso que en la actualidad es evitable. La vacunación 
contra Hepatitis B y C en grupos de riesgo debe ser obligatoria y en los pacientes 
contagiados debe vigilarse por ultrasonido cada 6 meses.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUBERCULOSIS COMO ENTIDAD ENMASCARANTE DE LINFOMA DE HODGKIN EN 

MÚSCULO. 

Rojas, Nilda*; Quero, Rubí**; Vivas, Heleana*** 

*Pediatra Puericultor. Oncólogo pediatra Jefe del Servicio de Oncología Pediátrica. 

**Pediatra Puericultor. Oncólogo pediatra adjunto al servicio de Oncología Pediátrica. 

***Pediatra Puericultor. Residente del segundo año de postgrado de Oncología Pediátrica. 

Instituto Oncológico “Dr. Luis Razetti”. Caracas, Distrito Capital, Venezuela. 

 

Resumen.  
 
El   linfoma de Hodgkin es un tumor maligno que afecta el sistema  linfático,  compromete 
órganos y tejidos extraganglionares menos del 10 % de los casos y  puede estar 
enmascarado por otras entidades como Tuberculosis a la cual se asocia en un alto 
porcentaje. Se plantea caso de Escolar masculino de 10 años de edad natural y 
procedente de Caracas, quien inicia enfermedad actual en Marzo de 2014 caracterizada 
por fiebre continua cuantificada 38,5°C , concomitante dolor en miembros inferiores, 
región lumbar y en hemitórax derecho, evalúan, encontrando  leucocitosis con neutrofilia, 
trombocitosis, eosinofilia y reactantes de fase aguda positivos. Dos meses después se 
asocia tos seca, no emetizante ni cianozante, sudoración, mareos  y pérdida de peso 
aproximada de 12 kg, se realiza VSG positiva. Serología VEB IgG positivo, CMV IgG 
positivo. Permanece hospitalizado 32 días, realizan BK de esputo (+) iniciando tratamiento 
antiTBC: Isoniacida, Rifampicina, Pirazinamida. Con control posterior de BK de esputo 
negativo. En curso de tratamiento presenta dolor en fosa ilíaca izquierda, con limitación 
funcional a la marcha, siendo realizado RMN PELVIS: imagen tumoral que compromete 
músculo psoas izquierdo, imágenes líticas en cuerpos vertebrales y hueso ilíaco. Ingresa 
al servicio de Oncología pediátrica se toma biopsia con aguja gruesa que reporto: 
Tuberculoma, sin embargo en vista de empeorar condiciones clínicas, se toma de biopsia 
excisional  del músculo psoas y de hueso ilíaco; se solicita inmunohistoquímica reporta 
Linfoma de Hodgkin nodular esclerosante CD15+ CD30+. Inicia tratamiento con BEACOP 
descendente evolucionando satisfactoriamente. 
 
PALABRAS CLAVE: Linfoma de Hodgkin, Tuberculosis, Extraganglionar, músculo 
estriado. 

 



 

 

 

 

 

 

LINFOMA DE HODGKIN VARIEDAD DEPLECIÓN LINFOCITARIA, REVISIÓN DE LA 
LITERATURA A PROPÓSITO DE UN CASO 

 
 Dra. Laura Dolores García Segura Residente de V año de oncología pediátrica 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S.A, México D.F.  
 Dra. Ana María Niembro Zúñiga Médico Adscrito al servicio de oncología pediátrica 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S.A, México 
 Dr. Marco Rodrigo Aguilar Ortiz Médico Adscrito al servicio de oncología pediátrica 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S.A, México 
 Dra. Liliana Velasco Médico Adscrito al servicio de oncología pediátrica Instituto 
Nacional de Pediatría, S.S.A, México 
 Dr. Celso Tomás Corcuera Delgado Médico Adscrito al servicio de patología  
pediátrica Instituto Nacional de Pediatría, S.S.A, México 
 Dra. Claudia Natalia Alemán Sánchez Residente de V año de patología pediátrica 
Instituto Nacional de Pediatría, S.S.A, México D.F.  
 
El linfoma de Hodgkin con depleción linfocitaria es el subtipo menos frecuente 
representando del 5% de los casos de linfoma de Hodgkin. Típicamente, compromete 
ganglios periféricos y retroperitoneales, hígado, bazo y médula ósea, en más de 50% de 
los casos, asociándose a fiebre intermitente, sudoración nocturna y marcada pérdida de 
peso. 
 
Se presenta el caso clínico de un paciente con linfoma de Hodgkin con depleción 
linfocitaria; asimismo, se describen las características clínicas y de laboratorio de este 
subtipo con presentación poco frecuente. 
 
Escolar  masculino de 11 años de edad  el cual  presenta un cuadro de 3 meses de  
evolución, con la presencia de epistaxis hasta 6 veces al día,  con duración de 15 minutos 
la cual se auto-limita además se agrega intolerancia a la vía oral con presencia de vómito 
postprandial y picos febriles no cuantificados,  de predominio nocturno, alternantes y 
diaforesis. Posteriormente se agrega al cuadro astenia, adinamia, somnolencia y palidez 
generalizada. 
 
A la exploración física con palidez generalizada, adenomegalias cervicales, con 
hepatomegalia y esplenomegalia masiva, con adenomegalias inguinales bilaterales. 
Exámenes de laboratorio al ingreso con pancitopenia, además de alteración de los 
tiempos de coagulación.  
 



Se le realizo esplenectomía el día 23/Dic/2014, Los resultados inmunohistoquímicos de un 
panel de anticuerpos contra células RS y sus variantes fue reportado como CD15 (+) y 
CD30 (+++), confirmatorios de LH, cuenta con ELISA contra VIH negativa. 
 
 
 

 

 

 

REPORTE DE ADENOCARCINOMA GÁSTRICO EN PACIENTE PEDIÁTRICO 

Sharon Chávez, Rosdali Díaz, Victoria Caloretti, Luis Cano.  

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) Lima- Perú 

Introducción 

El adenocarcinoma gástrico corresponde al 0.05% de todas las neoplasias 
gastrointestinales en pediatría, con comportamiento biológico agresivo y pobre pronóstico 
a pesar de la cirugía y quimioterapia.  

Objetivo 

Conocer el curso clínico de paciente con  adenocarcinoma gástrico  y su relación genética 

Caso clínico 

Varón de 11 años con enfermedad de 6 meses caracterizada por pérdida de peso, 
disfagia y anemia; con endoscopía que muestra lesión sospechosa de neoplasia. Es 
referido a INEN, donde se observa adelgazado, pálido, manchas en piel  café con leche 
de distribución difusa, manchas axilares, dolor a la palpación a nivel de epigastrio, no se 
palpan masas abdominales, la  endoscopia concluye en neoplasia maligna gástrica 
estenosante tipo III con infiltración esofágica distal probable indiferenciado,  lesión tipo I 
en cuerpo gástrico, probable sincrónico, la tomografía muestra engrosamiento patológico 
del extremo distal del esófago, unión esófago gástrica y parcialmente del estómago que 
se extiende a grasa adyacente, engloba arteria aorta y tronco celiaco. Tiene anatomía 
patológica que muestra ADENOCARCINOMA INFILTRATANTE CON PATRÓN SÓLIDO 
DE CÉLULAS EN ANILLO DE SELLO.  Es sometido a laparotomía exploradora siendo 
irresecable por enfermedad avanzada y carcinomatosis  peritoneal. Genética evalúa la 
posibilidad de neurofibromatosis o Síndrome de Legius, no completó los estudios. Recibió 
quimioterapia con esquema FOLFOX-4 (5-fluoracilo, leucovorina, oxaliplatino) hasta 4 
cursos, en tomografía de control se evidencia  progresión de enfermedad, fallece a los 12 
meses de realizado el diagnóstico.  

 

 



 

FLIT: Tumor Intersticial Pulmonar Fetal 

Drago Gisela, Casas Edith, Sarabia Mª Elena, Herón Alejandro 

Servicio de Oncología. Hospital Pediátrico “Dr. H. Notti”. Mendoza, Argentina.  

Introducción 

Las lesiones pulmonares congénitas son un desafío al realizar el diagnóstico diferencial, 
el cual incluye una variedad de malformaciones pulmonares, y neoplasias, poco 
frecuentes, como el blastoma pleuropulmonar (PPB) y tumor miofibroblástico 
peribronquial. Entre las lesiones congénitas se encuentra el Tumor Intersticial Pulmonar 
Fetal (FLIT), descripto recientemente. Se trata de un tumor con componentes sólidos y 
quísticos, cuyas características patológicas se basan en la proliferación celular del 
mesénquima intersticial.  

Objetivo 

Presentación de un caso clínico de una patología infrecuente. 

Materiales y métodos 

Reporte de un Caso. 

Resultados 

Paciente de sexo femenino, RNT/PAEG, Ecografías prenatales normales. Sin 
antecedentes patológicos ni heredofamiliares 

Al tercer día de vida: Consulta en guardia por vómitos. Se realiza Rx tóraco-abdominal: 
imagen nodular en pulmón derecho. 

Se realiza TC de tórax: Lesión nodular heterogénea, hipodensa, de contornos regulares, 
que mide 4,2 x 3,4 cm. Se realiza resección quirúrgica completa a los 45 días de vida. 

Macroscopía: fragmento tisular de superficie irregular, sólido, con foco cicatrizal central. 

Microscopía: proliferación maligna de estirpe embrionaria, dispuesta en papilas gruesas, 
delimitada por cápsula fibrosa densa, células de núcleos ovoideos hipercrómicos y escaso 
citoplasma. 

NEOPLASIA EMBRIONARIA TIPO BLASTOMA PULMONAR. 

Se envía en consulta a centros especializados a nivel nacional e internacional. Se realiza 
inmunohistoquímica: Vimentina (+), desmina (-) Myf 4 (-), CD 99 (-). PAS positiva. 

Diagnóstico Definitivo: FLIT (Tumor Intersticial Pulmonar Fetal). 

Conclusión 

Esta entidad es sumamente infrecuente; en la literatura internacional hay descritos sólo 
diez casos de FLIT. Debe tenerse en cuenta en el momento de realizar diagnóstico 



diferencial en pacientes: menores de tres meses, RNT/PAEG y con lesión pulmonar única, 
de características sólida o mixta,  compuesta de mesénquima inmaduro intersticial 
semejando al pulmón fetal de 20 a 24 semanas de gestación. 

NEVUS AZUL CELULAR ATIPICO: presentación de un caso. 

Drago Gisela, Casas Edith, Sarabia Mª Elena, Herón Alejandro 

Servicio de Oncología. Hospital Pediátrico “Dr. H. Notti”. Mendoza, Argentina. 

 

Introducción 

El nevus azul celular atípico es una variante poco frecuente de nevus azul celular. Estas lesiones 
tienen un curso clínico benigno tras la escisión, pero aún el pronóstico es incierto. 

Objetivo 

Presentación de un caso clínico de una patología infrecuente. 

Materiales y métodos 

Reporte de un caso. 

Resultados 

Paciente de 13 años y 5 meses de edad, derivado al servicio de oncología por adenopatía 
inguinocrural derecha en mayo de 2014. 

Antecedentes: Lesión hiperpigmentada en región de FID, (sobre cresta ilíaca)  que aparece 
aproximadamente dos años previo a la consulta de 2 x 2 cm pruriginosa, que posteriormente se 
extiende hasta 7 x 3 cm y se ulcera.  

La familia refiere múltiples consultas extrahospitalarias. Recibió tratamientos tópicos, sin mejoría.  

Se le realizó el 26 / 04 /2013 excéresis de la lesión; se reseca TSC hasta aponeurosis muscular, la 
cual no impresiona estar afectada macroscópicamente. 

INFORME ANATOMOPATOLOGICO Describe “una lesión sobre elevada de 4,5 cm de diámetro 
mayor“. La proliferación “posee márgenes expansivos en límite inferior sin comprometer la 
hipodermis”. “Los márgenes laterales y profundos de resección no presentan proliferación 
melanocítica”. 

DIAGNOSTICO: NEVUS AZUL CELULAR ATÍPICO.  

Luego de cirugía el paciente no tuvo seguimiento hospitalario. 

Seis meses posteriores a la cirugía presenta tumor en región inguinal derecha. Consulta en otro 
centro y es derivado al servicio de Oncología doce meses posteriores a la cirugía.  

Se confirma diagnóstico de nevus azul celular atípico, metastásico, por resección de adenopatía 
inguinal. 

Se estadifica con PET /SCAN, presentando además de la diseminación en ganglios inguinales, 
cuatro nódulos pulmonares derechos. 

Conclusión 



El nevus azul celular atípico es una entidad controversial, con potencial metastásico incierto. Es 
fundamental en estos casos tener en cuenta factores pronósticos, identificar ganglio centinela y 
realizar un seguimiento cercano del paciente.  

SARCOMA DE EWING ASOCIADO A ENCONDROMATOSIS MÚLTIPLE: REPORTE 
DE UN CASO 

 
Aguirre-Martínez IL1, León-Espitia JA2, Velasco-Hidalgo L3, Cárdenas-Cardós R4  

1Médico residente 3er año de Pediatría del Instituto Nacional de Pediatría 
2Médico residente 5º año de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría 
3Médico adscrito al servicio de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría 
4Jefa del servicio de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría 
 
Introducción 
 
Las encondromatosis comprenden un grupo heterogéneo de síndromes congénitos 
caracterizados por la presencia de encondromas múltiples, asociados a malformaciones 
musculoesqueléticas secundarias al acortamiento de las extremidades, escoliosis, 
fracturas en terreno patológico y seudoartrosis. La principal complicación de los 
encondromas es su transformación maligna a condrosarcomas, la cual puede llegar a 
presentarse hasta en 25% de los casos . 
 
Objetivo 
 
Reportar que los síndromes condromatosos pueden estar asociados a sarcoma de Ewing 
y no solamente a condrosarcomas como está reportado en la literatura. 
 
Reporte clínico 
 
Se trata de paciente masculino de nueve años que presentó seis meses atrás dolor en 
rodilla y cadera derechas, así como limitación para la marcha y pérdida de peso de 4 Kg 
en el último mes. Acude a hospital donde se demuestra lesión lítica en tercio proximal 
derecho con reacción perióstica por radiografía.  La resonancia magnética mostró 
afección de fisis de crecimiento y lesión saltatoria en tercio distal del femur. En la serie 
ósea se observaba lesión tipo encondroma en húmero, radio y costillas. El PET CT con 
hipermetabolismo en tumor de femur derecho así como húmero ipsilateral. Se realizó 
toma de biopsia del tumor con diagnostico de Sarcoma de Ewing, por lo que inicio 
tratamiento con quimioterapia a base de Vincristina, Doxorrubicina y ciclofosfamida 
alternado con etoposido e ifosfamida.  
 
Conclusión del reporte clínico 
 
 Se trata de un paciente escolar masculino con Sarcoma de Ewing asociado a 
encondromatosis múltiple. Es poco frecuente la asociación, ya que las 
osteocondromatosis se relacionan con degeneración maligna a condrosarcomas. 
 

 

 
 



 
 

SÍNDROME LI- FRAUMENI: REPORTE DE CASO FAMILIAR 

Medina Ríos Wendy, Chino Morales Blanca, Juárez Villegas Luis,  Dorantes Acosta Elisa 

Departamento de Hemato-Oncología del Hospital Infantil de México Federico Gómez 

Introducción 

El síndrome Li-Fraumeni (SLF) es un trastorno autosómico dominante con alta 
predisposición genética a desarrollar múltiples neoplasias incluyendo cáncer de mama, 
tumores cerebrales, adrenales  y leucemias. La mayoría de los casos se desarrolla en 
pacientes pediátricos y adultos jóvenes. Se ha identificado en un 50% la mutación en el 
gen supresor de tumor p53. Con el fin de reconocer este síndrome el grupo de trabajo 
francés SLF ha desarrollado los criterios  de Chompret.   

Objetivo 

Presentación de un caso familiar con diagnóstico de Síndrome de Li-Fraumeni con 
Leucemia mieloide aguda (LMA) en dos pacientes pediátricos (hermanos). Con historia de 
tío en segundo grado con leucemia mieloide aguda antes de los 30 años. 

Reporte clínico 

Caso índice de 8 años de edad con LMA refractaria, hermana de 2 años con LMA en 
recaída temprana. En ambos se buscó la mutación del gen  TP53 por análisis de los 
exones 5,6,7, 8 y 9 por medio del método de PCR-SSCP. Se identificó ausencia de banda 
en el corrimiento electroforético del exón 6 del gen TP53 en ambos pacientes. La familia 
cumple criterios de Chompret para SLF. Se brindó consejo genético. El paciente caso 
índice se encuentra en cuidados paliativos y la paciente con LMA en recaída temprana  
bajo tratamiento oncológico. La relevancia del caso es la sospecha clínica en pacientes 
con criterios clínicos de SLF y el consejo genético. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

TUMOR GERMINAL MIXTO PRIMARIO MEDIASTINAL CON RECAÍDA COMO TUMOR 

MALIGNO DE LA VAINA DE NERVIO PERIFÉRICO. REPORTE A PROPÓSITO DE UN 

CASO. 

Murillo Ma, Pérez A, Escobar A.  

Hospital infantil de México Federico Gómez. 

Introducción 

Se reporta un caso de Tumor maligno de la vaina de nervio periférico originado en el 
componente mesenquimatoso de un tumor germinal mixto previo.  

Objetivo 

Describir un caso clínico poco frecuente, una recaída como tumor somatico de un tumor 
germinal mixto previo. 

Reporte Clínico 

Paciente de 17 años, sin antecedentes de importancia. Conocido en nuestro hospital en 
abril 2014, cuadro de disnea y dolor torácico. TAC con masa mediastinal media y 
posterolateral derecha que desplaza estructuras contralerales. AFP 10,365 ng/ml, BGCH 
7,114 mIU/ml. Recibió 5 ciclos de quimioterapia con esquema CISCA II, 1 neoadyuvante y 
4 adyuvantes, marcadores tumorales negativos posterior al 3er ciclo. Se realizó 
toracotomía y resección tumoral en mayo 2014, hallazgo de tumor mediastinal de 
30x20cm. Se reporta tumor germinal mixto maligno (teratoma y coriocarcinoma) con 10% 
de células neoplásicas viables y 90% de necrosis. TAC de octubre de 2014 con derrame 
pleural basal derecho. 

TAC de noviembre de 2014 se observó nuevo tumor de mediastino medio de 
16x12x15cm, marcadores negativos. Resección del tumor mediastinal por toracotomía, 
encontrando lesión quística en mediastino medio adherida a lóbulo medio derecho (400ml 
de líquido en su interior), adherido a pericardio. Se reporta tumor maligno de la vaina de 
nervio periférico, corroborado por Inmunohistoquímica. Actualmente en tratamiento con 
radioterapia a mediastino y pleura, con quimioterapia concomitante. 

 

 

 

	  

	  



	  

AFECCIÓN CUTÁNEA POR LINFOMA LINFOBLÁSTICO DE PRECURSORES B. 

REPORTE DE UN CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

San Juanita Sandoval de Jesús***, Dra. Farina E. Arreguín González**, Dra. Sandra F. 
Paéz Aguirre**, Dra. Blanca O. Almazán García**, Dra. Guadalupe Frías Vázquez *,  
* Jefe de servicio Oncología Pediátrica, Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 
**Médico Adscrito al Servicio de Oncología Pediátrica,  Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre. 
***Médico Residente Oncología Pediátrica Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 
 
Introducción 
  
Menos de 10% de los linfomas linfoblásticos son de precursores B (LL-B). La afectación 
de la piel por LL-B es relativamente infrecuente. La infiltración cutánea por linfoma 
linfoblástico de precursores B puede ser la manifestación primaria de la enfermedad, y la 
piel de la cabeza es la localización más común; sin embargo, es una manifestación 
infrecuente.  
 
Objetivo 
 
Describir la presentación de un caso de Linfoma Linfoblástico B, cuya manifestación inicial 
fue en la piel de la cabeza, sin afección a médula ósea. 
 
Presentación de caso 
 
Masculino de 12 años de edad con aumento de volumen en región fronto parietal 
izquierda sobre la piel cabelluda, de aproximadamente 1-2 cm de diámetro, de 
consistencia suave, no dolorosa, sin cambios de coloración, y adenopatías 
retroauriculares y cervicales. Por inmunohistoquímica: con marcadores PAX5 positivo, 
TDT positivo, CD5 negativo, desmina negativo, CD99 negativo, sinaptofisina negativo, 
CD20 negativo.   
 
Discusion  
 
En resumen, el linfoma linfoblástico de precursores B es una neoplasia poco común que 
constituye aproximadamente 10% de los casos de linfoma linfoblástico con afección 
frecuente a sitios extraganglionares, como piel con la presencia de tumor en el sitio 
afectado. El tratamiento es base de quimioterapia y la sobrevida.  
 

 

 

 

	  



CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS Y DE LABORATORIO DE LA INFECCIÓN POR VIRUS 
BK EN PACIENTES POST TRASPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS 

HEMATOPOYÉTICAS. 

Gaytan-Morales F, Castorena-Villa I, Millán-Arreola E, Avilez-Robles M. 
Nava-Salgado S. 

Introducción 
 
La cistitis hemorrágica (CH) es una complicación posterior al trasplante de células 
progenitoras hematopoyéticas (TCPH), su incidencia varía entre 10 a 35% y sus 
manifestaciones incluyen hematuria microscópica a macroscópica con disuria e 
insuficiencia renal aguda obstructiva. La etiología en TCPH incluye infecciones por virus 
BK.   
 
Objetivo 
 
Presentar 6 casos de pacientes con TCPH e infección por virus BK 
  
Paciente 1: Masculino de 14 años diagnostico Anemia aplasica grave TCPH alogénico 
HLA 100%, presenta CH día +174, carga viral 3.13x1010 en orina. Tratamiento Cidofovir 
mas cámara hiperbarica.  
Paciente 2. Masculino 15 años diagnóstico leucemia granulocitica crónica TCPH 
haploidentico presenta CH dia +63 carga viral 2.10x1010 en orina. Tratamiento Cidofovir 
mas cámara hiperbarica 
Paciente 3. Femenino de 14 años diagnostico Anemia aplasica grave TCPH  alogenico , 
presenta CH dia + 64 carga viral 1.5x106 en orina. Tratamiento Cidofovir 
Paciente 4. Femenino de 17 años  diagnostico Linfoma de Hodgkin 
TCPH autologo, presenta CH +49  carga viral 6.6x1010 en orina. Sin tratamiento 
Paciente 5 Masculino de 12 años diagnostico Linfoma de Hodgkin 
TCPH autologo, presenta dia +120 hematuria microscópica carga viral 5.1x105 en orina. 
Sin tratamiento 
Paciente 6 femenino de 9 años  diagnostico Anemia de Fanconi 
TCPH  haploidentico presenta CH dia + 78 carga viral 6.4x1010 en orina, Tratamiento 
cámara hiperbarica. 
 
Conclusiones 

 La CH por virus BK  es secundaria a inmunosupresión,  puede generar daño renal grave 
si no se identifica  y recibe tratamiento, Todos los pacientes descritos la CH remitió. 
Actualmente existe un protocolo aprobado para este padecimiento.  

 

 



MICROFILARIAS EN EXTENDIDO DE SANGRE PERIFÉRICA EN PACIENTE CON 

LINFOMA T 

Acevedo A1, Calderón A2, Suárez A3. 
1,2 Residentes de pediatría Universidad de La Sabana, Colombia 
3 Oncólogo Pediatra Departamento de Oncopediatría Instituto Nacional de   Cancerología, 
Colombia 

 

Introducción 

 
La filariasis  es una infección  parasitaria tropical,  transmitida por la picadura de moscas 
del género Culicoides, con áreas endémicas en Vaupés y la Amazonia colombiana. Es 
infrecuente en niños, sin embargo se han reportado casos asociados a neoplasias 
linfoides. 
 
Objetivo 

 
Dar a conocer el caso de una paciente  con diagnóstico de linfoma T anaplásico con 
filariasis por  Mansonella ozzardi, asintomática.  
 
Reporte clínico 

 
Paciente de 13 años, sexo femenino, raza indígena, procedente de Vaupés 
(Colombia),  diagnosticada con linfoma T de célula grande anaplásico estadio III,  con 
adecuada respuesta a quimioterapia, a quien durante la evaluación previa al segundo 
ciclo B del protocolo  LNH- INC 2002 para linfoma anaplásico, se le realizó un extendido 
de sangre periférica encontrando microfilarias de Mansonella ozzardi. 
 
Al examen físico estaba afebril, no tenía adenopatías, compromiso ocular, 
visceromegalias, ni lesiones en piel, nunca presentó síntomas o signos de filariasis, sin 
embargo estos podrían solaparse con los del linfoma. 
 
Es de resaltar que la mayoría de los casos de filariasis son asintomáticos, especialmente 
en sujetos de áreas endémicas que posiblemente han desarrollado tolerancia al 
parásito,  que correspondería a la situación de la paciente. Debido a que sería llevada a 
quimioterapia se indicó tratamiento con ivermectina  200 mcg/kg en dosis única y 
actualmente está completando su fase de quimioterapia sin complicaciones. 

 

 
 

 



PRESENTACIÓN POCO FRECUENTE DE PNET COMO MASA DE MEDIASTINO 
ANTERIOR 

 N.Vallejos(1),, J. Quintana(1), C. Pérez(2) . (1)Oncólogo Clínica Las Condes, Santiago, 
Chile. (2)Radiólogo, Clínica Las Condes, Santiago, Chile. 

Introducción 

Los tumores de mediastino se localizan con más frecuencia en mediastino anterior, en su 
mayoría son malignos y se presentan en niños mayores, siendo los más frecuentes los 
Linfomas, Leucemias y Tumos de Células Germinales. El PNET, pertenece a la familia de 
Tumores Sarcomas de Ewing, corresponde al 4% del Cáncer en la población pediátrica, 
ocurre más frecuentemente en la 2º década de la vida, el lugar de presentación más 
habitual es Tórax 44%, Abdomen y Pelvis 26% y extremidades 20% y en mediastino se 
localiza en mediastino posterior, es excepcional su localización en mediastino anterior.  

Objetivo 

Mostrar caso clínico de lactante mayor con PNET que se presenta como masa de 
mediastino anterior, localización poco habitual para un PNET. 

Material y Métodos 

Paciente de 17 meses de vida, previamente sano, inicia cuadro de bronquitis obstructiva, 
fiebre, mala respuesta a tratamiento con Salbutamol, corticoides y antibióticos, al 5º día 
Rx Tórax muestra derrame pleural derecho, se interpreta como pleuroneumonía. 
Videotoracoscopía muestra tejido necrótico, líquido purulento y hemático, cultivo corriente 
negativo, Baciloscopías negativas. TAC Tórax muestra gran masa en mediastino anterior. 
Biopsia compatible con PNET, t(11;22) positiva, estudio de diseminación negativo. Se 
inicia quimioterapia según protocolo nacional GALOP/PINDA 2011.  

Conclusión 

El PNET se presenta en forma excepcional como masa de mediastino anterior en el 
paciente pediátrico y menos frecuente aún en los lactantes. 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



HIPERTENSION ARTERIAL (HA) ASOCIADA A SECRECION DE ERITROPOYETINA 

EN INFILTRACION  RENAL BILATERAL  Y PANCREATICA POR LEUCEMIA 

LINFOBLASTICA AGUDA (LLA) 

Juan Quintana1, Sara Concha2, Carolina Perez3, Nimia Vallejos1, 
Viola Pinto4   

1Pediatra Oncólogo, 2Becada de Pediatría, 3Radiologa Infantil , 4  
Nefróloga Infantil 

Clínica Las Condes Santiago-Chile 

Introducción 

La infiltración pancreática y renal al diagnostico es una manifestación poco común de la 
LLA., Solo han sido descritos 2 casos. La  HA es mas frecuente en infiltración renal pero 
pocas veces se ha destacado su asociación con eritropoyetina 

Reporte del caso 

Niña 31 meses,  abdomen distendido impresiona gran hepato-esplenomegalia. HB 11.6, 
Pla 73.000, Leucocitos 35.000 Blastos 33%. Diagnóstico  LLA CALLA (+) riesgo 
intermedio, t(1;19). Ecografía y  TAC abdomen: páncreas aumentado de tamaño 2.1, 
nefromegalia de 13,8 cm y 15,2cm, compatible con infiltración leucémica. Creatinina >0.5 
mg/dl, amilasa 52 u/lt , lipasa 29 U/lt TAC tórax y RNM encefálica normal.  

HA (PAM 115-93)  eritropoyetina  2840 mUI/mL (N<29). Recibe enalapril, nifedipino y 
carvedilol. PA normal a los 2 meses . Tamaño renal y pancreático normal  al dia 15  

 Día 70  la eritropoyetina sube a 283 y 451 con presión arterial media de 61 -67 mm HG. 
Sin embargo la  Hb de 7.4 g/dl podría explicar este aumento. Finalmente eritropoyetina  
normal  al día 90.  

Conclusiones 

La infiltración pancreática y renal es rara en LLA La HA secundaria seria multifactorial por 
infiltración renal, hiper hidratación y corticoides  sumado a stress.  La producción de 
eritropoyetina por el riñón hipoxémico exacerba esta hipertensión y la mantiene en el 
tiempo. El nivel de eritropoyetina baja coincidiendo con la disminución de tamaño renal  y 
vuelve a subir a 2 meses del diagnostico asociado a niveles bajo de hemoglobina de 7 g .  

 

 

 

 

 



SINDROME DE KLINEFELTER, PUBERTAD PRECOZ  Y TUMOR DE CELULAS 

GERMINALES EN MEDIASTINO ANTERIOR 

Juan Quintana1, Sara Concha2, Carolina Perez3, 4Álvaro Ibarra, 5Gloria González 6 
Verónica Mericq ,  
1Pediatra Oncólogo, 2Becada de Pediatría, 3Radiologa Infantil, 4Anatomia patológica, 
5Cirujana Infantil, 6 Endocrinóloga Infantil  

Clínica Las Condes Santiago-Chile 

Introducción 

La incidencia del Síndrome de Klinefelter (SK), es de 1/1000 nacidos vivos. El riesgo de 
tener un tumor de células germinales (TCG) especialmente de mediastino en edad 
pediátrica es 50 veces más alto. De los tumores de mediastino en varones un 8% son SK. 

Reporte del Caso 

Niño de 9 años consulta por ginecomastia. TAC de tórax muestra lesión paracardiaca 
sospechosa de quiste pulmonar de 5 cm, en el intertanto se evidencia pubertad precoz 
(PP) presentando bigote incipiente, vello pubiano Tanner II, genitales Tanner IV y voz 
ronca. Edad ósea 13 años, testosterona 840 ng/dl  (VN < 27), FSH y LH <0.1 que 
confirma PP periférica secundaria. AFP 2497/ bHCG 99. PET/SCAN muestra lesión de 
12.5 cm que comprime aurícula derecha. Se realiza biopsia compatible con TCG. SK 
confirmado con FISH. Se inicia quimioterapia (QT) con Platino, Etopósido e Ifosfamida, 
después de 2 ciclos disminuye la AFP a 79,5 y  bHCG a 2, pero con crecimiento del 
tamaño tumoral, decidiendo resección tumoral, con extirpación R0 por esternotomía. 
Recibe dos ciclos de QT post operatoria. Ultimo control a los 5 meses TAC de tórax sin 
evidencia de tumor, AFP y BGC normales, testosterona (89 ng/dl), LH (3.1) y FSH (4.5) en 
rango puberal, por lo que se agrega LHRH-análogo. 

Conclusiones 

Los pacientes con SK deben ser monitorizados buscando enfermedades neoplásicas 
especialmente TCG mediastínico. La PP, debería ser la voz de alarma para buscar este 
tumor. Por otro lado en  todos los pacientes con TCG de mediastino se debe descartar 
SK. 

 

	  

	  

	  

	  

	  



REPORTE DE CASO: SARCOMA SINOVIAL BIFASICO EN REGION 

GLENOHUMERAL 

Dra Virginia Moro Flores , Residente de Oncologia Pediatrica CMNSXXI, Dr Marco 
Antonio Rodriguez Florido Patologo Dr Enrique Lopez Aguilar JSOP CMNSXXI   

 

Masculino de 15 años de edad sin antecedentes heredofamiliares , inicia dos años previos 
con traumatismo en parrilla costal , con aumento de volumen resecado sin reporte 
histopatológico,3 meses previos al diagnostico presenta tumoración fija  en región 
glenohumeral derecha hasta hueco axilar se realiza un mes previo a su ingreso toma de 
biopsia con reporte de sarcoma fusocelular por lo que se envía CMNSXXI ,  en revisión de 
laminillas: lesión neoplasica maligna de estirpe mesenquimatosa bifásica con patrón 
solido , fusiforme con tendencia a formar nódulos y elementos epiteliales glandulares, el 
componente fusiforme de cromatina cerrada , blanda con atipia leve y actividad mitosica 
baja 2 mitosis en 10 campos  y el componente nodular  compuesto por células pequeñas 
ovales con escaso citoplasma . citoqueratinas AE1-ae3 Positivo en citoplasma de células 
epiteliales glandulares,componente sarcomatoso 60% y epitelial 40 %. 

A su ingreso a esta unidad, valorado por cirugía de tumores quien realiza resección 
quirúrgica con reporte de patología con bordes positivos por lo que se realiza segunda 
resección , en muestras se realiza inmunohistoquimica positiva con EMA  y BCL 2  asi 
como FISH positivo para traslocacion X:18 gamagrama oseo ´positivo para hueso humero 
proximal derecho sin metástasis pulmonares, se inicia esquema de quimioterapia con 
Ifosfamida doxorrubicina y vincristina semanales ,se planea radioterapia de 66 GY en 33 
Fracciones. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LINFOMA LINFOBLASTICO PRESENTACIÓN ATÍPICA. 

PRESENTACIÓN DE UN CASO. 

Cruz-HJA, Perez-GM, Cardenas-RC. 

Servicio de Oncología Insituto Nacional de Pediatria 

 

Paciente 17 años de edad sin antecedentes de importancia,  inicia en julio de 2013 con 
gonalgia izquierda, con evolución en un mes con aumento de volumen de rodilla 
izquierda, perdida de peso, aumento de volumen de región malar izquierda, y crecimiento 
de ganglios cervicales y fiebre no cuantificada, acompañada de astenia, adinamia y 
diaforesis. A su ingreso con deformidad progresiva en paladar duro no doloroso, aumento 
de volumen de mucosa oral sin compromiso del habla o la deglución, se agrega aumento 
de volumen en muñeca izquierda. 

 Resonancia magnética de rodilla izquierda con lesión en áreas blandas las cuales no 
comprometen tejido óseo, se observa edema. PET TC con zona de hipercaptacion en 
rodilla izquierda, muñeca derecha y afectación a femur derecho en parches que 
compromete médula ósea, en la región maxilar izquierda se oberva hipercaptación. 
biopsia de ganglio reporta Linfoma Linfoblastico Pre B TdT positivo, CD10 positivo, CD 79 
Positivo, CD 19 positivo, CD3 negativo. Aspirado y biopsia de médula ósea Negativos. 
Inicia protocolo BFM 90.El paciente presenta progresión de la enfermedad iniciando 
segunda línea de tratamiento con ciclofosfamida/Doxorrubicina y dexametasona 
Evaluación  respuesta incompleta. Se da una 3ra línea de tratamiento con Metotrexate, 
Vincristina , Doxorrubicina , CFM , prednisona.  Evaluación con PET TC con incremento 
en la captación en rodilla izquierda, biopsia de medula osea infitracion de linfoblastos en 
100% y LCR negativo se presenta al servicio de Trasplante iniciando clofarabina 
40mg/m2, etoposido 100mg/m2 , Ciclofosfamida 330 mgm2 . Con adecuada respuesta en 
espera de ingreso a trasplante alogénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASTROBLASTOMA CON FORMACIÓN DE NEUROESFERAS 

 Dr. Rodríguez Florido Marco Antonio (1), B.Q.D. Ayala Contreras Karen Amalinalli (1),  
Q.F.B. Ana Leticia Figueroa Rosas (1), Dr. Enrique López Aguilar (2),  Dra. Mariana Ortiz 
Azpilcueta (2). 

1) Laboratorio de Investigación Tumores Cerebrales, Hospital de Pediatría, Centro Médico 
Nacional. S XXI, IMSS.  2) Servicio de Oncología, Hospital de Pediatría, Centro Médico 
Nacional Siglo XXI, IMSS. 

 

Introducción 

Los Astroblastomas son neoplasias de origen incierto, constituyen entre el 0.45 % al 2.8 % de 
todos los tumores neurogliales. Fue descrito por Bailey y Cushing en 1926, se divide en 
Astroblastomas de bajo y alto grado en función de necrosis, atipia y división celular.  

 

Objetivos 

 Informar un caso de Astroblastoma con formación de neuroesferas. 

 

Reporte clínico 

Mujer de 16 años sin antecedentes de importancia, inició su padecimiento actual un mes 
antes de su ingreso con cefalea occipital tratada con analgésicos sin mejoría, 15 días 
después se agregó vómito y diplopia, se realizó resonancia magnética que mostró tumor 
parietotemporal derecho que fue se resecado parcialmente, el estudio histopatológico 
mostró lesión neoplásica con patrón mixoide y vasos con esclerosis de la media, las 
células neoplásicas mostraron positividad para PAGF y sinaptofisina. El cultivo celular 
presentó formación de neuroesferas, mitosis atípica y proliferación celular avanzada en el 
cultivo primario y los pases subsecuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANICULITIS Y LINFOMA CUTANEO T: CASO CLINICO 

C. Paris, N. Vallejos, C. Nicklas, C. Arce, P. Muñoz  

Hospital Luis Calvo Mackenna, Chile 

Introducción 

La paniculitis es una forma de presentación infrecuente del Linfoma cutáneo T, 
corresponde a menos del 1% de los Linfomas no Hodgkin. Se caracteriza por la infiltración 
de células neoplásicas T en el tejido subcutáneo del paciente, que se manifiesta como 
eritema en placas o masas subcutáneas similar a una paniculitis. Existen 2 tipos de 
Linfomas cutáneos los αβ y γδ, este último tipo es de mal pronóstico y no responde 
adecuadamente a la quimioterapia. 

Objetivo 

Presentar caso clínico con linfoma T cutáneo de difícil diagnóstico. 

Material y Métodos 

Lactante de 11 meses que comenzó con máculo pápula eritematosa de 1 cm en la región 
lumbar. Creció en forma progresiva hasta 7 cm y apareció una masa inguinal de 3 x 3 cm. 
Se agrega fiebre fue tratado como celulitis con Cloxacilina y Penicilina. El estudio 
infeccioso y enfermedad autoinmunes fueron negativos. Ferritina 574 ng/ml, LDH 2429 
U/L, GPT 744 U/l, GOT 368 U/l, Fibrinógeno 202 mg/dl, Triglicéridos 191 mg/dl, 
Subpoblación linfocitaria con disminución de Linfocitos B e Inmunoglobulinas normales. 
Mielograma muestra aumento de histiocitos maduros e inmaduros con escasa fagocitosis. 
Biopsia cutánea compatible con Paniculitis mixta con componente linfoide atípico. Una 
segunda biopsia en ganglio inguinal no aclaró el diagnóstico. Consulta al Hospital St Jude 
confirmando un Linfoma T tipo paniculitis subcutánea: TCR beta positivos. Cintigrama 
óseo fue normal. LCR con leucocitos 5 y citológico con 150 blastos. Ecografía abdominal 
compromiso mesentérico. Se diagnosticó un LNH Cutáneo T con compromiso de SNC, 
etapa IV, Recibió tratamiento según protocolo nacional LNH Linfoblástico PINDA 2005. 
Consentimiento informado firmado por los padres para su publicación. 

Conclusión 

Es una presentación clínica inhabitual de linfoma, el trabajo multidisciplinario y la 
colaboración internacional con países desarrollados permitió confirmar el diagnóstico y 
hacer el tratamiento adecuado.  

 

	  

 

	  

	  

	  



CARCINOMA PSEUDOPAPILAR DE PÁNCREAS: REPORTE DE CASO 

Lopez Aguilar Enrique, Ortiz Azpilcueta Mariana, Rioscovian Soto Ana,  Jiménez Alvarez 
Erandy 

Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI 

 

Introducción 

El páncreas es un sitio infrecuente de neoplasias en niños, de los tumores de páncreas el 
pseudopapilar corresponde al 0.13 al 2.7%. 

Objetivo 

Reportar un caso en un paciente pediátrico. 

Caso Clínico 

Femenino de 13 años, presenta pérdida de peso, anorexia, dolor abdominal, nauseas, 
vomito, astenia y adinamia, se detecta masa abdominal en cuadrante superior derecho, el 
ultrasonido evidencia lesión en lóbulo hepático derecho  e izquierdo de 11.9 X 10.7 cm, 
aspecto heterogéneo. 

TAC de abdomen con  tumor en epigastrio y mesogastrio  desplaza hígado, vesícula de 
112 X 113 mm, dependiente de cabeza de páncreas.  

Se realiza duodenopancreatectomía, resección de colédoco y duodenoyeyunostomía en Y 
de Roux, con tumoración de 18 x 17 mm, dependiente de cabeza de páncreas y cuerpo 
unciforme, adherido a segunda porción de duodeno con compresión extrínseca del 
mismo, páncreas residual de 5%.  

Reporte de patologia 

Tumor pseudopapilar sólido de páncreas con hemorragia extensa, necrosis coagulativa 
focal (25%) sin atipia ni pleomorfismo, sin permeación vascular, capsula rota, ganglios 
linfáticos con hiperplasia nodular, negativos para neoplasia. Se administraron 3 cursos de 
quimioterapia con cisplatino, 5-fluoracilo,  vincristina, actuamente sin acividad tumoral. 

Conclusiones 

 Se han reportado 500 casos de tumores pseudopapilares de los cuales 35 corresponden 
a niños. Se requiere un alto índice de sospecha para poder diagnosticarlos en forma 
precoz.  

 

 

	  

	  

	  



CARCINOMA PSEUDOPAPILAR DE PÁNCREAS: REPORTE DE CASO 

Lopez Aguilar Enrique, Ortiz Azpilcueta Mariana, Rioscovian Soto Ana,  Jiménez Alvarez 
Erandy 

Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI 

Introducción 

El páncreas es un sitio infrecuente de neoplasias en niños, de los tumores de páncreas el 
pseudopapilar corresponde al 0.13 al 2.7%. 

Objetivo 

Reportar un caso en un paciente pediátrico. 

Caso Clínico 

Femenino de 13 años, presenta pérdida de peso, anorexia, dolor abdominal, nauseas, 
vomito, astenia y adinamia, se detecta masa abdominal en cuadrante superior derecho, el 
ultrasonido evidencia lesión en lóbulo hepático derecho  e izquierdo de 11.9 X 10.7 cm, 
aspecto heterogéneo. 

TAC de abdomen con  tumor en epigastrio y mesogastrio  desplaza hígado, vesícula de 
112 X 113 mm, dependiente de cabeza de páncreas.  

Se realiza duodenopancreatectomía, resección de colédoco y duodenoyeyunostomía en Y 
de Roux, con tumoración de 18 x 17 mm, dependiente de cabeza de páncreas y cuerpo 
unciforme, adherido a segunda porción de duodeno con compresión extrínseca del 
mismo, páncreas residual de 5%.  

Reporte de patología 

Tumor pseudopapilar sólido de páncreas con hemorragia extensa, necrosis coagulativa 
focal (25%) sin atipia ni pleomorfismo, sin permeación vascular, capsula rota, ganglios 
linfáticos con hiperplasia nodular, negativos para neoplasia. Se administraron 3 cursos de 
quimioterapia con cisplatino, 5-fluoracilo,  vincristina, actuamente sin acividad tumoral. 

Conclusiones 

 Se han reportado 500 casos de tumores pseudopapilares de los cuales 35 corresponden 
a niños. Se requiere un alto índice de sospecha para poder diagnosticarlos en forma 
precoz.  

 

 

	  

	  

	  



REPORTE DE CASO ASTROCITOMA PILOCITICO  BAJO GRADO 
  
Merlo RV, López AE, Betanzos CY.  
Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI IMSS  
 
Introducción 
 
Corresponden al 50% de los tumores de SNC, con pico de incidencia entre los 5 y 12 
años de edad. Los Astrocitomas de bajo grado (OMSS I-II) requieren tratamiento 
multidisciplinario a base de quimioterapia, cirugía y radioterapia. Sobrevida libre de 
enfermedad a 10 años del 76-100%. 
 
Reporte de caso 
 
Femenino de 12 años, inicia a los 5 años con caída desde propia altura, presentando 
somnolencia, cefalea y nauseas. Control tomográfico, con lesión circunscrita en tallo 
cerebral. Por datos de  hipertensión endocraneal se realiza derivación ventrículo 
peritoneal y resección de 90% de la lesión, con reporte patología ASTROCITOMA 
PILOCÍTICO DE BAJO GRADO DE TALLOCEREBRAL. 

Recibió quimioterapia metronómica a base de Carboplatino 350 mg/m2sc/día, IV día 1; 
Vincristina 2 mg/kg/día IV día 1, fluvastatina 8 mg/m2sc/día vía oral por 14 días, 
Talidomida 3 mg/kg/día días 15-28. Radioterapia dosis total de 54Gy en 30 fracciones  

Presentando dentro de las complicaciones asociadas a la enfermedad: hipoacusia 
izquierda de tipo conductivo, hemiparesia izquierda, bradilalia y ataxia en seguimiento por 
el servicio de neurología pediátrica, así como exotropia en patrón del Nervio V con 
miotomía marginal de oblicuos inferiores.  

Seguimiento en su año 7 por parte de la consulta externa de oncología pediátrica sin 
datos sugestivos de actividad tumoral, evidencia en control de Resonancia magnética 
nuclear de atrofia cortico subcortical y dilatación ventricular asimétrica, sin evidencia de 
actividad tumoral.  

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



SARCOMA HEPÁTICO: REPORTE DE UN CASO 

Dra. Ana Paulina Rioscovian Soto, Dra. Mariana Ortiz Azpilcueta, Dra. Cyntia Aide 
Gallardo Martínez 

Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI 

Introducción 

 
Los tumores hepáticos son neoplasias raras en la infancia. El sarcoma hepático es la 
tercera neoplasia del hígado más frecuente en los niños y es una posibilidad diagnóstica 
en escolares y adolescentes que presentan masa hepática y marcadores tumorales 
negativos. 

Objetivo 

 
Describir un caso de sarcoma hepático poco frecuente en niños. 
Paciente femenino de 6 años de edad que inicia su padecimiento 3 meses previos con 
dolor abdominal punzante, de intensidad variable, hipórexia, astenia, adinamia, nausea y 
vómito. Se realizó USG abdominal que reportó masa abdominal dependiente de hígado. 
La TAC reveló una imagen sugestiva de absceso hepático. Al persistir con dolor, fiebre e 
incremento de volumen en región costal derecha por se realizaron nuevos estudios de 
imagen con masa quística multiseptada que desplaza riñón derecho, por lo que se realizó 
drenaje quirúrgico. Se realizó nueva tomografía con absceso residual que comprime 
estructuras por lo que se realizó nueva cirugía donde se observa crecimiento hepático, se 
tomó biopsia la cual reportó neoplasia maligna muy pleomórfica con células en mantos 
con áreas extensas de necrosis y datos consistentes con sarcoma hepático indiferenciado 
PRETEXT IV por lo que se inició quimioterapia con cisplatino e ifosfamida con adecuada 
respuesta.  

El diagnóstico de esta neoplasia es importante porque es potencialmente curable y 
depende de las características clínicas morfológicas e inmunofenotipicas. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



TERATOMA MADURO PRIMARIO DE TESTÍCULO: REPORTE DE CASO 

Lopez Aguilar Enrique, Rioscovian Soto Ana, Ortiz Azpilcueta Mariana,  Cano Cuapio 
Lena Sarahi  

Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI 

Introducción 

El teratoma testicular puro maduro es un tumor de células germinales no seminomatoso 
que  está compuesto por tejidos bien diferenciados y representa el tejido histológico más 
común en tumores de ovario y extragonadales; sin embargo en testículo los teratomas 
maduros puros se presenta en un 2% de los casos, el tratamiento depende del estadio de 
la enfermedad.  

Objetivo 

Reportar un caso de teratoma maduro primario de testículo.   

Caso clínico 

Masculino de 7 meses de edad, cáncer gástrico en el padre. Al nacimiento labio y paladar 
hendido. A los 5 meses de edad con incremento de volumen de testículo derecho, se 
realizó USG que reporta neoplasia testicular con componente sólido quístico y cálcico, 
alta vascularidad, marcadores tumores negativos, TAC de abdomen sin evidencia de 
actividad tumoral.  Se realizó orquiectomia inguinal derecha que reportó una neoplasia 
germinal  madura formada por estructuras tubulares semejantes a diferentes segmentos 
de tubo digestivo, también elementos maduros de piel y quistes revestidos por epitelio 
plano queratinizados concluyendo un teratoma quístico maduro, con límite quirúrgico libre. 
Se mantiene en vigilancia por consulta externa con marcadores séricos tumorales 
negativos durante los últimos dos años. 

Conclusiones 

 El interés en este caso clínico radica en la histología de baja frecuencia en pacientes de 
esta edad y el estadio temprano en que se detectó.  

	  

 

 

 

 

 

	  

	  

	  



TUMOR GERMINAL MIXTO SINCRÓNICO DE TESTÍCULO IZQUIERDO Y REGIÓN 
PINEAL. PRESENTACIÓN DE CASO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

Olvera-Caraza Daniela1, Leal-Leal Carlos2, Zapata-Tarrés Martha2, Velasco-Hidalgo 
Liliana2, Cárdenas-Cardós Rocío2,  
 
1 Residente de Oncología Pediátrica. Instituto Nacional de Pediatría 
2 Médico Adscrito al Servicio de Oncología. Instituto Nacional de Pediatría 

 

 
Introducción 

Los tumores germinales en la edad pediátrica representan el 2-3% del cáncer en menores 
de 15 años.  La localización intracraneal primaria  ocurre en 62% en la región pineal sin 
embargo la presentación sincrónica del tumor en testículo y extragonadal es infrecuente.  

Caso clínico 

Paciente masculino de  16 años de edad con un cuadro de 3 meses de evolución con 
cefalea crónica matutina, nausea y vomito, acompañado de disminución de agudeza 
visual progresiva y alteraciones en la marcha. Se realizo tomografía de cráneo 
evidenciando una masa en región pineal e hidrocefalia no comunicante. Se tomó biopsia 
mediante neuronavegación y se refiere a nuestro Instituto con diagnóstico de germinoma. 
A la exploración de ingreso se encuentra incremento de volumen en testículo izquierdo Se 
realiza orquiectomía reportando germinoma clásico. Recibió tratamiento con Protocolo de 
alto riesgo para tumores gonadales y extragonadales con Ifosfamida, carboplatino y 
etopósido por 6 cursos con radioterapia a cráneo.  

Discusión 

Los tumores de la región pineal se localizan sitios de difícil acceso quirúrgico con 
limitadas posibilidades de resección completa; por ello, requiere la asociación de 
radioterapia y/o quimioterapia. Los tumores sincrónicos son una representan el 25 % de 
los tumores testiculares; la presentación más común es testicular bilateral. La 
combinación de una localización gonadal y extragonadal impone un reto terapéutico por la 
imposibilidad de resecar completamente el tumor intracraneal. 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  



USO DE NIMOTUZUMAB/VINORELBINE EN NIÑOS CON GLIOMAS DE TALLO: 
REPORTE DE UN CASO 

 

Nadia Menéndez Auld**, Carlos Manuel Montaño Pérez**, Dra. Marta Zapata Tarres* 

Oncología Pediátrica Hospital Ángeles del Pedregal* 

Residentes Pediatría Hospital Ángeles del Pedregal **  

 

A pesar de los avances en estudios de imagen, innovación en técnicas quirúrgicas, 
nuevos marcadores tumores y el uso de nuevos medicamentos, los gliomas de tallo 
cerebral son tumores fatales con una baja supervivencia global. Recientemente se 
propuso un esquema terapéutico con un anticuerpo monoclonal contra el receptor del 
Factor de Crecimiento Epidérmico asociado con vinorelbine con lo cual se han obtenido 
resultados con sobrevida arriba del 60% a 15 meses de seguimiento. 

 

Caso 

Paciente masculino de 10 años de edad previamente sano, quien inicia su padecimiento 
actual 3 meses previos al diagnóstico, presentando estrabismo convergente, diplopía y 
limitación para la abducción de músculos oculares bilaterales por endotropia Un mes 
posterior se agrega disfagia a sólidos, disartria, alteración en el equilibrio con marcha 
atáxica, parálisis facial central izquierda e hipoacusia bilateral motivo por el cual acuden 
con neurólogo quien indica resonancia magnética cerebral, observando tumoración en 
tallo cerebral a nivel pontino. Valorado por neurocirugía quien descarta posibilidad de 
biopsia o resección debido a localización anatómica de tumoración. Se inicia manejo 
inmediato con radioterapia por 30 sesiones y quimioterapia con Temozolamida durante 45 
días y metilprednisolona con mejoría de la sintomatología, persistiendo únicamente con 
estrabismo el cual se corrige de forma quirúrgica 5 meses posteriores al diagnóstico. El 
paciente se mantiene asintomático a la fecha después de 10 meses de su diagnóstico. 
Actualmente con Karnofsky 100%.  

 

Se trata de un caso con seguimiento a corto plazo, sin embargo es un ejemplo en el cual 
se valora el uso de nuevas terapéuticas que pueden proporcionar una mayor 
supervivencia y calidad de vida en los pacientes.  

	  

 

 

 

 



TRASPLANTE HEPÁTICO COMO TRATAMIENTO DE HEPATOBLASTOMA: 
REPORTE DE UN CASO 

Dr. Luis Juárez Villegas*, Carlos M. Montaño Pérez**, Nadia Graciela Menéndez Auld**, 
Ana Paola Barba Cárdenas** 

Oncología Pediátrica Hospital Ángeles del Pedregal* Residentes de Pediatría Hospital 
Ángeles del Pedregal ** 

 

Los tumores hepáticos primarios constituyen cerca del 0.5% a 2% de los tumores 
malignos en pediatría, el más frecuente es el hepatoblastoma (HB). El HB es un tumor 
embrionario maligno que tiene un pico de incidencia durante los tres primeros años de 
vida. El éxito en el tratamiento del HB se basa en la resección del tumor y la respuesta a 
la quimioterapia, con los que se alcanza sobrevida libre de enfermedad en más del 80% 
de los casos.  

 
Caso 
 
Paciente masculino de 2 años de edad, con masa abdominal palpable, dolor abdominal e 
hiporexia, se realiza USG donde se sospecha de tumor abdominal, se obtienen niveles de 
AFP 212,960 y Plaquetas 654,000. Se realiza toma de biopsia hepática con resultado de 
HB de histología fetal, estadificación PRETEXT IV sin metástasis. Se aplican en total 6 
quimioterapias previas al trasplante y 2 posteriores. El trasplante se realizo de donante 
vivo relacionado,  6 meses después presenta AFP 3.1, sin aparentes datos de rechazo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINFOMA ANAPLÁSICO DE CÉLULAS GRANDES T 
ALK (+) PRIMARIO DE CORAZÓN: REPORTE DE UN CASO 

 

Castorena-Villa Iván, García-Velázquez Alejandra Jimena, Escobar Sánchez María 
Argelia, Gaytán-Morales José Félix.  (. .)  

Hospital Infantil de México Federico Gómez 

 

Objetivo 

Presentación de un caso de linfoma anaplásico de células grandes primario de corazón. 

Masculino de 17 años de edad, sin antecedentes de importancia. Presento padecimiento 
3 meses de evolución antes del diagnóstico con disnea progresiva, tos no productiva, 
dolor torácico y edema facial, referido al Instituto Nacional de Cardiología por síndrome de 
vena cava superior. Se realizó ecocardiograma que reporta tumor pediculado dependiente 
de pared posterior de aurícula derecha que protruye a ventrículo derecho, se realizó 
resección por toracotomía encontrando tumor atrial derecho de consistencia dura, 
encapsulado, multilobulado, con pedículo de implantación en pared posterior de atrio 
derecho y pared posterior de unión cavo atrial. Referido al HIMFG con revisión de 
histopatología: Linfoma Anaplásico de células grandes T,  ALK (+) y CD30 (+)  Con los 
estudios de extensión se clasifica  Estadio III St Jude por involucro intratorácico y a 
ambos lados del diafragma con MO y LCR negativo. Recibió tratamiento con protocolo 
FAB-LMB 96 Grupo B. Tuvo respuesta completa al tratamiento corroborada por PET 18 
FDG. Actualmente se encuentra en vigilancia 8 meses. 

 

Conclusión 

Los tumores cardiacos son un grupo de patologías muy raras, con una incidencia en 
adultos del 0.1%, los linfomas primarios de corazón son menos del 1% de todos los 
linfomas, El linfoma Anaplásico de células grandes ocupa el 15% de todos los LNH en 
pediatría, su presentación habitual es como linfadenopatía con enfermedad 
extraganglionar, siendo los sitios extraganglionares más frecuentes pulmón, hígado y piel. 
La presentación cardiaca es extremadamente rara.  

	  

 

	  

 

 

 



LINFOMA NO HODGKIN DE CÉLULAS T/NK NASAL EXTRADONAL EN EL 
INSTITUTO NACIONAL DE PEDIATRIA. SERIE DE CASOS. 

Negroe-Ocampo Natalia del Carmen, Velasco-Hidalgo Liliana, Cárdenas-Cardós Rocío , 

Zapata-Tarrés Marta, Aguilar Ortiz Marco Rodrigo. 

Introducción  

El linfoma de células T/NK extranodal es un linfoma raro y agresivo, el tratamiento con 
quimioterapia no ha sido estandarizado, está frecuentemente asociado a Virus Epstein 
Barr, es más común en Asia y Latinoamérica. Más de dos tercios de los pacientes son 
estadio I o II y se encuentra en tracto aerodigestivo. Las células de este tumor están 
relacionadas con expresión de glicoproteina P, la cual le confiere resistencia a la 
quimioterapia.  

Objetivo 

Dar a conocer una serie de casos reportados en el Instituto Nacional de Pediatría de 2008 
a 2014. 

Reporte clínico 

En el periodo de 6 años se han registrado 4 casos de linfoma T/NK nasal extranodal en el 
Instituto Nacional de Pediatría, el 75% de los pacientes fueron del sexo masculino, con 
una mediana de edad de 14 años, las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: 
aumento de volumen en región nasal en un 100% de los casos,  fiebre en un 75%, y dolor 
en el 50%.  Al diagnóstico todos los pacientes se encontraron en estadio II. Todos 
recibieron tratamiento a base de quimioterapia y radioterapia. En 2 pacientes se relacionó 
con Virus Ebstein Bar, en los otros no se documentó. La supervivencia es del 50% de los 
casos. 

La supervivencia es del 25%. Conclusión. El linfoma T/NK es un tumor agresivo y a pesar 
del tratamiento multimodal  el pronóstico para estos pacientes es malo.   

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  



LINFOMA CUTANEO TIPO HYDROA VACCINIFORME: REVISION DE CASOS 
REPORTADOS 

 

Maza-Ivan1, Vásquez-Liliana1, Oscanoa-Monica1, Paredes-Gloria1, Gerónimo-Jenny1 
1Oncología-Pediátrica, Hospital-Rebagliati, Lima-Perú 2  
 
Introducción 
 
El Linfoma cutáneo tipo Hydroa-vacciniforme (HVLL) es una entidad recientemente 
incluida en la clasificación de la OMS como un desorden linfoproliferativo asociado al virus 
de Epstein-Barr.  
 
Objetivos 
 
Realizar una revisión actual de la literatura en relación a la presentación clínico-patológica 
y manejo del HVLL. 
 
Material y métodos 
 
Se realizó una revisión de todos los casos publicados con las palabras clave “Hydroa-
vacciniforme-like-lymphoma”, “HV-severa”, “Edematous-scarring-vasculitic-panniculitis” y 
“Angiocentric-cutaneous-T-cell-lymphomas-of-childhood” en la base de datos de PubMed, 
MEDLINE y SCIELO. Todos los artículos relevantes fueron incluidos.  
 
Resultados 
 
Se han reportado 123 casos de HVLL (21 estudios en total), la mayoría procedentes de 
Latinoamerica (75,6%) y Asia (24,4%). La mediana de edad fue de 11 años (rango, 1-58 
años) y la razón hombre/mujer fue de 0.98. La mediana del tiempo de presentación fue de 
2 años (rango, 2 meses-31 años). La afectación sistémica fue común (67%; 77/115).  
Patológicamente, todos los casos reportaron infiltración linfoide atípica en dermis con 
inmunohistoquímica de fenotipo citotóxico (CD3+:86/89, CD8+:52/75, CD45RO+:30/32, 
CD56+:29/76) y EBER positivo. Las terapias empleadas incluyeron quimioterapia (47.8%), 
talidomida (20%), corticoides (15,6%), interferón (8,9%), y radioterapia (5,6%). De los 85 
casos con datos de seguimiento, 40 casos mantienen enfermedad estable o buena 
respuesta y 45 presentaron progresión de enfermedad y muerte. 

 
Conclusión 
	  

HVLL es una entidad infrecuente, que puede tener un comportamiento agresivo y muchas 
veces fatal. Es necesario mejorar el entendimiento de esta entidad, a fin de diseñar 
estrategias terapéuticas eficaces. 

 

 

 

 

 



LEUCEMIAS AGUDAS DE ORIGEN EXTRAMEDULAR  
PRESENTACIÓN DE DOS CASOS  

 
Castorena-Villa I, Dorantes-Acosta E, Gaytán Morales F,  Palomo-Coli M,  García-
Oropeza A,   Millán-Arreola E, Valencia-Zuluaga N. 

 

Introducción 

Las leucemias agudas (LA) tienen su origen en medula ósea, y pueden cursar con 
actividad extramedular. La hematopoyesis se desarrolla en la etapa embrionaria en otros 
órganos como el hígado y puede permanecer hasta después del nacimiento. 

Objetivo 

Presentar dos casos clasificados como leucemias agudas con medula ósea negativa, y 
presencia de actividad tumoral por blastos en hígado.  

Caso 1: Femenino de 4 meses de edad con presencia de hepatoesplenomegalia desde el 
nacimiento, falla de medro, biometría Hb 11 g, leucocitos 180,000, neutrófilos 32% 
linfocitos 27%, plaquetas 147,000. Aspirado y biopsia de medula ósea 2%  blastos con 
presencia de 3 series hematopoyéticas con maduración. Biopsia hepática compatible por 
infiltración por leucemia aguda linfoblástica (LAL) pre B.  QT LAL alto riesgo con falla a la 
inducción médula ósea (M2). Se aplicó protocolo para Leucemia aguda mieloide con 
remisión y trasplante de células progenitoras hematopoyéticas (TCPH). 

Caso 2. Femenino de 6 meses de edad, presenta hepatoesplenomegalia desde el 
nacimiento, falla de medro, Hb de 10, leucocitos 43,000 neutrófilos 40%, linfocitos 52%, 
plaquetas 120,000. Biopsia hepática compatible con LAL pre B, aspirado y biopsia de 
médula ósea negativa a blastos. QT LAL alto riesgo, aspirado médula ósea día 28 
remisión. Recae a médula ósea al iniciar mantenimiento. Actualmente en segunda línea 
de QT LAL en remisión fase de mantenimiento semana 30  y protocolo de TCPH. 

Conclusión 

 Ambos casos cursaron con mal pronóstico por  recaída muy temprana.  El diagnóstico se 
estableció en hígado y uno de los casos con biopsia negativa actualmente en dicho 
órgano.   

 

 

 

 

 

 

 

 



SARCOMA EMBRIONARIO INDIFERENCIADO DE HÍGADO EN PEDIATRÍA: 
REPORTE DE CASOS 

 K. Ordoñez, R. Díaz, C. Perez, V. Caloreti, S. Chávez y E. Ruiz ⃰. *Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplásicas en Lima-Perú.  

Introducción 

 El sarcoma embrionario indiferenciado de hígado (SEIH) es un cáncer raro, agresivo, de 
pronóstico desfavorable.  

Objetivo 

Reportar nuestra experiencia de SEIH en niños.  

Reporte Clínico: Entre los años 1994-20148 se evaluaron 8 pacientes. La media de edad 
fue 7.9 años (7 meses-12 años); predominio femenino 7/1; la media del tiempo de 
enfermedad fue 2.4 meses; presentaron tumor palpable y dolor abdominal (n=8); 
metástasis pulmonar (n=1); metástasis peritoneal (1); bioquímica hepática anormal (2); 
valores de AFP negativos (n=8) y TAC abdominal no concluyente(n=8); compromiso del 
lóbulo hepático derecho (n=8). El promedio de tamaño tumoral fue 17.9x14.5x8.7cm. 
Asociado a hamartoma mesenquimal (n=1). Resección quirúrgica completa (n=7) y 
biopsia (n=1). Recibieron quimioterapia (QT) pre quirúrgico (n=1) y QT adyuvante(n=7) 
con vincristina/doxorrubicina/ciclofosfamida (n=3) y vincristina/actinomicina/ciclofosfamida 
(n=3).  

Resultados 

El Seguimiento fue de 27.6 meses (3-72 meses). De los 8 pacientes, 4 se encuentran en 
remisión completa sin evidencia de recurrencia local/metástasis con seguimiento de 8, 44, 
60 y 72 meses. 2 presentaron remisión completa de 15 meses y 9 meses evolucionando 
con recurrencia local, progresión de enfermedad y fallecimiento. 1 paciente con biopsia 
presentó progresión de enfermedad y fallecimiento. 1 paciente con resección completa no 
recibió QT adyuvante por abandono, presentando recurrencia a los 3 meses, enfermedad 
progresiva y fallecimiento.  

Conclusión 

La combinación de cirugía y QT reducirían el riesgo de recurrencia y mejoraría la 
sobrevida. 

 

 

 

 

 

	  

	  



LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA CON ENFERMEDAD EXTRAMEDULAR: SERIE DE 
CASOS 

 
Jasso-Martínez A, Cárdenas-Cardós R, Velasco-Hidalgo L, Pérez-García M, Olaya-
Vargas A, Zapata-Tarrés M  
   
Servicio de Oncología, Servicio de Trasplante. Instituto Nacional de Pediatría, México.  
 

Introducción 

Los tumores extramedulares en la leucemia mieloide aguda (LMA) son raros y su 
incidencia ha sido difícil de determinar. Los términos " sarcoma granulocítico " (SG) o " 
Cloroma " se han utilizado para describir cualquier colección tumoral extramedular de las 
células leucémicas mieloides. El SG se presenta en 3 % a 5 % de los pacientes con LMA. 
Cuando el SG se asocia con LMA, el pronóstico es muy pobre. Ciertos subtipos 
morfológicos como M2 , M4 y M5 se asocian más con SG.  

Objetivo 

Describir una serie de casos del Instituto Nacional de Pediatría (INP) de 2005 a 2012.  

Reporte clínico 

Se registraron 9 casos de LMA con SG. 3(33.3%) presentaron LMA M2, 4 M4(44.4%) y  
2(22.2%) M0;  las alteraciones citogenéticas reportadas fueron inv 16,  en el 40%, t(8;21) 
el 40% y 11q23 el 20%; 4 (44.4%) recibieron 2 ciclos de inducción a la remisión con ADE 
(araC, daunorrubicina y etopósido) y 5 (55.6%) recibieron 3 ciclos de ADE;  3 (33.3%) 
fueron a trasplante de células progenitoras; 3 pacientes (33.3%) presentaron recaída, de 
estos 1 (33.3%) fue a médula ósea y 2 extramedular (66.7%); actualmente 8 están vivos 
sin enfermedad (88.9%) y 1 (11.1%) muerto con enfermedad. 

Conclusión 

La LMA con enfermedad extramedular es poco común. En nuestra serie se asoció más 
con morfología M2, M4; las alteraciones citogenéticas más frecuentes son inv 16, t(8;11) y 
11q23, necesitan en su mayoría 3 cursos de inducción, para remitir, la recaída 
extramedular es la más frecuente. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



EFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN COGNITIVO-CONDUCTUAL EN CUIDADORES 
DE NIÑOS CON CANCER 

Xolyanetzin Montero Pardo1, José Méndez Venegas2 y Yesenia Tlahuizo Caballero3 

Universidad Autónoma de Sinaloa1, Hospital Infantil Teletón de Oncología2 y  Hospital 
para el Niño Poblano3 

 

Resumen. La literatura científica evidencia que son escasos los estudios reportados en 
México que indaguen el desgaste emocional de las personas que cuidan niños con cáncer 
y aún menores los que reporten estrategias efectivas de atención. Y ante el hecho de que 
el estado emocional del CPI influye en la adherencia del paciente al tratamiento, se 
requiere reducir la carga y mejorar la calidad de vida de los cuidadores. A partir de lo 
antes mencionado, el objetivo del presente estudio fue realizar una intervención cognitivo 
conductual para disminuir la carga a partir de incidir en los síntomas depresivos y 
ansiosos de los CPI de niños con cáncer, en un hospital de la ciudad de México. La 
intervención fue individual, manualizada y durante cinco sesiones diarias. La muestra no 
probabilística constó de 20 mujeres, quienes contestaron la escala de carga del cuidador 
de Zarit y los inventarios de ansiedad y depresión de Beck antes de la intervención, al 
final y a un mes de ésta. La intervención fue eficaz para disminuir las tres variables 
mencionadas. Estos hallazgos sugieren que la intervención cognitivo conductual resultó 
efectiva para disminuir la carga en CPI de niños con cáncer. Se discuten las implicaciones 
del estudio y se plantean sugerencias para investigaciones posteriores. 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



VALIDACIÓN DE LA ESCALA DE APOYO EN DUELO EN ATENCIÓN DE SALUD 
PARA POBLACIÓN HISPANOPARLANTE. 

 

Mg. E.M. Paula Vega, Mg. José Bustos, Mg E.U. Rina González Rodriguez, E.U. Natalie 

Santibáñez, Interna E.U. Antonia Sateler, Interna E.U. Valentina Cortínez, Interna E.U. 

María José Viedma. 

 

Para los profesionales de la salud que atienden a niños, la muerte de un paciente puede 
ser concebida como una pérdida, pudiendo convertirse en una experiencia traumática. Por 
ello el soporte social se transforma en un importante mediador del proceso de duelo, 
ayudando a aliviar el estrés y afrontarlo de mejor manera. Objetivo: Traducción y 
validación al español del Grief Support in Health Care Scale (GSHCS). Método: Tras 
realizar la traducción y validación de la equivalencia transcultural del GSHCS en su 
versión al español: Apoyo en Duelo en Atención de Salud-EADAS, se procedió a la auto 
aplicación del instrumento en 215 profesiones que trabajan en unidades de oncología y 
unidad de cuidados críticos pediátricos. Con los datos se realizó un análisis exploratorio 
factorial y un análisis de regresión para testear las propiedades psicométricas de la escala 
dividida en tres factores, correspondiente a 15 ítems: reconocimiento de la relación, 
reconocimiento de la pérdida e incorporación de los rituales, realizándose una 
comparación de medias mediante la prueba de t para muestras independientes. 
Resultados: El EADAS obtuvo una validación y confiabilidad con un Coeficiente Alfa de 
Crombach de 0,81, con un ICBP95%. Al analizar las variables, se encontró que tanto las 
mujeres como los profesionales de la unidad de oncología se perciben más socialmente 
apoyados en sus duelos, que el resto de los profesionales. Conclusión: El EADAS es un 
instrumento válido y confiable que permite identificar la percepción de soporte ante el 
duelo en salud, por lo que puede ser usado para la evaluación de intervenciones a ese 
respecto.    

 
Palabras claves:  Duelo, profesionales de la salud, soporte social 
   Grief, Health professional, social support 
 
 
 
 
 
	  

	  

	  

	  



PERCEPCIÓN DEL SIGNIFICADO QUE LE OTORGAN LAS(OS) ENFERMERAS (OS) 
EN ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA A UNA INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA GRUPAL 

EN RELACIÓN A LA MUERTE DE SUS PACIENTES. 

Ps. Leticia Rojo EM Paula Vega, Ps María Eugenia López, TO Lorena Uribe, Ps Amaia 
Rosas, EU. Rina González. 

 
Los fines de la medicina moderna están centrados en la curación de las enfermedades y 
en la prolongación de la vida, por lo que la muerte suele considerarse un fracaso. Más 
aún, si esta es vivenciada por equipos de salud crónica infantil, con quienes muchas 
veces se forman lazos afectivos, tanto con el niño como con la familia. Objetivo: 
Comprender el significado que le otorgan las(os) enfermeras(os) en oncología pediátrica, 
al participar a una intervención psicoeducativa grupal en relación al afrontamiento de la 
muerte de los pacientes a su cargo. Metodología: Diseño cuasi-experimental en series de 
tiempo interrumpidas, y mixto (cualitativo y cuantitativo). Las mediciones se realizaron a 
17 enfermeras que se desempeñan en las unidades de oncología pediátrica de todos los 
centros pertenecientes al Programa nacional de Cáncer Infantil (PINDA), en 3 periodos 
(previo a la intervención, 2 y 4 meses post intervención). La intervención fue desarrollada 
por dos psicoóncólogas en base al modelo de competencias con enfoque interaccionista y 
al modelo de intervención en cuidados paliativos.Para medir el impacto de la intervención 
psicoeducativa sobre las variables en estudio, este se obtuvo a través de 2 fases: Para la 
fase cuantitativa se usó el instrumento de auto aplicación Cuestionario de Actitudes ante 
la Muerte (CAM 2). El diseño del análisis se definió como un ANOVA de medidas 
repetidas. La fase cualitativa se evaluó a través de entrevistas en profundidad realizada a 
partir de los dos meses post intervención, para develar la experiencia vivida durante la 
intervención y su significado. Resultados: Las actitudes no tuvieron cambios significativos 
tras la intervención, sin embargo, tras el análisis de los testimonios, se develaron 4 
esencias principales: La intervención les permitió a las enfermeras evidenciar un cuidado 
centrado en la persona, al final de la vida; ser una instancia de aprendizaje; abrir un 
ambiente de autocuidado concreto y comprender que fue una experiencia enriquecedora 
al compartir lo propio con colegas y el equipo. Conclusión: La intervenciones 
psicoeducativas permiten reflexionar sobre el propio cuidado y valorarlo, lo que lleva a 
tomar conciencia de sus propias necesidades de cuidado. 

 
 

Palabras claves: Duelo, enfermería, intervención psicoeducativa 

 

	  

	  

	  

	  

	  



NECESIDAD DE PACIENTES ONCOLÓGICOS ADOLESCENTES: UN ESTUDIO A 
TRAVÉS DE SU HISTORIA DE VIDA Y TRABAJO PSICO-CORPORAL 

 
Fernández, Yelitza, Martínez Yulitza, Jesús Reyes 
 
Instituto oncológico Dr. Luis Razetti 

Resumen 
 
El siguiente es un estudio descriptivo, cuyo objetivo fue determinar las necesidades de 
pacientes adolescentes oncológicos, a partir del autoreporte de áreas problemáticas 
propias de sus dinámicas de vida. La muestra estuvo conformada por 15 pacientes 
adolescentes, con diversas patologías oncológicas y en diferentes estadios de la 
enfermedad, pertenecientes a dos hospitales del Área Metropolitana de Caracas, 
Venezuela. La metodología tuvo un enfoque cualitativo, con observación participante, 
haciendo registros de las conductas observadas y reportadas por los pacientes. Para la 
ejecución del estudio se realizaron dos encuentros grupales con una duración de dos días 
cada uno, donde se trasladó a los adolescentes a lugares aislados de su cotidianidad con 
la finalidad de minimizar las influencias provenientes del ambiente familiar, hospitalario, 
entre otros. Se realizaron ejercicios de historia de vida, trabajo corporal e imaginación 
guiada. Los resultados obtenidos demuestran por los menos tres temas que los 
adolescentes exponen como ejes de trabajo o preocupación recurrente, en orden de 
importancia son: proyecto de vida, referente a las expectativas y metas que poseen los 
jóvenes acerca de su futuro; proceso de salud – enfermedad, asociado a los cambios en 
la vida cotidiana, hábitos y ansiedad ante el cuerpo y relaciones familiares, relativo al 
apoyo percibido proveniente principalmente de su núcleo familiar y su forma de asumir la 
enfermedad. Se puede concluir que los adolescentes poseen necesidades que se repiten 
en diferentes estadios de la enfermedad y cuyo eje fundamental se centra en la forma 
cómo estos y su entorno afrontan su condición de salud. 
 
Palabras claves: pacientes adolescentes oncológicos, necesidades, salud, enfermedad, 
familia, expectativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BIONIC FASHION DAY 

Dávila Gustavo, Quiñones Amparo, Chacin Josymar, Rojas Cliserio.  

FUNDACION JOVENES CONTRA EL CANCER 

Introducción 

Fundación Jóvenes contra el Cáncer es una asociación civil creada en Ecuador por el Dr. 
Gustavo Dávila que sensibilizado por la enfermedad de su hijo Alex se da a la tarea de 
organizar y dirigir este espacio que ha servido de escaparate para muchos jóvenes a lo 
largo y ancho de su territorio y que ha logrado además,  ser una de las asociaciones más 
importantes a nivel latinoamericano por su preocupación por jóvenes no solo de su país, 
sino de todo el continente e incluso ha logrado impactar en tierras tan lejanas como 
Marruecos o Eslovenia. Dentro de sus diferentes proyectos ha realizado, la 1ra 
Convención Mundial de Jóvenes con cáncer y sobrevivientes, notas al cielo y el Bionic 
Fashion Day.  

Objetivo 

Brindar un espacio que sirva para la convivencia de jóvenes con cáncer y sobrevivientes y 
su desarrollo integral formando líderes que sensibilizaran en sus distintos países el tema 
del joven con cáncer.  

Resumen 

Bionic Fashion Day es una fiesta de vida, donde se celebra la unidad, la paz, el amor a la 
vida a pesar de cualquier diagnostico adverso. Se reúnen chicos de diferentes países 
para compartir sus experiencias con la enfermedad, y la amputación de alguno de sus 
miembros, orientados por psicooncólogos de distintos países que dan soporte emocional 
y los orientan para sacar lo mejor de sí mismos y decirle al mundo ¡Estamos vivos! 

Conclusiones 

El resultado son, jóvenes con una autoestima alta, con gran desenvolvimiento en el 
escenario que aportan más a sus asociaciones de origen y que promueven una 
sensibilidad solidaria hacia su comunidad, pero sobre todo a jóvenes que inician con el 
tratamiento, se vuelven su esperanza y motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARACION DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y JÓVENES CON CANCER Y 
SOBREVIVIENTES 

Chacin Josymar, Rojas Cliserio, Dávila Gustavo- 

ASODICA Asociación Internacional  para el Desarrollo Integral del Joven con Cáncer y el 
sobreviviente. 

Introducción 

Las experiencias emanadas del 1er Encuentro Internacional de Jóvenes con Cáncer y 
Sobrevivientes, y los talleres internacionales de liderazgo para jóvenes con cáncer dieron 
como resultado la inquietud por dar a conocer las necesidades y problemas por los que 
pasan los chicos cuando son diagnosticados, el proceso de su enfermedad y el trato a sus 
familiares, ahí nació la idea de que en una convención mundial participaran los jóvenes y 
desde sus necesidades hacer una declaración a la sociedad civil sobre lo que derechos 
que ellos deben de tener ante su diagnóstico, proceso y sobrevivencia. 

Objetivo 

Dar a conocer la declaración de los derechos de los niños y jóvenes con cáncer y 
sobrevivientes como el resultado de la 1ra. Convención Mundial de Jóvenes con Cáncer y 
sobreviviente. 

Resumen 

En una reunión con la participación de jóvenes de distintos países del mundo y orientados 
por profesionales de la salud, se elaboró de manera consensual la primera declaración de 
derechos de jóvenes y sobrevivientes con cáncer hecha por ellos mismos. Misma que ha 
sido la tarea darla a conocer ante el mundo e influenciar en las política de salud de cada 
país, para un mejor trato y dignidad al paciente infanto-juvenil con cancer. 

Conclusiones 

Una declaración hecha por los directamente involucrados en el tema del Cáncer y sus 
familiares. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y FAMILIAS: LA CONSTRUCCIÓN DE MÚLTIPLES 

INSTRUMENTOS DE LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DE ONCOLOGÍA 

PEDIÁTRICA 

Adriana Maria Duarte1, Amalia Covic1, Maria Aparecida Aguiar1 

1. Instituto de Oncologia Pediátrica do Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com 
Câncer – IOP/GRAACC-UNIFESP.  

 

Introducción 

La educación sanitaria es un conjunto de conocimientos y prácticas que tienen por objeto 
lograr la prevención de enfermedades y promoción de la salud. 

Objetivo 

Describir la aplicación del proceso de la educación de los pacientes y las familias en un 
Hospital de Oncología Pediátrica 

Material y métodos 

Estudio descriptivo basado en el relato de la construcción y la promoción de la educación 
de los pacientes y sus familias a través del desarrollo de la educación impresa. El período 
de estudio fue de febrero de 2013 a julio de 2014. Después de la implementación del 
Proyecto Piloto en la unidad de orientación y talleres de hospitalización para los 
profesionales, se analizaron 70 fichas.  

Resultados 

El formulario tiene cinco partes: 1) evaluación del paciente / familia / cuidador cuando las 
necesidades educativas; 2) la evaluación de las barreras relacionadas con la capacidad 
de aprender; 3) los datos del proceso educativo (enfoque educativo, el método de 
declaración de entendimiento, objetivo logrado la enseñanza); 4) observaciones y 
materiales educativos; 5) la ciencia del paciente / familia / cuidador y la enfermería 
profesional. En el análisis de todos los pasos, se observó una evolución visible del 
instrumento, con la participación de las diferentes categorías profesionales. Conclusión: 
La aplicación impresa de compilamento práctico y exitoso de información importante para 
el proceso de orientación, que abarca los posibles enfoques educativos, de acuerdo a 
cada profesional involucrado, hizo la fácil aplicación y completa de instrumentos, 
adecuada a las necesidades de aprendizaje pacientes y familias. 

 

 

 

	  



IMPACTO PSICOPATOLÓGICO (ANSIOSO-DEPRESIVO) EN PADRES DE NIÑOS 
CON CÁNCER 

 
González-Paredes Yadira Janet1; Arreguín-González Farina Esther1; Blanca Almazan1;  
Sandra Flor Páez-Aguirre1; Guadalupe Frías-Vázquez; Arreguín-González Indira Judith2. 
 
1.- Centro Médico Nacional “20 de Noviembre“ ISSSTE. 2.- Unidad de Medicina Física y 
Rehabilitación Centro, UMAE Lomas Verdes, IMSS 
 
 
Introducción 
 
El cáncer infantil en los últimos años ha ido adquiriendo gran importancia en el ámbito de 
la pediatría, ya que constituye un grupo complejo de enfermedades con etiología, 
diagnóstico y pronóstico, que puede significar un enfrentamiento inminente con la muerte. 
Y en este proceso, los padres deben enfrentarse a una historia que se hace presente de 
manera inesperada no solo para su hijo (a) que será protagonista, sino para ellos, que 
deberán atravesar dicho trance, en medio de turbulentos estados psicopatológicos en los 
que subyacen la ansiedad y la depresión.   
 
Objetivo 
Estimar la prevalencia de depresión y ansiedad en padres de niños con cáncer y su 
impacto psicopatológico.  
 
Material y Métodos 
Estudio descriptivo transversal, realizado en el Servicio de Oncología Pediátrica del CMN 
20 de Noviembre, con 21 padres de niños con cáncer. A través de entrevista, los padres 
contestaron dos instrumentos: el Cuestionario para Depresión “Zung Abreviado” y el 
Inventario de Ansiedad de Beck (BAI).  
 
Resultados: 
 
De 21 padres el 57% fueron mujeres, observándose más en edades entre 31-35 años. El 
95% presentan depresión y el 100% ansiedad. La presencia de ansiedad y depresión se 
relacionó con el género femenino, cuidador no remunerado, apoyo social bajo, 
escolaridad.  
 
Conclusión 
 
La prevalencia de depresión y ansiedad en cuidadores de niños con cáncer es 
significativamente mayor que en la población general. A mayor apoyo social menor 
prevalencia de dichos trastornos.   
 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA PERCEPCIÓN VISUAL MEDIANTE EL TEST 

DE FRSOTIG EN PACIENTES CON RETINOBLASTOMA EN EL INSTITUTO 

NACIONAL DE PEDIATRÍA 

 

Isaac-Otero G. Molina-Alonso D 

 

El Retinoblastoma es la neoplasia ocular más frecuente de la infancia. Los avances en el 
tratamiento contra dicha enfermedad han permitido altas tasas de sobrevivencia; la 
secuela más relevante es la pérdida de uno o ambos ojos por enucleación, sin embargo, 
poco se ha estudiado sobre los efectos que la enucleación tiene sobre aspectos 
cognoscitivos como la percepción visual. Por ello, el objetivo de la presente trabajo fue 
evaluar la función viso perceptual en niños de 6 a 10 años sobrevivientes de 
Retinoblastoma que fueron sometidos a enucleación ocular unilateral. Para dicha 
evaluación se empleó el Test de desarrollo de la percepción visual DTVP-2 (Frostig) y se 
aplicó en 11 pacientes atendidos por el servicio de oncología del Instituto Nacional de 
Pediatría. Se realizó una selección por conveniencia incluyendo a los pacientes que 
cumplieron los criterios de inclusión. Los resultados muestran que de los 11 casos solo 1 
paciente muestra datos de deficiencia perceptual y visomotriz en las puntuaciones 
globales, otro más obtiene un puntaje superior a lo esperado para su edad y el resto se 
encuentra dentro de parámetros normales. La varianza en los resultados no fue afectada 
por el tratamiento médico o alguna otra variable clínica evaluada. Estos resultados 
sugieren que la función viso perceptual se mantiene en adecuado funcionamiento por 
procesos de compensación y Neuroplasticidad, aunque falta realizar más investigación 
dentro de este campo.   
	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDICINA ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA EN CANCER INFANTIL 

*Isaac-Otero Gabriela, *Molina-Alonso Daniela, *Asencio-López Laura, *Leal-Leal Carlos 
A. 

*Instituto Nacional de Pediatría  

Introducción 

El uso de la medicina alternativa tiene gran aceptación en la población mexicana y es 
común entre las personas con enfermedades crónicas, pero poco se ha estudiado en la 
pediatría. El objetivo de este trabajo es conocer la frecuencia y causas de uso de 
tratamientos alternativos en pacientes oncológicos pediátricos atendidos en el Instituto 
Nacional de Pediatría  

Método 

El muestreo fue por conveniencia obteniendo un total de 100 pacientes a los cuales, se 
les aplicó una encuesta realizada ex profesa para obtener las variables de interés. 
Resultados: 51%  utilizaron CAM siendo las terapias biológicas las más comunes. Las 
razones para usarlo: Falta de un diagnóstico acertado, elevar las defensas, para intentarlo 
todo,  experiencia previa positiva con su uso. 

El 54% reportaron mejoría el estado físico general por el uso de CAM  y el 80% aseguró 
que NO causaba efectos secundarios. 

Los pacientes que no utilizaron ningún tipo de CAM fue por miedo a efectos secundarios, 
por adhesión a la terapia ortodoxa, por referir falta de información y por falta de 
oportunidad.  

Conclusiones 

No existen cifras nacionales del uso de CAM en niños mexicanos con cáncer, la 
frecuencia del uso de CAM es elevado en esta población pero no limita la adherencia al 
tratamiento alópata.  

Creemos que es debido a creencias supersticiosas, culturales y  la  intención de los 
padres de participar activamente en el tratamiento de su hijo. Desconocemos la 
repercusión pronóstica de algunas sustancias, por lo que es importante el abordaje 
multidisciplinario y mas investigación en esta área. 

	  

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS NIÑOS DE 0 A 14 AÑOS CON 
CANCER 2003-2012 MENDOZA ARGENTINA 

Dra. Marchevsky, Silvia B.; Registro Provincial de Tumores, Mendoza, Argentina 
Dra. Diumenjo, María Cristina; Registro Provincial de Tumores, Mendoza, Argentina 
Lic. Giannone, María Estela; Hospital Pediátrico “H. J. Notti”,  
Sra. Dalinda Agostini; Registro Provincial de Tumores, Mendoza, Argentina 
Sr. Carlos Vazquez; Registro Provincial de Tumores, Mendoza, Argentina 
 
Introducción 
 La incidencia del cáncer pediátrico es baja, siendo la primera causa de muerte médica. A 
partir del 01/01/ 2003 en la provincia de Mendoza se implementó un sistema de vigilancia 
epidemiológica continuo y sistemático a través del Registro de Tumores Poblacional 
(RPT). Se registran todos los tumores pediátricos y se codifican según ICCC y ICD-O-3.  
 
Objetivo.  
Conocer las características de niños de 0 a 14 años con cáncer, diagnosticados en 
Mendoza entre 2003 y 2012 
 
Material y métodos.  
 
Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo de los casos de 0 a 14 años registrados en 
el RPT durante el periodo 2003- 2012. Por definición de caso se registran todos los 
tumores del SNC, benignos y malignos.  
 
Resultados 
 
Entre 2003 y 2012 se registraron 42543 casos de los cuales 616 fueron entre 0 y 14 años. 
De los 616 casos 340 fueron varones y 276 mujeres. Los 616 casos representan en 
promedio 61.6 casos anuales tasa de incidencia de 13.5 x100.000). Las patologías más 
frecuentes son Leucemias 185; Tumores del SNC 111; Linfomas 58; Sarcoma de partes 
blandas 44; Sarcomas Óseos 38.  
 
 
 
 
 
 

	  

 

	  

	  



EPIDEMIOLOGÍA DE UNA COHORTE DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON TUMORES 
SÓLIDOS EMBRIONARIOS TRATADOS CON IFOSFAMIDA 

Navas-Villar, CF1. Demetrio-Ríos, JA1. Vega-Galeana, J1.  Bautista-Cadena E1, Trujillo-
Jiménez, F1. Pérez-García, M2.  Zapata-Tarrés, M2. Cárdenas-Cardo R2, Castillejos-López, 

MJ3. Torres-Espíndola, LM1. 
 
1.Laboratorio de Farmacología, 2. Servicio de Oncología – Instituto Nacional de Pediatría. 
3. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 
 
 
Introducción  
El cáncer en niños de 4-15 años representa la segunda causa de mortalidad en México, la 
incidencia nacional de 0-18 años al año 2010 en el censo del seguro popular fue 
150.3/millón/año.Los tumores sólidos representan el 60% de los tumores malignos 
infantiles y el 40% leucemias. Uno de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de 
tumores sólidos es la ifosfamida, un agente alquilante con alto éxito terapéutico para estos 
tumores. 
 
Objetivo 
Describir características clínicas y epidemiológicas de los pacientes pediátricos con 
tumores sólidos tratados con ifosfamida del INP de noviembre de 2013 a febrero de 2015.  
 
Material y métodos 

Este estudio es observacional. Se analizó una cohorte de 60 pacientes con tumores 
sólidos embrionarios tratados con ifosfamida y se aplicó un cuestionario para la 
recolección de los datos epidemiológicos y clínicos 

Conclusión 

El 58.3% de la población fueron sexo masculino, el rango de edad a la que se presentó la 
mayor frecuencia de tumores fue de 10-14 años, el síntoma inicial más frecuente fue el 
aumento de volumen del órgano 32.7%, el 36.4% tuvo antecedente oncológico familiar de 
segunda línea, el retraso en el diagnóstico se relacionó con edad materna temprana.  

 

	  

	  

	  

 
 

 

 

 



ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO DESCRIPTIVO DE CANCER INFANTIL EN  EL PERU  
PERIODO 1981-2014 

Gloria Paredes Guerra , A.Bustinza, , I. Ramirez, M. Oscanoa, J. Geronimo  y M.Moreno 

ESSalud Rebagliati –Almenara y Ministerio de Salud   

Introducción 

Epidemiologia del cáncer infantil  base  para la planificación de las políticas de salud. 

Objetivo 

Describir  las características epidemiológicas basadas en el registro nacional del 
Ministerio de Salud (Minsa) y Essalud. 

Material y métodos 

Datos  obtenidos del  periodo 1981-2014, niños de 0 a 18 años.. Se estimaron las tasas 
de incidencia,  mortalidad, se ajustaron por edad, género y patología y  se realizó un 
análisis de periodo para la sobrevida global.. 

Resultados 

Cobertura en salud  60%  Minsa y   30% ESSalud   .Reporta  13.072 casos;  84% (11,049) 
Minsa y 16% (2023)  ESSAlud,  una tasa de incidencia de 111 nuevos casos/por millón de 
niños-año. Predomina Sexo masculino:  56.4%Minsa y  53.68% ESSalud y los 
escolares(52.5%) en ambas instituciones. La patología más frecuente la Leucemia  44% 
Minsa y 30.98%  Essalud,  2° TSNC ,  3° retinoblastoma 7.8% Minsa y LNH 13.14%  
ESSalud,  4° LNH (6.9%) Minsa y ESSalud tumores renales  (7.31%) y 5°  tumores óseos 
(5.9%) Estadios más avanzados  reportados: Sarcoma de Ewing (41.3%) ,  
Melanoma(33%) y Neuroblastoma (19.9%).  ESSalud  66.5% de la costa y 52% Minsa. 
Mortalidad  28.58%  ESSalud  y 29.3% Minsa. La carga de enfermedad por cáncer de 48, 
960 equivale al 8% de la carga de enfermedad nacional. Sobrevida global a 5 años   72-
+4.3. 

Conclusiones 

La tasa de incidencia reportada se encuentra dentro del rango de las tasas de incidencia 
de Europa y América,  la mortalidad es mayor en estadios avanzados y una curación del 
75 a 80% actualmente gracias a la prevención,  diagnóstico precoz y tratamiento 
multidisciplinario del cáncer infantil con una cobertura total. 

 

 

	  

	  

	  



PERFIL CLINICO-EPIDEMIOLOGICO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CON TUMORES 
SÓLIDOS EMBRIONARIOS TRATADOS CON IFOSFAMIDA 

Navas-Villar, CF1, 4. Demetrio-Ríos, JA1, 5. Vega-Galeana, J1, 5.  Bautista-Cadena E1, 6, 
Trujillo-Jiménez, F1. Pérez-García, M2.  Zapata-Tarrés, M2. Cárdenas-Cardos R2, 

Castillejos-López, MJ3. Chávez-Pacheco JL, Torres-Espíndola, LM1. 
 
1. Laboratorio de Farmacología, 2. Servicio de Oncología – Instituto Nacional de Pediatría. 
3. Depto de Vigilancia Epidemiológica. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 
4 PROINMED- FES Iztacala, UNAM. 5 Unidad Académica Medicina-Universidad 
Autónoma de Guerrero. 6 Fac.de Química, UNAM.  
Correo: luzmtorres@gmail.com  

 
 
Introducción 
 
El cáncer en niños de 4-15 años representa la segunda causa de mortalidad en México, la 
incidencia nacional de 0-18 años al año 2010 en el censo del seguro popular fue 
150.3/millón/año. Uno de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de tumores 
sólidos es la ifosfamida, un agente alquilante con alto éxito terapéutico para estos 
tumores.  
 
Objetivo 
 
Describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes pediátricos con 
tumores sólidos tratados con ifosfamida del INP de noviembre de 2013 a febrero de 2015.  
 
Material y métodos 
 
Es un estudio de cohorte observacional, prospectivo y longitudinal. Se analizó una cohorte 
de 60 pacientes con tumores sólidos embrionarios tratados con ifosfamida y se aplicó un 
cuestionario para la recolección de los datos clínicos y epidemiológicos. Se realizó 
estadística descriptiva de cada una de las variables estudiadas por separado, por medio 
de medidas de frecuencia en variables cualitativas, y de medidas de tendencia central en 
variables cuantitativas, así como su correspondiente medida de dispersión.  
 
Conclusión 
 
El 58.3% de la población fueron sexo masculino, el rango de edad a la que se presentó la 
mayor frecuencia de tumores fue de 10-14 años, el síntoma inicial más frecuente fue el 
aumento de volumen del órgano 32.7%, el 36.4% tuvo antecedente oncológico familiar de 
segunda línea, las madres menores de 25 años retrasan el diagnóstico del tumor en sus 
pequeños. 
 

 

 
	  



RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON CÁNCER EN EL ISSSTE EN UN PERÍODO DE 10 AÑOS 

González Y1; Arreguín F1; Páez S1; Tarrés M2; Frías G1.  

1.- Centro Médico Nacional “20 de Noviembre“ ISSSTE. 2.- Instituto Nacional de Pediatría   

 
Introducción 
 
El cáncer es una de las principales causa de muerte en pediatría. En los últimos 50 años 
ha mejorado el pronóstico con la implementación de nuevas terapias, manejo 
multidisciplinario y tratamiento de soporte. Sin embargo,  persiste un retraso en la 
referencia oportuna del médico de primer contacto, siendo éste el principal responsable.  
 
Objetivo 
Conocer el tiempo transcurrido entre la sospecha de cáncer y el diagnóstico final en la 
población infantil del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE.   
 
Material y Métodos 
 
Se realizó un estudio retrospectivo, retrolectivo y descriptivo de 456 expedientes de 
pacientes pediátricos con cáncer diagnosticados en el Centro Médico Nacional 20 de 
Noviembre del ISSSTE en un periodo  de Enero del 2003 a Enero del 2013. No se 
incluyeron aquellos pacientes con diagnóstico de leucemia ya que  son captados por el 
Servicio de Hematología Pediátrica.   
 
Discusión 
 
26.5% acudieron en los primeros 5 días al médico a partir del primer síntoma; del primer 
médico hasta la atención en tercer nivel, encontramos un promedio 144 días: al 
diagnóstico anatomopatológico promedio 5 días.  Existe un retraso en la referencia 
oportuna del médico de primer contacto y el hospital de tercer nivel, por lo que se debe 
insistir en referencia oportuna a hospital de tercer nivel.   
	  

	  

	  

	  

	  
	  



	  
	  
	  

FACTORES ASOCIADOS AL TIEMPO DE DIAGNÓSTICO DE CANCER INFANTIL EN 
PERÚ 

 

Vásquez-Liliana1, Oscanoa-Monica1, Tello-Mariela1, Maza-Ivan1, Paredes-Gloria1, 
Gerónimo-Jenny1, Tapia-Elena2  
1Oncología-Pediátrica, Hospital-Rebagliati, 2Instituto-Nacional-de-Salud; Lima-Perú 
 
Introducción 
 
Tiempo de diagnóstico (TD) es el intervalo de tiempo entre el reconocimiento de los 
primeros síntomas hasta el diagnóstico de cáncer. El retraso del TD permitiría la 
progresión tumoral, dando lugar a peor pronóstico; por lo que es importante determinar 
factores asociados a TD en cancer infantil. 
 
Objetivos 
 
Definir los factores clínicos-socio-demográficos asociados al TD, el cual incluye “Retraso-
parental” (RP) y “Retraso-médico” (RM) en niños con cancer en Perú. 
 
Métodos  
 
Un total de 284 pacientes con diagnóstico de tumores sólidos y linfoma entre Ene2012-
Dic2014 fueron evaluados retrospectivamente. Se evaluaron datos socio-demográficos de 
pacientes y padres mediante registros y llamadas telefónicas y su asociación con TD, RP 
y RM.  
 
 
Resultados 
 
La mediana de TD fue 9.75 semanas (rango, 1 semana-26 meses). Las medianas de RP 
y RM fueron 2 y 5.5 semanas, respectivamente. El TD fue significativamente más largo en 
Enfermedad de Hodgkin y Osteosarcoma; y más corto en tumor de Wilms y 
hepatoblastoma. La edad avanzada de los padres (p=0.035), bajo nivel educativo de la 
madre (p=0.013), niños mayores (p<0.01), atención inicial por médico general (p=0.004) y 
padres divorciados (p=0.008) fueron factores significativos para un TD prolongado.  
 
Conclusiones  
 
En nuestro país, el TD fue comparable a lo reportado en países en vías de desarrollo, 
donde el índice de sospecha del cancer infantil es bajo. Es necesario establecer 
estrategias para optimizar un diagnostico precoz basado en factores asociados.  
 

 
	  

	  



ASPECTOS CLINICOS TERAPEUTICOS DE MEDULOBLASTOMA EN PACIENTES 
PEDIATRICOS DEL INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS (INEN) 2008-

2013 

Rosdali Díaz, Clara Pérez, Antonio Wachtel, Juan García, Essy Maradiegue, Sharon 
Chávez, Jacqueline Montoya, Cecilia Ugaz – INEN 
 

Introducción 
 
 El Meduloblastoma es una neoplasia maligna  invasora de tipo embrionario  del cerebelo, 
con  diferenciación neuronal, constituyendo entre 10 y 20% de los tumores del sistema 
nervioso central, tiene una gran tendencia a siembra en el espacio subaracnoideo y 
diseminación extraneural. 
Objetivo 
 
Determinar sobrevida global (SG) y sobrevida libre de enfermedad (SLE) según riesgo de 
pacientes con Meduloblastoma tratados con cirugía, radioterapia y  quimioterapia en el 
INEN de enero 2008 a diciembre 2013 
 
Material y Métodos 
 
Estudio descriptivo, longitudinal y retrospectivo. Se evaluaron 57 pacientes con 
diagnóstico de Meduloblastoma menores de 15 años, se excluyeron 14 pacientes que no 
cumplieron los criterios de inclusión. El análisis de la SG y la SLE se realizó con  el 
método de Kaplan Meier.  
 
Conclusiones 
 
La SG de los pacientes  a  5 años fue 50.9%, la SLE para pacientes con riesgo estándar 
fue de 50.8% y para alto riesgo  fue de 35,6% a 5 años (P: 0.229). No se encontró 
diferencia significativa respecto a la SLE  según riesgo, sin embargo  la edad  y la 
presencia de metástasis mostro significancia estadística. Los mayores de 3 años y la 
ausencia de metástasis al diagnóstico se relacionaron con mejor sobrevida. Aun las tasas 
de sobrevida no son equiparables a las reportadas internacionalmente por la dificultad 
para el cumplimiento del programa de tratamiento.  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



SOBREVIDA DE NIÑOS CON RETINOBLASTOMA EN CMN LA RAZA DURANTE EL 
PERIODO 2001 AL 2012. 

Anaya-Aguirre Susana, Sánchez-Félix Sandra, Castañeda-Solano Gabriela, Cortes-
Medina Amira, Cortes-Mercado Lourdes, Barajas-Méndez Jaime, Rosas-Gómez, Félix-
Castro Marcos, Cruz-Cruz Agustina, Villasis-Keever Miguel Ángel. 

Introducción 

El retinoblastoma  constituye la segunda neoplasia más común en menores de un año de 
edad y tercera en los de uno a cuatro años. Es el tumor primario ocular más frecuente de 
la edad pediátrica.Se origina en los foto receptores retinianos y representa en 3% de 
todos los canceres durante la infancia.    

Objetivos 

Determinar la sobrevida global (SG) y la sobrevida libre de enfermedad (SLE) de 
pacientes con Retinoblastoma durante el 2001 al 2012. 

Material y métodos 

Estudio descriptivo retrospectivo.Se determinó la sobrevida global y la sobrevida libre de 
enfermedad.El análisis estadístico se realizó determinando las curvas de Kaplan Meier de 
la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad.   

Resultados 

Fueron 77 pacientes,41 hombres y 31 mujeres edad promedio de presentación para los 
casos bilaterales fueron de 12 meses y para los unilaterales de 24 a 36 meses de 
edad.Unilaterales fueron 54, 18 bilaterales y solo 1 trilateral. Fueron Enucleados de un ojo 
57 y de ambos ojos 8, solo 12 pacientes de los 18 bilaterales se lograron preservar. Todos 
los pacientes fueron tratados con carboplatino y etoposido en los estadios I y II, cuando se 
encontraba infiltrado coroides también se utilizó vincristina, para los estadios III y IV se 
utilizó ICE, cisplatino y temozolamida en caso de infiltración a SNC. 

Conclusión:La sobrevida global a 8 años fue del 91.8%, los pacientes con mayor SG 
fueron aquellos estadio Ib y IIa, así como los unilaterales  y aquellos que solo fueron 
enucleados de un ojo. La sobrevida libre de enfermedad fue del 100%.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



TUMOR DE WILMS BILATERAL: Importancia del Tratamiento Interdisciplinario 

Palomar R. Nicolás1, Drago Gisela2, Casas Edith2, Sarabia Mª Elena2, Herón Alejandro2, 
Veja José Miguel3, Pascual Luis3 

1-Residencia de Clínica Pediátrica     

2- Servicio de Oncología 3- Servicio de Urología. 

Hospital Pediátrico “Dr. H. Notti”. Mendoza, Argentina. 

Introducción 

El nefroblastoma es una neoplasia renal maligna propia de la infancia. En 
ocasiones pueden verse afectados ambos riñones de manera simultánea (sincrónicos - 4 
a 5 %), o en diferentes momentos de su evolución (metacrónicos - 1 a 2%). 

La importancia de identificar su bilateralidad radica en la necesidad del control 
local del tumor y la preservación de la función renal. 

Material y Métodos 

Estudio observacional retrospectivo sobre la incidencia de tumores de Wilms 
bilaterales en nuestro servicio desde 1980 hasta la actualidad.  

Resultados 

De un total de 79 casos de Tumor de Wilms, 4 resultaron ser bilaterales (5%). 

Las variables analizadas fueron: 

Sexo: predominio femenino 3/1. 

Edad: una media de 21 meses (6-50) 

Antecedentes Heredo-Familiares: solo un paciente presentó antecedentes de madre con 
TW. 

Tiempo de aparición: un paciente (25%) con nefroblastomatosis presentó TW 
metacrónico. 

Quimioterapia preoperatoria: realizada en tres pacientes. 

Tipo de cirugía: tumerectomia bilateral en un caso, nefrectomía izquierda con 
tumerectomia derecha en otro, nefrectomía bilateral en otro y  un paciente sólo realizó 
nefrectomía derecha por abandono de tratamiento. 

Histologías: todas favorables; el caso metacrónico (2do tumor), fue predominantemente 
blastemal con compromiso estromal. 

Metástasis: no se evidenciaron en ningún caso. 

Radioterapia: dos pacientes (50%) por estadio III. 

Sobrevida global: 50%; mediana de seguimiento de 136 meses. 



CONCLUSIONES 

 El TW bilateral es una forma poco frecuente, siendo la sincrónica la forma 
predominante. 

Antecedentes heredofamiliares positivos (1,2% del total de WT) es concordante con la 
literatura. 

 La mortalidad en los casos de tumor de Wilms bilateral fue mayor que la publicada 
(21,3%). Seguramente esto refleja un diagnóstico tardío, gran volumen de las masas 
tumorales, problemas sociales y falta de adherencia al tratamiento del paciente que 
abandonó el mismo. 

 La identificación temprana de esta enfermedad, permitió la realización de 
tumorectomía, favoreciendo la mejor adecuación terapéutica. 

 Se logró el uso simultáneo de quimioterapia y radioterapia, en conjunto con diálisis 
peritoneal, con excelente evolución. 

 Es necesario continuar evaluando las mejores estrategias terapéuticas para el 
manejo de esta enfermedad, con el objetivo no sólo de favorecer la sobrevida de estos 
pacientes, sino también para proteger la función renal, evitando la necesidad de diálisis y 
mejorando la calidad de vida de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUMORES RENALES NO WILMS 

 

Drago Gisela1, Casas Edith1, Sarabia Mª Elena1, Herón Alejandro1, Veja José Miguel2, 
Pascual Luis2 

1- Servicio de Oncología.     
2- Servicio de Urología. 
Hospital Pediátrico “Dr. H. Notti”. Mendoza, Argentina. 

Introducción 

Los tumores renales en la niñez representan alrededor de 7% de todos los cánceres. La 
mayoría son tumores de Wilms. Otros tipos de tumores renales son extremadamente 
raros y con pronósticos diferentes.  

Los más frecuentes son: el Nefroma Mesoblástico, Sarcoma de Células Claras, Tumor 
Rabdoide y Carcinoma de Células Renales, con un 5 % de frecuencia cada uno de ellos. 

El resto de los tipos histológicos tienen una frecuencia menor al 1%. 

La edad de aparición y su pronóstico varía en cada uno de ellos. 

 

Material y Métodos 

Estudio observacional retrospectivo sobre la incidencia de tumores renales no Wilms en 
nuestro servicio desde 1980 hasta la actualidad.  

Resultados 

De un total de 87 casos de Tumores Renales, 8 resultaron no ser Tumor de Wilms (9.2%). 

Las variables analizadas fueron: 

- Edad al diagnóstico: mediana 4.5 meses (1 – 144m.). 
- Sexo: predominio masculino 1.6. 
- Detección prenatal: en dos pacientes. 
- Diagnóstico anátomo-patológico: 3 nefromas nefroblásticos, 2 tumores 

rabdoides, 2 sarcomas de células claras y un carcinoma células cromófobas. 
- Sobrevida global: 62.5 % con una media de seguimiento de 4.7 años. Los 

pacientes fallecidos fueron los dos tumores rabdoides y uno con sarcoma de 
células claras. 

 

CONCLUSIONES 

La aproximación diagnóstica va a depender de la edad del paciente, estudios 
imagenológicos, enfermedades asociadas familiares o del propio paciente, etc. Es 
importante un diagnóstico acertado, en conjunto con la estadificación para un tratamiento 
adecuado. 

 



SUPERVIVENCIA EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA 

PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” SAN 

LUIS POTOSÍ, MÉXICO, EN EL PERIODO 2007-2012. 
Alejo-González F, Piña-Flores C, Fonseca-Leal MP.  

Hospital Central “Dr. I. Morones Prieto. San Luis Potosí, México. 

Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. 

Introducción 

 El cáncer infantil  representa la causa principal de muerte por enfermedad en niños y 
adolescentes. Los índices de supervivencia varían ampliamente según  el país 
estudiado. 

Objetivo 

Describir la supervivencia global de los pacientes atendidos en el servicio de Oncología 
Pediátrica del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto” del 1 de enero del 2007 hasta 
el 31 de diciembre del 2012. Conocer la frecuencia de los tumores sólidos respecto a 
género, edad y procedencia.  

Material y Métodos 

Se revisaron expedientes clínicos de pacientes menores de 15 años atendidos en el 
servicio de Oncología Pediátrica y/o se realizó contacto vía telefónica. Se analizaron los 
datos con el Software R versión 2.13.2 con un de nivel de confianza de 95% y se estimó 
la supervivencia por el método de Kaplan-Meier.  

Resultados 

Se analizaron 162 casos de pacientes con neoplasias, excepto leucemias. La 
supervivencia a seis años fue de 64.4% (IC 95% 56.5-73.3). La supervivencia más alta fue 
para los pacientes con tumores de células epiteliales (100%) seguido de los  tumores de 
células germinales (91.7%) y linfomas (86.3%), 

Conclusiones 

 La supervivencia global fue de 64.4% a  6 años. Es necesario fomentar el diagnóstico 
temprano de cáncer en la infancia en la población en general y en el  personal de salud. 

 

 

 

 

 

 
 



DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN TUMORAL CON QUIMIOTERAPIA NEOADYUVANTE 
EN NIÑOS CON TUMOR DE WILMS 

Sharon  Chávez, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) Lima- Perú 

Introducción 

El tumor de Wilms es la sexta causa de cáncer  infantil, la edad promedio de presentación 
es 3.5 años. 

Clínicamente es una masa abdominal firme, indolora, fija, en un 25% de ocasiones puede 
cursar con fiebre, hematuria, anorexia, vómitos, hipertensión arterial, insuficiencia 
cardiaca, hepatomegalia y varicocele.  

Objetivo 

Determinar  la disminución de volumen tumoral en pacientes tratados con quimioterapia 
neoadyuvante, las características clínicas, grupo etáreo, lugar de procedencia, y 
respuesta al tratamiento. 

Material y métodos  

Estudio observacional descriptivo y retrospectivo, se evaluaron 26 pacientes, se 
excluyeron 12 pacientes que no cumplieron criterios de inclusión, se consignó el volumen 
tumoral al diagnóstico y final de neoadyuvancia medido en tomografía con  la formula 

V = a x b x c x 0,523.  (Medidas = cm
3
),  

V= volumen  a = longitud (cm)             b = anchura (cm)  c = grosor (cm)           
 
Conclusiones 
 
La  edad promedio de presentación fue 3 años 3 meses, con predominio del sexo 
femenino 18 casos (69%), los pacientes provenían de Lima en un 65.7% y de provincia 
34.4%.  

El signo más evidenciado fue masa tumoral, siendo el estadio III el que se presentó con 
más frecuencia (77%). 

 La quimioterapia neoadyuvante redujo el volumen tumoral  en un 65%. 

La sobrevida libre de enfermedad a 3 años es de 85%, en pacientes que reciben 
quimioterapia neoadyuvante pre-quirúrgica. 

La mortalidad fue 15 % en pacientes con estadio  III y IV. 

 

 

 

 



CALIDAD DE VIDA Y FUNCIONALIDAD EN PACIENTES SOBREVIVIENTES DE 

TUMORES ÓSEOS EN EXTREMIDAD INFERIOR 

 

Vásquez-Liliana1, Tello-Mariela1, Oscanoa-Monica1, Maza-Ivan1, Paredes-Gloria1, 
Gerónimo-Jenny1, Silva-Jose2, Sialer-Luis2 
1Oncología-Pediátrica, 2Ortopedia; Hospital-Rebagliati, Lima-Perú  
 
Introducción 
 
Debido a la mayor sobrevivencia en pacientes con tumores óseos, existe un creciente 
interés en determinar el pronóstico funcional y psicosocial de estos pacientes.  
  
Objetivo 
 
Determinar la funcionalidad y calidad de vida en pacientes sobrevivientes de tumores 
óseos malignos, según el tipo de cirugía. 
 
Material y métodos 
 
Se incluyeron los pacientes con diagnóstico previo a los 18 años de edad  de 
Osteosarcoma o Sarcoma de Ewing de extremidad inferior, con un seguimiento mínimo de 
2 años posterior a la cirugía. Se recogieron datos clínicos mediante registros médicos y 
contacto telefónico/presencial para la realización del cuestionario validado de Short-Form-
36 (SF-36) y la escala de Enneking (MSTS).  
 
 
Resultados 
 
Diecinueve pacientes (11 varones y 8 mujeres) con mediana de edad actual de 20 años 
fueron estudiados. En 15 pacientes se realizó cirugía conservadora y en 4, amputación. 
La funcionalidad del miembro fue mayor en pacientes no amputados (p=0,035). La calidad 
de vida de pacientes con cirugía conservadora no fue significativamente mejor en relación 
a los pacientes amputados. En pacientes no amputados, la función social (p=0.014) y 
percepción de salud general (p=0.026) fue mejor en varones.  
 
Conclusiones 
 
En este estudio, la calidad de vida no fue significativamente diferente según el tipo de 
cirugía realizada, aunque sí hubo diferencias en la funcionalidad del miembro.  Es 
necesario un análisis posterior con mayor número de pacientes para verificar dichos 
resultados.  
 

 

 



TOXICIDAD ASOCIADA A QUIMIOTERAPIA CON IFOSFAMIDA EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS MEXICANOS CON TUMORES SÓLIDOS 

EMBRIONARIOS 

Demetrio-Ríos, JA1. Navas-Villar, CF1. Vega-Galeana, J1.  Bautista-Cadena E1, Trujillo-
Jiménez, F1. Pérez-García, M2.  Zapata-Tarrés, M2. Cárdenas-Cardo R2, Castillejos-López, 

MJ3. Chávez-Pacheco, JL1. Torres-Espíndola, LM1. 
 
1. Laboratorio de Farmacología, 2. Servicio de Oncología – Instituto Nacional de Pediatría. 
3. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 
 

Introducción 

El cáncer en los niños representa la segunda causa de mortalidad en México, la tasa de 
mortalidad es elevada en este grupo de edad debido en el retraso del diagnóstico, 
agresividad del tumor, estado salud del niño y la toxicidad a los quimiofarmacos. Uno de 
los fármacos que se utilizan para el tratamiento de tumores sólidos y sarcomas es  la 
ifosfamida un agente  alquilante, con alto éxito terapéutico para este tipo de tumores, sin 
embargo ocasiona importante toxicidad a nivel de varios sistemas tal como hematológico, 
renal, y neurológico, pudiendo llegar a la muerte.  

Objetivo 

Obtener la frecuencia de toxicidad en pacientes pediátricos mexicanos tratados con 
ifosfamida.  

Material y métodos 

Se analizó una cohorte de 52 pacientes con tumores sólidos embrionarios tratados con 
ifosfamida y se monitorearon por 6 ciclos de quimioterapia. La toxicidad se evaluó 
mediante criterios de la OMS durante la quimioterapia y se aplico un cuestionario de datos 
epidemiológicos y datos clínicos.  

Conclusiones 

En  esta cohorte de 52 pacientes, el 64.1% presentó toxicidad hematológica G4 en el 
primer ciclo, el 74.4% presentó toxicidad hepática G1 en el mismo ciclo, el 38.5% 
presentó toxicidad neurológica, efecto probablemente asociado a la ifosfamida.  

 

 

 

 

 



FARMACOVIGILANCIA INTENSIVA DEL ANTICUERPO MONOCLONAL 

NIMOTUZUMAB PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES CEREBRALES MALIGNOS 
EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Giselle Saurez Martínez1* (autor principal); Patricia Piedra Sierra1; Ricardo Cabanas 
Armada2; Melba Zaldívar Santiesteban3; Tania Garnier Ávila3; Manuel Verdecia Jarque4; 
Juan Carlos Arranz5; Yosvany Puentes González6; Martha Ríos Castillo2; Jose Alert Silva7; 
Mario Víctor Pich8; Luis Jesús Valle Garrido2; Carlos Cabal Mirabal9; Evelio Rafael 
Gonzalez Dalmau9; Héctor Gómez Suárez10 y Agustín Lage Dávila1;  

1. Centro de  Inmunología Molecular, La Habana Cuba. 

2. Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, La Habana, Cuba. 

3. Hospital Pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja, Holguín, Cuba.   

4. Hospital Pediátrico Infantil Sur, Santiago de Cuba, Cuba. 

5. Hospital pediátrico Eduardo Agramonte Piña, Camagüey, Cuba. 

6. Hospital pediátrico Pepe Portilla, Pinar del Río, Cuba 

7. Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, La Habana, Cuba. 

8. Hospital pediátrico Jose Luis Miranda,  Villa Clara, Cuba. 

9. Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, La Habana, Cuba. 

10. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.  

 

RESUMEN 

Introducción: Nimotuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado anti- EGFR, 
registrado en tumores gliales de alto grado de malignidad en adultos y niños. Se diseñó 
un programa de Fármacovigilancia intensiva para evaluar su beneficio en la práctica 
médica. 

Objetivos: Evaluar seguridad y efectividad del nimotuzumab en pacientes con tumores 
cerebrales malignos.  

Material y métodos: Estudio prospectivo, multicéntrico, que incluyó pacientes menores 
de 18 años, con diagnóstico de tumores cerebrales malignos; Lansky/ Karnofsky ≥ 40%, 
tratados con nimotuzumab, 150 mg/m2, durante 6-12 semanas, con radioterapia, 
quimioterapia o monoterapia, seguido de mantenimiento bisemanal. Se les realizó 
monitoreo clínico e imagenológico durante 5 años. 

Resultados: Entre el 2005 y 2013, se incluyeron 181 pacientes, 56 tumores de tallo, 69 
gliomas de alto grado, 20 gliomas de bajo grado en recaída, 17 ependimomas anaplásicos 
y 19 con otros tipos de tumores (neuroblastomas, meduloblastomas y tumores talámicos). 
El tiempo promedio de exposición a nimotuzumab fue 2 años (2 a 6 años). Menos del 5 % 
fueron reacciones adversas a nimotuzumab (mucositis, rash, eritema, cefalea, vómitos, 
somnolencia), de intensidad ligera o moderada. Más del 85% de los pacientes mejoraron 



su capacidad funcional, las funciones cognitivas y lograron reincorporación a las 
actividades escolares. Diecisiete niños con control imagenológico de la enfermedad 
suspendieron nimotuzumab después de 2 años, con respuesta mantenida durante los 3 
años de seguimiento. 

Conclusiones: Nimotuzumab en la práctica médica, es seguro y efectivo, sin evidencia 
de toxicidad acumulativa o tardía y sin efecto de rebote después de la cesación del 
tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DEL TUMOR DE WILMS Y OTROS TUMORES 
RENALES EN CHILE: REPORTE DEL PROGRAMA NACIONAL DE CÁNCER 

INFANTIL (PINDA 99) 

 Joannon P.,  Becker A.,  Concha E.,  Beresi V,  Salgado C ,  Martínez P,  Olate P, 
Arriagada M,  Espinoza F,  Varas M,  Benavides P, Valero M,   Reyes M. 

Grupo PINDA - CHILE 

 
RESUMEN 
 
Objetivo 
 
Analizar sobrevida de niños con tumor de Wilms (TW) y otros tumores renales malignos 
tratados con el tercer protocolo nacional TW PINDA 99. 
 
Método 
Entre Enero 1999 - Diciembre 2013, ingresaron 226 pacientes a este protocolo, basado en 
NWTS-5. Se analizaron características clínicas, tratamiento y sobrevida.  
 
Resultados 
 
208 pacientes presentaron TW (92% de los tumores renales). Proporción niñas/niños 
1,4:1; mediana edad al diagnóstico 40 meses. Etapa III fue la más frecuente (39%). 17% 
presentó enfermedad metastásica al diagnóstico, siendo el pulmón el sitio más frecuente. 
El tumor fue bilateral en 10%. Presentaron histología favorable 93,7% y anaplásica 6,3%. 
En 67% de TW unilaterales se efectuó nefrectomía inicial; el 33% restante recibió 
quimioterapia pre-nefrectomía. En TW bilateral sincrónico,el tratamiento inicial fue 
quimioterapia preoperatoria  en 72%, facilitando cirugía conservadora posterior. La 
mediana de seguimiento fue 6 años 6 meses. 15% presentó recidiva o progresión de la 
enfermedad. La sobrevida total (ST) a 10 años fue 89,5% y sobrevida libre de eventos 
(SLE) 86,7%. ST fue 100% en etapa I (n=35); 97%, etapa II (n=34); 88,3%, etapa III 
(n=71); 76,7%, etapa IV (n=33), y 80,5%, etapa V (n=20). ST fue 90,7% en tumores con 
histología favorable (n=181) y 72,9% en anaplásicos (n= 12).  
 
Conclusión 
 
El pronóstico de pacientes con TW tratados con este protocolo mejoró respecto a 
protocolos nacionales PINDA 87 y 92 y es similar al de países desarrollados. Es necesario 
mejorar sobrevida de pacientes con etapa IV e histología anaplásica. 
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTORES PRONÓSTICOS PARA LA SOBREVIDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
CON LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. 

 
Fabián Ramírez-Pérez1, Benjamín López-Ariza2, Leonardo Verduzco-Rodríguez3, Arturo 
Moreno-Ramírez4, Víctor Hugo-Cabrera4, Robert Michael Clendenin1 

1. Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina, Campus Cd Mendoza, 2. 
Departamento de Hematología, Hospital Regional de Rio Blanco 3. Departamento de 
Oncología, Hospital Regional de Rio Blanco 4.  Departamento de Oncología Pediátrica, 
Hospital Regional de Rio Blanco.  
 

Introducción 

 La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es el cáncer más común en los pacientes 
pediátricos. La sobrevida es mayor al 80% en países desarrollados, mientras que en 
México se reporta una sobrevida a 3 años del 50% en pacientes sin seguro médico.  

Objetivo 

Evaluar el impacto de variables clínicas  sobre la sobrevida global a 3 años en pacientes 
con LLA de 0-17 años. Material y Métodos. Estudio retrospectivo en el que se estudió a 
50 pacientes con LLA en el departamento de Oncología Pediátrica del Hospital Regional 
de Rio Blanco entre el año 2006-2010. Se utilizó el método de Kaplan Meier para las 
curvas de supervivencia y la regresión de Cox para las variables pronósticas.  

Resultados 

El 72% fue clasificado como alto riesgo, 22% tuvo hiperleucocitosis al momento del 
diagnóstico, 12% tuvo la translocación 9;22 (gen BCR-ABL) y 20% abandono el 
tratamiento. La sobrevida global a 3 años de todo el grupo fue de 59.7%. En los pacientes 
de riesgo estándar fue del 85.7%, mientras que para los de alto riesgo fue del 49.8%. Los 
factores de mal pronóstico para la sobrevida fueron leucocitos >50,000 (Hazard Ratio [HR] 
2.894; IC 95% 1.033-8.109 p= 0.043) y plaquetas <50,000 (HR 3.387 IC 95% 1.343-8.542 
p=0.010).  

Conclusión 

La mayoría de los pacientes fueron de alto riesgo, la translocación 9:22 y la 
hiperleucocitosis al momento del diagnóstico fueron más frecuentes a lo reportado en la 
literatura y junto a la falta de adherencia al tratamiento explicaría la baja sobrevida 
encontrada en estos pacientes. 



Palabras clave. Leucemia linfoblástica aguda, sobrevida global, alto riesgo. 

 

 

 

DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS CLÍNICO TERAPEÚTICOS DE LA LEUCEMIA 
AGUDA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON SINDROME DE DOWN 

Jacqueline Elizabeth Montoya Vasquez 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas Lima-Peru  

Introducción 

El Síndrome de Down es el trastorno cromosómico más común en la población general, 
existe una mayor predisposición en estos pacientes para el desarrollo de leucemias 
agudas ,sobretodo en los niños  menores de 5 años. 

Objetivo 

Conocer las características clínico -terapeúticas de la leucemia aguda en pacientes 
pediátricos con Sindrome de Down tratados en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Neplásicas  en el periodo 1996-2014. 

Materiales y métodos 

Revisión de historias clínicas de pacientes pediátricos con síndrome de Down 
diagnosticados de leucemia aguda entre enero de 1996 y diciembre del 2014. El estudio 
fue de diseño retrospectivo, observacional, transversal, descriptivo.  

Conclusión  

El tipo mas frecuente de leucemia en los niños con sindrome de Down segun este estudio 
fue la Leucemia Linfatica Aguda, el grupo étareo mas frecuente de 1 a 4 años , los niños 
que fallecieron durante la inducción  lo hicieron por infecciones  y/o por toxicidad  post 
quimioterapia, el pronóstico de remisiones y curación de éste tipo de pacientes es similar 
al de la población pediátrica general. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REPORTE DE UNA EXPERIENCIA: PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS & 
TERAPIA METRONÓMICA EN EL SERVICIO DE HEMATO-ONCOLOGÍA DEL 

HOSPITAL INFANTIL DR. ROBERT REID CABRAL, ENERO 2012-ENERO 2015. 
SANTO DOMINGO. REPÚBLICA DOMINICANA 

Dra. Wendy Cristhyna Gómez García 

Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral. Santo Domingo, República Dominicana 

Introducción 

Según la OMS, Cuidado Paliativo (CP) es el enfoque integral que mejora la calidad de 
vida de los pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con 
enfermedades amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento 
por medio de la identificación temprana e impecable evaluación y tratamiento del dolor y 
otros problemas, físicos, psicológicos y espirituales. La Terapia Metronómica (TM) 
consiste en la administración crónica de quimioterapia a dosis bajas y mínimamente 
tóxicas, administradas en un esquema frecuente, con cortos intervalos de interrupción. Se 
atribuye su efecto a mecanismos antiangiogénicos con la ventaja de tener mínimos 
efectos secundarios indeseables. Por las características descritas de esta terapia se 
plantea su aplicación en el tratamiento de pacientes con cáncer avanzado con el propósito 
de mantener la enfermedad neoplásica estable y ofrecer mejor calidad de vida al paciente 
incurable, junto con los cuidados de soporte paliativo. 

Metodología  

El Programa de Cuidados Paliativos & Terapia Metronómica del Hospital Infantil Dr. 
Robert Reid Cabral, inició su protocolo en enero del 2012. Para la obtención de los datos 
se realizó un análisis descriptivo sobre las características clínicas y epidemiológicas de 
los pacientes del Programa de Cuidados Paliativos & Terapia Metronómica del Servicio de 
Hemato-Oncología del Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, durante el período enero 
2012 a enero 2015. Población de estudio: 47 pacientes. Para la recolección de los datos 
se procedió a la revisión de los expedientes médicos. La información fue digitada y 
analizada mediante el paquete estadístico Epi-Info 2007. 

Resultados y Conclusión  

En el período enero 2012- enero 2015, ingresaron 47 pacientes al Programa de Cuidados 
Paliativos & Terapia Metronómica del servicio de Hemato-Oncología del Hospital Infantil 



Dr. Robert Reid Cabral con los diagnósticos de LLA, Neuroblastoma, LMA, LH, entre 
otros; debido a enfermedades refractarias y/o recidivantes en 2da o 3era ocasión. De este 
grupo 55% fue del sexo masculino y la mayoría pertenecían al rango de edad entre 5 a 9 
años. En el 74% de los casos se eligió el tratamiento con soporte integral y terapia 
metronómica. De los pacientes que fueron tratados con TM 45.7% tuvieron una vida 
media superior a las 24 semanas mientras que el 100% de los pacientes que solo fueron 
tratados con soporte integral sin TM sobrevivieron un período inferior a las 12 semanas. 

Es de vital importancia promover el soporte integral y paliativo a los pacientes con 
enfermedades oncológicas, principalmente a aquellos a quienes no se les puede ofrecer 
intención curativa de tratamiento. Es evidente el beneficio agregado de la Terapia 
Metronómica, en este caso a base de Ibuprofén, Ciclofosfamida y/o Mercaptopurina y 
Metotrexate, permitiendo a los pacientes menos dolor, una vida más funcional y con mejor 
calidad de vida. Se requiere mayor investigación en este campo para poder ofrecer 
resultados basados en mayores evidencias y muestras poblacionales así como el uso de 
herramientas estandarizadas de la medición de la calidad de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EFICACÍA DEL GEL DE ÁCIDO GLICIRRETINÍCO + POLIVINILPIRROLIDONA VS. 

SOLUCIÓN FILADELFIA COMO ADYUVANTES EN EL TRATAMIENTO DE 

MUCOSITIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS CON CÁNCER. 

Ramírez Barranco Flor Amelia; López Facundo Norma Araceli; Tejocote Romero Isidoro; 
Valois Escamilla María Guadalupe.  

Hospital Materno Infantil ISSEMyM, Toluca.  

Introducción 

La mucositis oral es responsable de una alta morbilidad en el paciente  oncológico, 
presentándose aproximadamente en 40% de pacientes en quimioterapia. Actualmente, hay 
pocos estudios, reportándose en adultos  Eficacia del gel de ácido Glicirretiníco, sin 
embargo, no existe un tratamiento   eficaz y además seguro,  evaluado en niños con cancer 
y mucositis. 

Objetivo 

Determinar la eficacia  del gel de ácido glicirretínico + polivinilpirrolidona  como adyuvante en 
el tratamiento de mucositis en pacientes pediátricos con cáncer, comparada un tratamiento 
convencional (solución Filadelfia) en niños con cáncer y mucositis 

Material y método 

Ensayo clínico controlado de tipo abierto, que incluyó 60 pacientes, 30 tratados con gel de 
ácido glicirretínico + polivinilpirrolidona comparándose con una cohorte histórica pareada 
tratada con solución Filadelfia. Evaluamos eficacia, de acuerdo a la remisión clinica  y la 
seguridad  de acuerdo a efectos adversos, así como  la presencia de complicaciones en 
ambos tratamientos. Se realizó estadística descriptiva mediante medidas de tendencia central 
y de dispersión así como  una prueba de Chi cuadrada para diferencia de proporciones. 

Conclusiones 

El gel de ácido glicirretínico + polivinilpirrolidona es más eficaz y seguro que la solución  
Filadelfia en el tratamiento adyuvante de la mucositis, y disminuye la morbilidad y estancia 
hospitalaria en niños con diagnóstico de cáncer. 

 



 

 

 

 

 

 

MANEJO ESTOMATOLÓGICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS, CON TRATAMIENTO 
DE QUIMIOTERAPIA 

RIEP García Roldan I. ASESORES: EEP Salazar Cruz M. A.; EEP Sánchez Ortega K.; 
MASS Ochoa Cáceres S. 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. Unidad Hospital Para el Niño Poblano. Puebla, 
Puebla. 

Introducción 

Las manifestaciones estomatológicas ocasionadas por el estado de mielosupresión 
producidas durante el tratamiento quimioterapéutico, pueden comprometer el estado 
general de salud del paciente. Siendo las más frecuentes: Mucositis, xerostomía, 
disgeusia, infecciones oportunistas (virales, micóticas y bacterianas), gingivorragias, 
hipertrofia gingival, eritema multiforme, alteraciones en erupción, erosión, sensibilidad y 
dolor dental. 

Objetivo 

Describir el manejo estomatológico antes, durante y después del tratamiento de 
quimioterapia en pacientes pediátricos. 

Material y Métodos 

Pre-quimioterapia:  

Interconsulta con su médico tratante, revisión de expediente clínico, revisión 
estomatológica. Educación en higiene y prevención. La prioridad son los procesos 
infecciosos,  tratamiento de caries y cuidado periodontal; previa revisión de hemograma.  

Durante quimioterapia:   

Prevención: Concientizar a los padres en hábitos de higiene y dieta;  fluoruro, mantener 
óptima higiene oral de acuerdo al recuento plaquetario. Cuidado de labios y mucosas.  

Efectos Secundarios: Su tratamiento es paliativo encaminado al tipo de manifestación y 
estado inmunológico. 

QUIMIOTERAPIA. 

Tratamiento de urgencia: Dependiendo del procedimiento a realizar, llevarlo a cabo en 
hospitalización, 7 días antes del inicio de su ciclo: Valorar Citometría Hemática para el 



recuento de  Neutrófilos Totales, normar si es necesaria la profilaxis antibacteriana y/o 
transfución plaquetaria. 

Post-quimioterapia:  

Prevención: Concientización  de higiene bucal, dieta, fluoruro y evaluación periódica. 

Tratamientos invasivos se realizarán  a dos años de remisión de la enfermedad. 

 

 

Conclusiones   

El estomatólogo pediátra juega un papel  importante en el diagnóstico, prevención, 
estabilización y tratamiento de las manifestaciones estomatológicas, antes, durante y 
después del tratamiento quimioterapéutico, en coordinación con su médico tratante, 
ofreciendo al paciente una mejor calidad de vida. 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

COLITIS NEUTROPENICA: EXPERIENCIA EN 10 AÑOS EN INSTITUCION MÉDICA DE 
3ER NIVEL 

	   	  

Dra. Vanessa Carrasquel Valecillos *, Rodrigo Díaz Machorro*, Dr. José Martin Palacios 
Acosta**, Dr. Daniel Hernández Arrazola***. 

*Residente de Cirugía Oncológica Instituto Nacional de Pediatría, ** Jefe de Servicio de 
Cirugía Oncológica del Instituto Nacional de Pediatría, ***Adscrito al Servicio de Cirugía 
Oncológica del Instituto Nacional de Pediatría 

Institución Médica de adscripción: Instituto Nacional de Pediatría 

Introducción 

La colitis neutropenica o tiflitis, es una entidad patológica  que afecta al 5% de los 
pacientes oncológicos e inmunocomprometidos. El presente trabajo quiere mostrar la 
experiencia en el manejo de CN en nuestra institución.  

Material y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo de los pacientes diagnosticados con colitis 
neutropenica durante los años 2005-2015, relacionando diagnóstico de base, tratamiento 
administrado, desarrollo y evolución del cuadro clínico, estudios de laboratorio, manejo y 
evolución.  

Resultados 

Se encontraron 50 casos de colitis neutropenica, de los cuales 5 eran portadores de 
Tumores sólidos, 10 portadores de Linfoma y 35 portadores de LAL. De estos, fueron 
llevados a quirófano 25 casos, siendo el estado crítico sin respuesta al manejo medico 
intensivo el que más motivo la conducta quirúrgica. Los hallazgos fueron: Líquido libre en 
cavidad 10 pacientes, distensión de ciego sin isquemia 6, asa isquémica 6, perforación en 
3. Se realizó resección de asa intestinal + colostomía en 9 casos y lavado de cavidad en 
16. La evolución fue satisfactoria en 30 casos y con una mortalidad de 20 pacientes. La 
causa más frecuente de muerte fue debido a sepsis grave refractaria a tratamiento.  

Discusión 



Los pacientes con colitis neutropenica que  evolucionan satisfactoriamente a tratamiento 
son aquellos que responden a manejo médico y elevan leucocitos. La decisión quirúrgica 
va determinada a la presencia de 1 de los criterios de Shamberger.  

Conclusión 

El manejo ideal de la colitis neutropenica es variable y según respuesta, por lo que deben 
observarse de cerca los pacientes con esta entidad patológica.  

	  

	  

	  

ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RESERVA OVÁRICA EN NIÑAS Y ADOLESCENTES 
POST TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS, PROGRAMA 

NACIONAL DE CÁNCER INFANTIL –PINDA 

Paris Claudia1, Catalán Paula1, Sotomayor Cristian1, Muñoz Mónica1, Luengo Rosario 1, 
Camus Adela2, Schulin-Zeuthem Carolina2, Hernández María2, Magendzo Amiram2, 
Pérez Virginia 1, Romero Patricia1 
1 Hospital Luis Calvo Mackenna 
2 Clínica Las Condes 

Introducción 

El aumento de la sobrevida de pacientes pediátricos y adolescentes post trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (TPH) ha permitido conocer los efectos tardíos de este 
tratamiento. El TPH lleva a una disminución de la reserva ovárica y a una falla ovárica 
prematura casi en el 85% de las pacientes.  

Objetivo 

Conocer la función y reserva ovárica post TPH.  

Material y métodos 

Trabajo descriptivo, observacional  y transversal de mujeres post TPH tratadas en el  
Hospital Luis Calvo Mackenna entre 1999-2013. Aprobado por el Comité de Ética y 
consentimiento informado. Criterios de exclusión: fallecidas, menos de un año post 
trasplante, recaída, sin ovarios, en tratamiento con corticoides hace 3 meses. Se 
realizó anamnesis, examen físico y ginecológico externo, exámenes hormonales y 
ecografía ginecológica abdominal. Se definió falla ovárica primaria: ausencia de 
desarrollo puberal a los 13 años, amenorrea primaria o secundaria asociada a hormona 
folículo estimulante (FSH) >40 mUI/ml y/o hormona antimülleriana (AMH) <0,3 ng/ml. 
Análisis estadístico: análisis bivariado y multivariado. 

Resultados 

59 pacientes vivas, 51 cumplen criterios de inclusión, evaluables 41 (80 %), 4 no 
aceptaron, 6 abandonan seguimiento. La mediana de edad fue de 14.8 años (rango: 4-



23 años). 93% son oncológicos TPH mieloablativos. Cuarenta pacientes tienen estudio 
hormonal de las cuales 100% tienen reserva ovárica disminuida. 50% tienen falla 
ovárica, 33% con sustitución hormonal. Dos embarazos, ningún abortos.  

Conclusiones 

Todas las  pacientes tienen reserva ovárica disminuida. La mitad tienen falla ovárica   
prematura. Es indispensable la derivación a ginecología, sustitución hormonal y 
considerar preservación de fertilidad antes del tratamiento. 

 

 

 

INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A CATETER EN PACIENTES 
SOMETIDOS A TCPH DURANTE SU ESTANCIA EN LA UTCPH 
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Introducción 

Las infecciones derivadas del uso de catéteres intravasculares  dentro de la unidad de 
trasplante (UTCPH)  constituyen una de las principales causas de infección nosocomial, 
La incidencia de infección por catéter venoso central varía ampliamente del  5 al 26%.   
Los factores de riesgo que se correlacionan con un mayor índice de infecciones por 
catéter venoso son:  Número de días de catéter, Uso de nutrición parenteral, excesiva 
manipulación por repetidas tomas de muestra, incumplimiento de lavado de manos 
durante la manipulación del catéter. 

Objetivo 

Describir el número de infecciones asociadas a catéter venoso central en los pacientes 
sometidos a TCPH y el tipo de microorganismos involucrados  

Material y métodos 

El estudio descriptivo de  2012 – 2014 incluye   70 pacientes : 71.5%  masculinos   28.5% 
femenino,  edad  media de 101 meses. Los días de estancia del catéter oscilan entre 20 y 
60 días. 

Resultados 



Al ingreso a la unidad se toma cultivo 100% resultaron negativos. Se infundio  NPT en 48 
pacientes (68.5%). De los 70 cateteres  cultivados entre el dia 20 y 60, solo 4.2% de los 
pacientes  presentaron  infección asociada a cateter, y los   microorganismo fueron E 
faecium, S epidermidis y P aeuriginosa 

Conclusión  

El riesgo de que un catéter venoso central puede infectarse siempre esta latente desde el 
momento de su inserción o durante su funcionamiento por lo que es importante una praxis 
correcta del manejo por parte del personal sanitario. 

	  

	  

TRASPLANTE  DE  CÉLULAS  PROGENITORAS  HEMATOPOYÉTICAS  EN  
PACIENTES  CON LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA EN PEDIATRÍA, REPORTE DE 

15 AÑOS 
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Introducción  

La leucemia mieloide crónica (LMC) ocupa del 3 al 5% de las leucemias de la infancia y 
tiene una incidencia de 1 en 100,000 habitantes, siendo menos frecuente en menores de 
2 años. El único tratamiento curativo es el trasplante de células progenitoras 
hematopoyéticas (TCPH), y actualmente es el tratamiento de elección cuando los 
pacientes desarrollan resistencia o intolerancia a los inhibidores de la tirosina quinasa 
(ITQs). 

Objetivo 

Describir las características clínicas, complicaciones, supervivencia libre de enfermedad 
(SLE) y Sobrevida Global (SG) en los pacientes con LMC sometidos a TCPH en el 
Instituto Nacional de Pediatría (INP) de 1998 a 2012. 

Material y métodos 

Se incluyeron todos los pacientes sometidos a TCPH en el INP de 1998 a 2012 con 
diagnóstico de LMC y expediente completo, realizando análisis descriptivo de edad, sexo, 
periodo entre el diagnóstico y el trasplante, quimerismo, acondicionamiento, dosis celular 
de CD34 con relación a la supervivencia, recaída y falla de injerto. Además se realizó 
estimación de Kaplan Meier para la SG y la SLE. 

Resultados 



Conclusión 

La supervivencia global a 3 años es de 70% y la mortalidad asociada a trasplante 0%. Al 
no tener evidencia de que los ITQs o las combinaciones de los mismos ofrezcan una cura 
definitiva, molecular o prolongada para todos los pacientes en México, se debe 
contemplar el TCPH como opción terapéutica en paciente con diagnóstico de LMC con 
donadores 100% compatibles. 

 

	  

	  

 

REHABILITACIÓN ESTOMATOLOGÍCA DE UN PACIENTE EN PROTOCOLO 

DE TRANSPLANTE DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS (TCPH) 

RIIEP Rodríguez Sandoval P. ASESORES: EEP Salazar Cruz M. A.; EEP Sánchez 
Ortega K.; MASS Ochoa Cáceres S. 

Servicios de Salud del Estado de Puebla. Unidad Hospital Para el Niño Poblano. Puebla, 
Puebla. 

Introducción  

El TCPH es una opción de tratamiento oncológico en pacientes pediátricos. La tasa de 
sobrevida actual es de 40-70%. La evaluación, detección y rehabilitación estomatológica 
oportuna en estos pacientes es de vital importancia, para evitar complicaciones por focos 
infecciosos debido a sus periodos de inmunosupresión. El establecimiento de medidas 
preventivas permitirá establecer tratamientos más rápidos y conservadores sin necesidad 
de adoptar medidas terapéuticas complejas que expongan  la vida del paciente. 

Objetivo 

Describir  el manejo estomatológico del paciente en protocolo  de TCPH. 

Caso clínico 

Paciente masculino de 9 años de edad con diagnóstico de LLA de 5.5 años de evolución, 
ingresó a protocolo para TCPH. Intraoralmente presentaba dentición mixta, acúmulo de 
biofilm, lesiones cariosas incipientes en órganos dentales (OD) 16 y 26; caries de grado 3 
y destrucción coronaria en OD 54, 64 y 65, surcos retentivos en OD 46-85 y 36-75. Se 
rehabilitó estomatológicamente en cuatro sesiones, previa revisión de citometría 
hemática, modelando su conducta con técnica de decir-mostrar-hacer, anestesia local con 
mepivacaína al 2% y epinefrina 1:100,000, aislamiento absoluto; se rehabilitó con material 
de adhesión directa, selladores de fosetas y fisuras, y  odontectomías en OD con mayor 
afectación. Se continuó con protocolo de prevención cada dos meses con fluoruro en 
barniz y control de  

Conclusiones 



El estomatólogo pediatra forma parte del equipo multidisciplinario para la prevención y 
atención de los pacientes en protocolo de TCPH. Este paciente requirió tratamientos 
radicales e instauración de protocolo de prevención,  con el fin de evitar complicaciones a 
nivel oral y sistémico. 

 

	  

	  

	  

	  


