
2
EL NIÑO CON MASA 
ABDOMINAL 

MARÍA EMILIA BURGOS, FERNANDA CONDE, NATALIA PABÓN Y 

CRISTIAN SÁNCHEZ LA ROSA

INTRODUCCIÓN 
Una masa palpable en el abdomen de un niño es un hallazgo importante que requiere 

atención urgente. Si bien la mayoría de las veces corresponde a procesos benignos, es 
prioritario determinar si es de origen maligno y si hay compresión de órganos vitales o 
hemorragia interna.

La sintomatología inicial suele ser silente y muchas veces es descubierta por los pa-
dres cuando bañan al niño o en un examen sanitario de rutina.

Ante la sospecha de una enfermedad maligna, la confección de una historia clínica re-
fl exiva y un cuidadoso examen físico proporcionan, junto con la edad del paciente, las 
primeras pistas sobre el origen de la masa abdominal. Una evaluación más profunda con 
análisis de laboratorio y estudios por imágenes específi cos pueden aclarar el diagnóstico.

Es importante tener una orientación diagnóstica para optimizar el interrogatorio, el 
examen físico y los estudios complementarios que se solicitarán.

Las masas abdominales son más frecuentes en niños menores de cinco años de edad. 
En recién nacidos, las masas abdominales suelen ser de origen retroperitoneal, sobre 
todo de origen renal, y benignas. El tumor abdominal maligno más frecuente en los 
bebés es el neuroblastoma, seguido por el tumor de Wilms. 

Otros tumores abdominales incluyen los originados en las partes blandas: sarcomas 
(rabdomiosarcoma y no rabdomiosarcoma), los tumores de células germinales y el he-
patoblastoma. 

CAPÍTULO
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ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA
La evaluación de una masa abdominal comienza con una historia clínica y un examen 

físico completos, que son clave para el diagnóstico. Los signos y síntomas generales 
asociados con masas de origen maligno incluyen el aumento de la circunferencia ab-
dominal, dolor con el movimiento o a la palpación y estreñimiento o disminución de 
la producción de orina. Se pueden asociar fiebre, disminución del apetito y pérdida  
de peso. El niño puede presentar palidez o debilidad debido a la anemia secundaria a 
una hemorragia intratumoral lenta o por infiltración de la médula ósea. Otras manifes-
taciones de afectación de la médula ósea incluyen sangrado, hematomas y dolor óseo.

Algunos parámetros que merecen especial atención son el tiempo de evolución, la 
velocidad de crecimiento de la lesión, la presencia de síntomas sistémicos y cualquier 
posible predisposición genética o hereditaria. 

En el examen físico se deben evaluar:

· Estado general: dentro de este, si hubo pérdida de peso o si existe dolor.
· Piel: observar la coloración, la integridad y la presencia de máculas y nódulos.
· Ganglios linfáticos: ubicación, tamaño, coloración y consistencia.
· Ojos: presencia de aniridia, alteración de la movilidad y proptosis.
· Respiratorio: esfuerzo respiratorio y auscultación. 

Más allá de la infancia, el tumor de Wilms, los sarcomas y los tumores de células germi-
nales predominan en frecuencia. En los niños mayores de diez años de edad, la incidencia 
de neuroblastoma y de tumor de Wilms es muy baja, aunque aumentan su incidencia los 
sarcomas, los tumores de células germinales y los linfomas originados en el abdomen 
(cuadro 2-1). 

CUADRO 2-1. INCIDENCIA DE TUMORES ABDOMINALES MALIGNOS POR EDAD

Edad Tumores malignos
< 1 año Neuroblastoma

Nefrona mesoblástico
Hepatoblastoma
Tumor de Wilms

1-3 años Neuroblastoma
Tumor de Wilms
Hepatoblastoma

3-11 años Neuroblastoma
Tumor de Wilms
Linfomas
Hepatoblastoma

> 11 años Linfoma
Hepatocarcinoma
Rabdomiosarcoma 

Fuente: elaborado por los autores. 

b556-02.indd   16 5/18/17   3:13 PM



17CAPÍTULO 2   |    EL NIÑO CON MASA ABDOMINAL

· Cardiovascular: presencia de soplos e ingurgitación yugular.
· Abdomen y pelvis: tamaño, localización, consistencia, movilidad y auscultación de 

la lesión; presencia de circulación colateral.
· Genitales: morfología y tamaño adecuados para la edad.
· Presencia de alteraciones neurológicas.

Estudios por imágenes
Los estudios por imágenes que pueden aportar datos diagnósticos al inicio son la 

radiografía simple de abdomen, que permite excluir una obstrucción gastrointestinal, y 
una ecografía, que se puede realizar sin sedación porque no es un estudio invasivo. En 
general, la ecografía permite identificar el órgano de origen de la masa (riñones, glándu-
la suprarrenal o los ganglios linfáticos intraabdominales) y también diferentes tipos de 
tejidos y componentes (quistes, hemorragias, calcificaciones). El eco Doppler permite 
visualizar la vasculatura de la lesión en tiempo real y dinámico y determinar la cantidad 
y dirección del flujo sanguíneo en la lesión.

Si se necesita una mayor resolución después de la ecografía se puede realizar una 
tomografía axial computarizada (TAC) o una resonancia magnética nuclear (RMN). En 
caso de sospecha de tumor maligno, la TAC permite explorar el tórax, el abdomen y la 
pelvis para evaluar el tamaño y volumen del tumor primario y para determinar la pre-
sencia o ausencia de infiltración en los vasos u órganos vitales. En presencia de signos 
o síntomas neurológicos como parálisis de un par craneal o periférico, es mandatorio 
efectuar una TAC o una RMN del sistema nervioso y de la columna vertebral.

Pruebas de laboratorio
Los estudios iniciales incluyen un hemograma con recuento de plaquetas y análisis 

químicos (nivel de electrolitos, transaminasas hepáticas, bilirrubina total directa e indi-
recta), evaluación de la función renal con niveles de urea y creatinina, albúmina, análisis 
para pesquisar síndrome de lisis tumoral (calcio, fósforo, ácido úrico) y niveles de lac-
tato deshidrogenasa (LDH), ya que su aumento refleja un rápido recambio (turn over) 
celular o gran masa tumoral.

La infiltración de la médula ósea y los cuadros infecciosos dan origen a diversos gra-
dos de afectación medular, ya sea citopenias o reacciones leucoeritroblásticas, desenca-
denadas por el compromiso metastásico de la enfermedad subyacente. 

La anemia puede ser causada por la enfermedad crónica o puede indicar hemorragia 
en el tumor. La trombocitosis se ve a menudo asociada con tumores en el hígado, en 
especial el hepatoblastoma. 

Los estudios de hemostasia como el tiempo de protrombina, tiempo de trombplastina 
parcial activado, factor V, dímero D y los productos de degradación del fibrinógeno 
(PDF) son útiles para determinar la presencia de coagulopatía intravascular diseminada 
o insuficiencia hepática. 
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Algunas alteraciones transitorias adquiridas, como la enfermedad de Von Willebrand, 
se asocian con tumores malignos específicos, como el tumor de Wilms.

El análisis de orina puede detectar la presencia de hematuria o proteinuria, que se 
puede asociar con tumores renales o vesicales.

La punción biopsia bilateral de médula ósea es relevante en el estudio de las masas 
abdominales, ya que la médula puede estar infiltrada en parches y, según su grado de 
afectación, se pueden complementar los estudios con el análisis del inmunofenotipo, 
citogenético y biología molecular.

La ferritina estaría producida por las células tumorales y sería un marcador de rápido 
crecimiento tumoral.

Los marcadores tumorales son útiles para determinar el diagnóstico y, en ocasiones, el 
pronóstico de ciertos tumores. También pueden ayudar en la evaluación de la respuesta 
al tratamiento y detección de la recaída de un tumor.

La hormona β-gonadotrofina coriónica humana (β-HCG) puede estar elevada en tu-
mores hepáticos y tumores de células germinales, así como la α-fetoproteína, que es 
secretada por muchos teratomas malignos y tumores hepáticos y de células germinales.

Si se sospecha la presencia de un neuroblastoma o feocromocitoma, deben determi-
narse los niveles en orina de catecolaminas, ácido homovanílico (HVA), ácido vainillín 
mandélico (VMA) y dopamina.

Neuroblastoma
El neuroblastoma es el tumor sólido extracraneal más frecuente en la infancia, consti-

tuye entre el 8% y el 10% del total de neoplasias infantiles. Es un tumor derivado de las 
células de la cresta neural, precursoras de la médula suprarrenal y el sistema nervioso 
simpático. Se caracteriza por ser muy variable y, en ocasiones, presentar un comporta-
miento clínico impredecible. Puede ser muy agresivo y resistente al tratamiento o puede 
ser curable incluso sin tratamiento.

La gravedad de la enfermedad cubre un amplio espectro que va desde el ganglioneuro-
ma benigno hasta el neuroblastoma maligno, con el ganglioneuroblastoma como tumor 
de gravedad intermedia. 

El diagnóstico suele hacerse en niños menores de 5 años, con una media en el segundo 
año de edad. El 40% de los niños se diagnostica antes del año de vida, el 89% antes de 
los 4 años y el 97% antes de los 10 años.

 El 65% de los neuroblastomas se origina en la cavidad abdominal (glándula suprarrenal 
o cadena simpática paravertebral). En el 1% de los casos, la presentación clínica exclu-
siva corresponde a metástasis y se desconoce el sitio del tumor primario.
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Cuando no es posible establecer el diagnóstico sobre bases clínicas e histológicas, de-
ben emplearse métodos inmunohistoquímicos y de biología molecular para realizar un 
diagnóstico diferencial con otros tumores. Se debe emplear una batería de anticuerpos 
monoclonales para identificar la célula tumoral: enolasa, sinaftofisina y gangliósido GD2.

El neuroblastoma es el tumor sólido infantil sobre el que más estudios de genética 
molecular se han realizado. 

Se han descrito múltiples alteraciones genéticas recurrentes y la correlación de estas 
anomalías con el pronóstico de la enfermedad es muy elevada. 

Los hallazgos citogenéticos y de genética molecular en el neuroblastoma son:

· Ploidia (la hiperdiploidia se relaciona con una respuesta favorable al tratamiento 
estándar).

· Gen MYCN (asociado con tumores agresivos y pobre respuesta al tratamiento).
· Deleción del cromosoma 1p con pérdida de heterocigosidad (asociada a un curso 

desfavorable). Esta es la anomalía citogenética más frecuente y con mayor valor 
pronóstico.

Manifestaciones clínicas
El 80% de los niños mayores y el 40% de los lactantes tienen el diagnóstico cuando la 

enfermedad ya está diseminada. En niños mayores de dos años predominan los síntomas 
clínicos asociados a la diseminación metastásica, la cual se produce por vía linfática y 
hematógena. 

Las metástasis por vía sanguínea se localizan en médula ósea, hueso, hígado y piel. 
La localización linfática regional ocurre en el 35% de los casos. Cuando existen adeno-
patías ya infiltradas por células tumorales fuera de su cavidad de origen, la enfermedad 
ya está diseminada; sin embargo, la diseminación linfática exclusiva tiene un pronóstico 
mejor que la que se produce por vía hemática. 

Un estudio de utilidad única para este tipo de tumores es el centellograma MIBG 
(metayodobenzilguanidina) marcado con yodo (I-MIBG), sustancia que tiene particular 
afinidad por el tejido cromafín. Por este motivo, el MIBG se utiliza para detectar feo-
cromocitomas, neuroblastomas, tumores carcinoides, paragangliomas no secretantes y 
carcinomas medulares de tiroides. 

Hay reportes de escasos resultados falsos positivos en los que tejido no cromafín capta 
MIBG: miofibromatosis infantil, pólipos adenomatosos, riñón pequeño e isquémico, he-
mangiomas cavernosos de gran tamaño, schwanommas atípicos, adenoma suprarrenal 
de la zona fasciculada y metástasis suprarrenales de coriocarcinoma. 

Síndromes asociados al neuroblastoma
En el cuadro 2-2 se enumeran los síndromes que deben ser pesquisados y que también 

pueden ser la forma de presentación de la enfermedad. 
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Según el Sistema Internacional de Estadificación del Neuroblastoma (INSS por sus 
siglas en inglés), los criterios para afirmar el diagnóstico de neuroblastoma son:

· Biopsia con patrón histológico inequívoco o
· Médula ósea positiva más catecolaminas aumentadas en orina de 24 h.

Si la histopatología es dudosa, los factores genéticos (amplificación del gen MYCN o 
pérdida de heterocigosidad del cromosoma 1p) pueden apoyar el diagnóstico.

TUMOR DE WILMS (NEFROBLASTOMA)
El tumor de Wilms (TW) es el tumor renal maligno primitivo más común en la niñez, 

el segundo tumor maligno retroperitoneal en frecuencia y corresponde al 6% de todos 
los cánceres infantiles. Es una neoplasia derivada del blastema renal, formada por una 
mezcla de epitelio renal primitivo y elementos del estroma.

Otros tumores malignos del riñón en el niño y adolescente son el sarcoma de células 
claras, el tumor rabdoide del riñón y el nefroma mesoblástico congénito.

Por su frecuencia, se describirá el tumor de Wilms.
Tras la cirugía, y debido a sus altas quimiosensibilidad y radiosensibilidad, con los 

protocolos terapéuticos actuales pueden curarse más del 90% de los niños.
Este tumor es característico de la primera infancia, con un pico de incidencia entre los 

2 y 3 años. Es muy extraña su presentación en adultos y recién nacidos.
En niños más pequeños, los casos bilaterales son más frecuentes que los unilaterales. 

La media de edad para la presentación bilateral es de 32 meses y para la unilateral, de 
44 meses. Existe un ligero predominio en el sexo femenino. No se han identificado dife-
rencias en la lateralidad, con idéntica proporción en el lado derecho que en el izquierdo.

CUADRO 2-2. SÍNDROMES ASOCIADOS AL NEUROBLASTOMA

Síndrome Características clínicas 

Síndrome de Pepper Compromiso masivo del hígado, con enfermedad metastásica, con 
o sin dificultad respiratoria

Síndrome de Horner Ptosis unilateral, miosis y anhidrosis asociado con tumor primario 
torácico
No desaparece con la remisión del tumor

Síndrome de Hutchinson Renguera e irritabilidad en un niño pequeño, asociada con metás-
tasis óseas y en médula ósea

Opsoclonías y mioclonías Movimientos oculares bruscos y al azar con o sin ataxia cerebelosa
Pueden no desaparecer luego de la remisión tumoral

Síndrome de Kerner-Morrison Diarrea secretoria intratable asociado a tumores de pronóstico 
favorable que secreta péptido vasoactivo (VIP)

Síndrome del  “ojo de mapache” Hemorragia periorbitaria secundaria a tumor metastásico

Fuente: elaborado por los autores. 
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 En cuanto a la forma de presentación, lo más común es que presente una masa ab-
dominal palpable asintomática, descubierta por los padres cuando bañan o visten al 
niño, que suele estar en buen estado general.

Al examen físico, se palpa una masa abdominal de consistencia firme, lobulada, que 
está confinada en un lado del abdomen.

En casi el 25% de los casos, se detecta hipertensión arterial sistólica.
En el 10-20% de los niños, la hematuria macroscópica se presenta como manifesta-

ción inicial y en un 8%, como consecuencia de hemorragia intratumoral, se observa 
crecimiento abdominal rápido, hipotensión, anemia y fiebre.

Con menor frecuencia aparece un cuadro de afectación general con fiebre, anorexia, 
disuria, polaquiuria, pérdida de peso y anemia.

Puede haber antecedentes de TW en miembros de la familia, en especial en los pacien-
tes con tumores bilaterales.

A nivel local, el tumor puede invadir la seudocápsula, el seno renal, y puede llegar a la 
cápsula renal, que es su forma de extensión extrarrenal. Puede invadir la grasa perirrenal 
a través de la cápsula y provocar adherencias a órganos vecinos. A nivel regional, los 
ganglios linfáticos pueden estar afectados.

En las metástasis a distancia el TW, se disemina por vía hemática hasta alcanzar pul-
mones (85%) e hígado (15%).

Síndromes asociados
Las anomalías congénitas asociadas a TW ocurren en 12% a 15% de los casos. Las 

más frecuentes incluyen aniridia, hemihipertrofia, síndrome de Beckwith-Wideman y 
anomalías del tracto genitourinario (síndrome de WAGR –aniridia, anomalías genitou-
rinarias y retraso mental- y síndrome de Denys-Drash, ver más abajo “Síndromes sin 
sobrecrecimiento”).

Estos trastornos asociados pueden clasificarse en:

· Síndromes sin sobrecrecimiento (incluyen las anomalías genitourinarias): cursa con 
riñón fusionado, displasia renal, aplasia renal, enfermedad quística del riñón bila-
teral, glomerulonefritis crónica y síndrome nefrótico; hipospadias, criptorquidia y 
duplicación del sistema colector. Tienen riesgo aumentado, respecto de la población 
general, de presentar TW, los niños con aniridia, con síndrome de WAGR y síndrome 
de Denys-Drash (genitales ambiguos y síndrome nefrótico con insuficiencia renal 
progresiva por esclerosis mesangial difusa).

· Síndromes con sobrecrecimiento: forma aislada, síndromes de Perlmann, de Sotos y 
de Simpson-Golabi-Behmel.
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Diagnóstico
Para el diagnóstico de TW son esenciales, además de una historia clínica y examen fí-

sico completos, pruebas de laboratorio, estudios por imágenes y, eventualmente, biopsia.

Exámenes de laboratorio
Si bien el laboratorio no aporta datos relevantes dado que no existen marcadores espe-

cíficos, se deben realizar algunas pruebas como un hemograma (puede observarse polici-
temia secundaria a una elevada producción de eritropoyetina), pruebas de función renal 
(urea, creatinina, ácido úrico), hepatograma, lactato deshidrogenasa (LDH), fosfatasa al-
calina, pruebas de coagulación, niveles de electrolitos (se ha documentado hipercalcemia 
asociada con mayor frecuencia a tumor rabdoide y nefroma mesoblástico). Se debe solici-
tar análisis de orina para documentar la existencia o ausencia de hematuria. Los niveles de 
catecolaminas en orina de 24 h se solicitan para excluir neuroblastoma. 

Estudios por imágenes
En la ecografía, se recomienda tomar las medidas de la lesión en las tres dimensiones. 

Este estudio permite:

· Establecer si es un proceso intrarrenal.
· Estudiar el riñón contralateral.
· Comprobar si se trata de un tumor quístico, sólido o mixto.
· Detectar otras anomalías en el abdomen.
· Detectar extensión intravascular.
· Excluir metástasis hepáticas.

La realización de eco Doppler permite medir flujos vasculares ante la posibilidad de que 
exista un trombo tumoral que pueda avanzar a la vena cava e incluso alcanzar la aurícula.

La tomografía computarizada de abdomen confirma lesiones intrarrenales con ciertas ca-
racterísticas, relacionadas a otras estructuras. Permite evaluar ganglios linfáticos, invasión de 
vasos, otros órganos y estructuras. Es útil para medir el tamaño y el volumen tumoral. 

La radiografía y la TAC de tórax permiten evaluar la presencia de metástasis pulmonares. 
Algunos hallazgos inusuales en las imágenes son: calcificaciones, adenopatías volu-

minosas y parénquima renal no visibles. 

Biopsia
Con relación a la biopsia, se recomienda el uso de la punción biopsia con aguja fina 

para tumores renales con presentación clínica inusual caracterizada por:
· Edad mayor de 5-6 años.
· Infección urinaria.
· Sepsis. 

· Inflamación del músculo psoas. 
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La biopsia está contraindicada en niños menores de 6 meses y cuando se sospecha 
rotura del tumor o hemorragia. Es poco útil en las estructuras totalmente quísticas en las 
que se debe realizar cirugía inmediata. 

El procedimiento se realiza bajo anestesia general. Se recomienda siempre el abordaje 
posterior con guía ecográfica. Se deben solicitar previamente estudios de hemostasia. 

HEPATOBLASTOMA
Las neoplasias primarias del hígado en niños y adolescentes, aunque raras, continúan 

siendo foco de atención no solo en el aspecto terapéutico, sino también por sus ca-
racterísticas epidemiológicas, biológicas e histopatológicas. El hepatoblastoma es una 
neoplasia de origen embrionario que constituye más de las dos terceras partes de los 
tumores malignos del hígado en lactantes y niños de temprana edad, mientras que el 
carcinoma hepatocelular es más frecuente en niños mayores y adolescentes. 

Los tumores hepáticos malignos constituyen el 1,1% de todas las neoplasias malignas 
en la población pediátrica.

Se asocia con varios síndromes genéticos, como el síndrome de Beckwith-Wiede-
mann, poliposis adenomatosa familiar, trisomía del par 18, tirosinemia tipo 1, glucoge-
nosis tipo I (menos frecuente las de tipo III y IV), síndrome de Alagille y deficiencia de 
α-1-antitripsina. 

Se han descrito algunos factores ambientales como la exposición a metales pesados y 
la exposición prenatal a paracetamol. 

El virus de la hepatitis B está involucrado en el desarrollo de hepatocarcinoma. El 
virus de la hepatitis C también, aunque esta asociación se ve en la población adulta.

También se ha asociado al hepatoblastoma con la prematurez y el bajo peso.

 El hepatocarcinoma es la segunda enfermedad maligna en frecuencia en pacientes 
irradiados (tumor de Wilms, leucemia linfoblástica aguda, entre otros).

Existen anomalías cromosómicas recurrentes en el hepatoblastoma. La más frecuente 
es una copia extra de un cromosoma entero (trisomías). Las trisomías del cromosoma 2 
y 20 son las más comunes. El significado clínico de estas trisomías se desconoce.

Manifestaciones clínicas
La forma de presentación más frecuente es una masa abdominal palpable. Dolor ab-

dominal, pérdida de peso, anorexia, náuseas y vómitos también pueden estar presentes. 
La ictericia es rara. Los varones pueden cursar con seudopubertad precoz.

La mayoría de las veces se presenta en el lóbulo derecho, y hasta en 30% de los casos 
compromete los dos lóbulos. En el momento del diagnóstico, un 40% de los pacien-
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tes presentan enfermedad hepática avanzada. El paciente con hepatoblastoma suele ser 
asintomático, a diferencia del niño con hepatocarcinoma que tiende a presentar, por lo 
general, síntomas constitucionales como anorexia y pérdida de peso. La presencia de 
ictericia en general es rara, excepto en algunos casos de hepatocarcinoma y en algunos 
rabdomiosarcomas de vías biliares.

Diagnóstico 
La radiografía y la ecografía abdominales revelan una masa en el cuadrante superior 

derecho y se pueden observar calcificaciones inespecíficas. El valor de la ecografía au-
menta cuando se la acompaña de eco Doppler para evaluar la vascularización del tumor. 
Para definir la extensión del tumor, es preciso realizar una TAC o una RMN que inclu-
yan imágenes del tórax. El principal sitio de metástasis es el pulmón.

El análisis de laboratorio debe incluir hemograma, donde se puede observar una discreta 
anemia normocítica, normocrómica y trombocitosis (por aumento de trombopoyetina). 

Las enzimas hepáticas y la fosfatasa alcalina pueden estar elevadas en algunos pacien-
tes con hepatocarcinoma, aunque suelen ser normales en el hepatoblastoma. Los niveles 
de bilirrubina aumentan solo en 5% de los pacientes con hepatoblastoma y hasta en un 
25% de los pacientes con hepatocarcinoma. No hay relación entre el aumento de las 
enzimas hepáticas y bilirrubina y el pronóstico.

La subunidad β-gonadotrofina coriónica puede estar aumentada en los hepatoblas-
tomas (responsable de los signos de pubertad precoz). La α-fetoproteína (AFP) está 
aumentada en un 90% de los hepatoblastomas y en muchos casos de hepatocarcinoma. 
También puede estar elevada en hemangioendoteliomas y en hamartomas mesenquimá-
ticos. La AFP es producida por el hígado fetal (reemplaza a la albúmina); por lo tanto, 
en el recién nacido los valores son elevados y se van normalizando poco a poco, siendo 
normales al año. La semivida es de 5 a 7 días. La AFP es útil como marcador para eva-
luar respuesta al tratamiento y como monitor de recurrencia de la enfermedad.

LINFOMAS NO HODGKIN
El linfoma no Hodgkin (LNH) representa el 6% a 7% de las enfermedades malignas 

en la edad pediátrica en Europa y Estados Unidos. Es la tercera causa más frecuente de 
cáncer en la edad pediátrica, con una incidencia de 10,5 por millón.

Pueden ocurrir casos aislados de LNH familiar. 
La incidencia de LNH es más alta entre los varones, y la tasa de linfomas no Hodgkin 

en Estados Unidos es considerablemente mayor en la etnia blanca que en la negra en 
todos los grupos de edad.

Las publicaciones sobre la variación internacional en la incidencia de LNH muestran 
que el linfoma de Burkitt endémico es más común en áreas tropicales, como el África 
Ecuatorial, con una distribución similar a la del paludismo. 

b556-02.indd   24 5/18/17   3:13 PM



25CAPÍTULO 2   |    EL NIÑO CON MASA ABDOMINAL

La incidencia del LNH pediátrico podría estar afectada por el ambiente, ya que la 
enfermedad suele originarse en las estructuras del sistema inmunitario que entran en 
contacto con el ambiente, como las placas de Peyer en el intestino y los ganglios de la 
vía aérea superior. 

Hay una clara relación entre el virus de Epstein-Barr (con el paludismo como un co-
factor) y la incidencia del linfoma de Burkitt.

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) se ha asociado con un mayor riesgo de 
LNH.

Si bien se desconocen las causas de las neoplasias linfoides en la infancia, hay síndro-
mes constitucionales asociados con aumento de la predisposición a padecer linfomas: 
inmunodeficiencias congénitas como el síndrome de Wiskott-Aldrich, el síndrome lin-
foproliferativo ligado al cromosoma X, ataxia telangiectasia, otros síndromes de fragili-
dad cromosómica, y la inmunodeficiencia combinada grave.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo de linfoma no Hodgkin requiere el examen de la masa tumo-

ral mediante biopsia. La clave para el diagnóstico es tomar una muestra de la masa más 
accesible y representativa.

Cuando los pacientes tienen una masa mediastínica grande y están en alto riesgo de 
complicaciones durante la anestesia, el análisis del líquido de derrame pleural puede 
proporcionar un número suficiente de células tumorales para el diagnóstico. Sin embar-
go, el diagnóstico citológico de los linfomas pediátricos está justificado solo en casos 
de emergencia y los resultados deben ser confirmados, por lo menos, con el estudio del 
inmunofenotipo. 

Si bien la clasificación de los LNH es, en general, muy compleja y está aún en de-
sarrollo, la clasificación de los LNH infantiles se considera más simple que la de su 
equivalente en adultos. La clasificación desarrollada por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) es la clasificación estándar en uso actualmente.

Los linfomas no Hodgkin son categorizados como de bajo, intermedio y alto grado de 
acuerdo a su agresividad clínica. 

Prácticamente todos los LNH infantiles se pueden clasificar dentro de uno de estos 
tres tipos: linfoma de Burkitt, linfoma linfoblástico y linfoma de células grandes. 

Los tres presentan características histológicas del tipo difuso.
En los pacientes adultos predominan los tumores de grado bajo e intermedio, mientras 

que más del 90% de los niños con linfoma no Hodgkin tienen tumores de alto grado. 
Esta diferencia refleja cambios de maduración en la composición celular y en la función 
del sistema inmunitario.

En raras ocasiones, se observan otros subtipos de LNH en niños y muchos pueden 
causar un dilema diagnóstico.
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LINFOMA DE BURKITT 
El linfoma de Burkitt se caracteriza por presentar células linfoides monomorfas.
Los macrófagos dispersos por todo el tumor le dan la clásica imagen en “cielo estre-

llado”.
En la médula ósea, las células de Burkitt (LLA subtipo FAB L3) son relativamente 

uniformes y tienen una cantidad moderada de citoplasma basófilo que contiene vacuolas 
claras y bien definidas y núcleos con cromatina reticular. 

En el inmunofenotipo por citometría de flujo, las células expresan inmunoglobuli-
nas de superficie de un solo tipo (Ig M cadenas livianas kappa o lambda) y contienen 
translocaciones cromosómicas específicas en las que participan el oncogén C-MYC. La 
más común de estas anomalías citogenéticas, presente en el 80% de los casos, es la t(8; 
14) (q24; q32). En otros casos se observan las traslocaciones t(2;8) (p12; q24) (15%) y  
t(8; 22) (q24 q11) (15%).

 Este tipo de tumores tiene alto riesgo de síndrome de lisis tumoral agudo.

En cuanto a la forma de presentación, se describen dos tipos:

· Endémico (entre estos, el 95% se asocia a infección por virus de Epstein-Barr). 
· Esporádico (15% se asocia con infección por virus de Epstein-Barr). 

El virus de Epstein-Barr tiene capacidad para infectar los linfocitos B, el clon linfoide 
que se expande es más susceptible de sufrir alteraciones genéticas y esto llevaría a una 
transformación clonal tumoral.

Manifestaciones clínicas
En general, la localización del tumor primario se asocia con un subtipo histológico en 

particular. 
En los pacientes con linfoma de Burkitt, la presentación con masa abdominal es lo más 

común. En los linfomas no Hodgkin linfoblásticos y en los linfomas difusos de células 
grandes B, la presentación clínica más frecuente incluye ganglios linfáticos cervicales do-
lorosos. Los linfomas de células grandes cursan con compromiso de piel y partes blandas.

Cuando la enfermedad está diseminada, a menudo es imposible determinar el sitio 
primario del tumor. 

Las formas de presentación menos comunes del linfoma no Hodgkin son las lesiones 
subcutáneas, aumento de tamaño de las glándulas parótidas y la tiroides, proptosis y 
compresión de la médula espinal. Si bien es rara, la compresión de la médula espinal se 
considera una emergencia médica y debe tratarse con urgencia para evitar déficits neu-
rológicos permanentes (véase el capítulo 3, Eventos clínicos de riesgo).
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La forma de presentación de los LNH pediátricos abdominales es la aparición de una 
masa palpable. Los tumores en el tracto gastrointestinal afectan con frecuencia al íleon 
distal, el ciego y los ganglios mesentéricos; por lo general se presentan los pacientes con 
una masa abdominal grande, dolor intermitente en la región periumbilical o fosa ilíaca 
derecha. 

Como síntomas constitucionales, las náuseas, vómitos y pérdida de peso son también 
manifestaciones comunes. En ocasiones, los signos de abdomen agudo debido a una 
invaginación intestinal son la manifestación dominante. Por lo tanto, debe considerarse 
como diagnóstico diferencial ante invaginaciones recidivantes en niños mayores de dos 
años.

En ocasiones, el linfoma de Burkitt se puede presentar como una perforación intesti-
nal, o esta puede desarrollarse después del inicio de la quimioterapia.

Con menos frecuencia, el prolapso rectal ha sido descrito como forma de presenta-
ción.

La afectación retroperitoneal incluye, en muchas ocasiones, compromiso del riñón y 
del páncreas. 

También puede presentarse con ascitis o derrame pleural o como una lesión ósea ais-
lada o afectar el anillo de Waldeyer, amígdalas, adenoides y base de la lengua con tejido 
linfoide faríngeo posterior.

En cuanto a la afectación medular, el 5% de los pacientes debuta con compromiso de 
médula ósea.

Diagnóstico
Los estudios de laboratorio de estos pacientes deben incluir hemograma con recuento 

de plaquetas, serología para virus de Epstein-Barr y VIH, LDH, ácido úrico, electrolitos, 
calcio, fósforo, función renal y hepatograma.

En los pacientes con LNH, los hemogramas suelen ser normales, excepto en casos de 
compromiso de la médula. En estos casos se puede hallar anemia y trombocitopenia y 
puede haber blastos L3 circulantes; la hiperleucocitosis es poco frecuente.

Muchos grupos de investigadores han utilizado los niveles de LDH como valor susti-
tutivo de la carga tumoral en la toma de decisiones sobre el tratamiento de los LNH de 
células B.

Los estudios por imágenes incluyen una radiografía de tórax de frente y de perfil. 
Se debe realizar punción de médula ósea con biopsia bilateral (PAMO) y enviar mues-

tra para estudios del inmunofenotipo, citogenético y biología molecular.
La punción lumbar con estudio citológico del líquido cefalorraquídeo es mandatoria, 

igual que la citología del líquido pleural o ascitis si los hubiera.
La ecografía abdominal y el centellograma óseo son útiles sobre todo para los linfo-

mas de células grandes. 
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Cuando los estudios menos invasivos antes mencionados no son defi nitivos, debe rea-
lizarse una biopsia tumoral con toma de muestras para histología, inmunomarcación, 
estudio citogenético y biología molecular.

Se deben tener siempre presente las alteraciones relacionadas con el síndrome de lisis 
tumoral que pueden hallarse en el momento de la presentación o desencadenadas por el 
tratamiento instituido (véase la sección Síndrome de lisis tumoral más adelante en este 
capítulo).

Los factores pronósticos en el linfoma de Burkitt son:
· Extensión de la enfermedad abdominal: es el factor pronóstico más importante. 

Los pacientes con LDH > 1000 UI/L o mayor al doble del valor de referencia tienen 
inequívocamente peor pronóstico.

· Compromiso del sistema nervioso central (SNC): si bien los resultados han 
mejorado, todavía los niños con compromiso del SNC tienen peor pronóstico por su 
mayor riesgo de recidiva en el SNC.

· Mala respuesta al tratamiento: con el uso de esquemas de poliquimioterapia de 
alta intensidad, los pocos pacientes que muestran solo una respuesta parcial o no 
responden, son muy difíciles de rescatar; lo mismo ocurre con los pacientes con 
recaídas.

· Linfomas asociados a inmunosupresión (PTLD, por sus siglas en inglés): el trata-
miento de estos niños debe ser personalizado, ya que la tolerancia a la quimioterapia 
es variable.
Los pacientes de alto riesgo incluyen aquellos con:

· LNH-B abdominal con LDH > 1000 UI/L.
· LLA-B madura.
· Fallo renal.
· Efusiones.
· Cirugía abdominal.
· Desnutrición.
· VIH.

  Una masa abdominal requiere atención urgente. 
  Suele ser asintomática y muchas veces es descubierta por los padres cuando bañan al 

niño.
  Si bien la mayoría corresponderá a procesos benignos, es necesario una historia clínica 

refl exiva y un cuidadoso examen físico con el fi n de descartar una enfermedad maligna 
reorientando estudios según la frecuencia en la etapa etaria en que se encuentre.

  Merecen especial atención el tiempo de evolución, la velocidad de su crecimiento, 
la presencia de síntomas sistémicos y cualquier posible predisposición genética o 
hereditaria.

PUNTOS CLAVE
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SERGIO

Sergio es un niño de 3 años 10 meses de edad, sin antecedentes patológicos ni persona-
les de importancia, que es llevado a un hospital cercano a su domicilio por presentar una 
tumefacción parotídea bilateral de 48 h de evolución. Allí es medicado con dexametasona 
por vía intramuscular (IM) y ceftriaxone por vía intravenosa (IV) por 72 h por sospecha 
de parotiditis. 

Sin mejoría del cuadro inicial y al agregarse distensión abdominal, los padres deciden 
concurrir al Hospital Garrahan, donde se decide su internación.

La madre refiere pérdida del apetito desde hace aproximadamente dos semanas.
En el examen físico a su ingreso, el niño se encuentra afebril, decaído y pálido. Se palpan 

adenopatías submaxilares, supraclaviculares, axilares e inguinales. El abdomen está disten-
dido y doloroso, con hepatoesplenomegalia. Se palpa, además, una masa centroabdominal.

Se solicitan los siguientes estudios complementarios:
Radiografía de tórax: sin ensanchamiento mediastínico, campos pulmonares y silueta 

cardíaca normales.
Ecografía abdominorrenal: hígado de tamaño y ecoestructura normales. Vías biliares 

intrahepática y extrahepática no dilatadas. Vesícula biliar colapsada. Páncreas de tamaño 
y ecoestructura normales. Bazo de tamaño y ecoestructura normales. Ambos riñones de 
características normales. Vejiga de características normales. No se observó líquido libre en 
cavidad. A nivel umbilical se evidencia una masa hipoecoica, heterogénea, de bordes mal 
definidos, con flujo en su interior al examen Doppler color, que mide 14 cm × 8,9 cm ×  
4,2 cm y que engloba las asas intestinales adyacentes. Sin invasión retroperitoneal. 

Hemograma:
Recuento de glóbulos blancos: 18  260/mm³. En el frotis se observan abundantes ele-

mentos inmaduros, con 23% de neutrófilos y 22% de blastos.
Recuento plaquetario: 35 000/mm³. Hb 9,3 g/dL.
Urea 16 mg/dL. Creatinina: 0,72 mg/dL. Ác. úrico: 14,6 mg/dL.
Na: 133 mEq/L. K: 3,6 mEq/L. 
EAB: pH 7,36; pCO

2
 35, bicarbonato 23, exceso de bases -2,3. 

Ca: 8,2 mg/dL. P: 5 mg/dL. Albúmina 3,5 g/L.
LDH: 2 500 UI/L. Tiempo de Quick: 95%. KPTT: 35”.
GOT: 36 UI/L. GPT: 20 UI/L.
Se solicita serología para VIH, EBV, hepatitis A, B y C, toxoplasmosis, VDRL y CMV. 
Con presunción diagnóstica de linfoma se solicita interconsulta con servicio de hema-

to-oncología y se planifican punción aspiración de médula ósea (PAMO) y punción lumbar. 
Diagnóstico final: linfoma no Hodgkin de tipo Burkitt abdominal en estadio IV por 

compromiso de la médula ósea. 

Ante la presencia de un paciente con este diagnóstico desde el punto de vista clínico 
es prioritario anticiparse a las situaciones de riesgo que puede presentar y, por lo tanto, 
se deben indicar medidas de prevención del síndrome de lisis tumoral.

EAB, estado ácido-base; Na, sodio; K, potasio; Ca, calcio; P, fósforo; LDH, lactato deshidrogena-
sa; KPTT, tiempo parcial de tromboplastina activada; GOT, glutamato oxalacetato transaminasa; 
GPT, glutamato piruvato transaminasa; VIH, virus de inmunodeficiencia humana; EBV, virus de 
Epstein-Barr; VDRL, prueba no treponémica para sífilis; CMV, citomegalovirus.

(continúa)

b556-02.indd   29 5/18/17   3:13 PM



30 SERIES DE PEDIATRÍA GARRAHAN: EL NIÑO CON CÁNCER

En la mayoría de los casos, el SLT se presenta al inicio del tratamiento, por lo que es 
de suma importancia prevenir su aparición mediante un tratamiento adecuado. 

El riesgo que tiene un paciente de desarrollar este síndrome se puede evaluar de acuer-
do a diferentes parámetros que incluyen el diagnóstico de la enfermedad, el estadio, 
el recuento de glóbulos blancos al inicio, el compromiso renal y los niveles de láctico 
deshidrogenasa (cuadro 2-3).

SÍNDROME DE LISIS TUMORAL
El síndrome de lisis tumoral (SLT) es un conjunto de alteraciones metabólicas produc-

to de la liberación espontánea o provocada por el tratamiento del contenido intracelular 
de las células neoplásicas al torrente sanguíneo. Las alteraciones metabólicas que se 
producen son hiperuricemia, hiperfosfatemia, hiperpotasemia e hipocalcemia. 

El catabolismo de los ácidos nucleicos conduce a la hiperuricemia, que puede provo-
car la precipitación de ácido úrico en los túbulos renales, vasoconstricción renal, dis-
minución del flujo renal, oxidación e inflamación. Esto causa lesión renal aguda, riesgo 
potenciado por la hiperfosfatemia con el depósito de fosfato de calcio.

 Recordar que cuando el producto fosfocálcico es > 60, se produce la precipitación de 
los cristales de fosfato cálcico en distintos tejidos, con la consiguiente hipocalcemia. 

Todas estas alteraciones dan lugar a lo que se denomina “síndrome de lisis tumoral de 
laboratorio”. 

Cuando estas alteraciones tienen expresión clínica como insuficiencia renal, arritmias car-
díacas y convulsiones que pueden llevar a la muerte, se habla de SLT clínico (figura 2-1). 

SÍNDROME DE LISIS TUMORAL AGUDO (SLT)

SLT DE LABORATORIO SLT CLÍNICO

MUERTE SÚBITA

• Hiperuricemia

• Hiperpotasemia

• Hiperfosfatemia

• Hipocalcemia

• Fallo renal agudo

• Arritmia cardíaca

• Fibrilación ventricular

• Convulsiones

Fig. 2-1. Características del síndrome de lisis tumoral de laboratorio y síndrome de lisis tumoral 
clínico. Modificado de British Journal of Haematology. 2001;127:3-11.
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CUADRO 2-3. EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL SÍNDROME DE LISIS TUMORAL

Bajo riesgo Riesgo intermedio Alto riesgo
Tumores sólidos LLA con RGB < 100 000/mm3

LDH < 2 LSN
LLA con RGB > 100 000/mm3 
y/o LDH > 2 LSN

Mieloma múltiple LB y LDH < 2 LSN LB estadio III-IV y/o
 LDH > 2 LSN

Leucemia mieloide crónica Linfoma linfoblástico estadio  
I-II y LDH < 2 LSN

Linfoma linfoblástico 
estadio III-IV y/o LDH > 2 LSN

Leucemia linfoide crónica Fluradabina /rituximab
RGB > 50 000/mm3

Pacientes con riesgo intermedio 
con función renal alterada o  
compromiso renal

Linfoma no Hodgkin de  
grado intermedio y LDH  
< 2 LSN

Linfoma no Hodgkin grado 
intermedio y LDH > 2 LSN

Todo riesgo intermedio con  
ácido úrico, potasio y/o fosfato 
por encima del LSN

Leucemia mieloide aguda  
y RGB < 25 000/mm3 y
 LDH < 2 LSN

Leucemia mieloide aguda
y RGB 25 000-100 000/mm3  
o LDH > 2 LSN

Leucemia mieloide aguda con 
RGB > 100 000/mm3

Linfoma no Hodgkin de 
bajo grado

Tumores sólidos sensibles a 
quimioterapia

Linfoma Hodgkin

Linfoma anaplásico de  
células grandes

LLA, leucemia linfoblástica aguda; RGB, recuento glóbulos blancos; LDH, láctico deshidrogenasa; LSN, límite superior normal; LB, 
linfoma de Burkitt, LMA, leucemia mieloide aguda.
Modificado de: Cairo MS, Coiffier B, Reiter A, Younes A and on behalf of the TLS Expert Panel. Recommendations for the evalua-
tion of risk and prophylaxis of tumour lysis syndrome (TLS) in adults and children with malignant diseases: an expert TLS panel 
consensus, 2010.

De acuerdo a lo expuesto, Sergio, el paciente descrito en el caso clínico, tiene alto 
riesgo de presentar SLT, dado el diagnóstico de linfoma de Burkitt estadio IV con valor 
de LDH que duplica el límite superior normal, e hiperuricemia.

Tratamiento del síndrome de lisis tumoral
El tratamiento está dirigido a promover la excreción de productos metabólicos, prevenir y 

manejar la falla renal aguda y disminuir la producción de ácido úrico, control de constantes 
vitales cada 4 h, balance estrictos de ingresos y egresos y control del peso corporal. 

 Recordar que el primer signo clínico de falla renal es la caída de la diuresis. Puede ser 
necesario el uso de furosemida.
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La hiperhidratación parenteral se realiza con dextrosa al 5%, con volúmenes de 3000 
mL/m2, 77 mEq/L de Cl Na al 20% y sin potasio.

En pacientes con peso <10 kg, se indica la hiperhidratación a 200 mL/kg/día. 
El objetivo es mantener una diuresis elevada, > 3 mL/kg/h, con 100-200 mL/m2/hora.

 Reponer el déficit previo y/o pérdidas concurrentes si las hubiera para alcanzar la 
hiperhidratación. 

 En pacientes adolescentes o con sobrepeso, indicar hiperhidratación con dextrosa al 
2,5% para disminuir el riesgo de desarrollo de diabetes, ya que muchos de estos pa-
cientes inician, además, tratamiento con corticoides.

Si bien las orinas alcalinas favorecen la solubilidad de los uratos, NO se recomienda 
la alcalinización de la orina debido al riesgo de precipitación de sales de fosfato de 
calcio. Se indica alopurinol con dosis de 10 mg/kg/día o 300 mg/m²/día (dosis máxima: 
800 mg/día) cada 8 h por vía oral. Esta dosis se ajusta en casos de insuficiencia renal.

El fármaco rasburicase se administra con dosis de 0,15-0,2 mg/kg/día por vía intra-
venosa (ver Anexo 1, Recomendaciones para el tratamiento de la hiperuricemia en el 
contexto de la lisis tumoral al final de este capítulo).

 Continuar con la indicación de alopurinol a pesar de que el paciente haya requerido 
rasburicase, dado su diferente mecanismo de acción. 

Ambos fármacos tienen la finalidad de evitar la uropatía obstructiva producida por la acu-
mulación de ácido úrico en los túbulos renales. El alopurinol inhibe la enzima xantinooxida-
sa y evita la formación de ácido úrico, pero no tiene acción sobre el ácido úrico formado. Por 
su parte, la enzima uratooxidasa (rasburicase), no presente en el hombre, actúa favoreciendo 
la conversión de ácido úrico en alantoína que es más soluble que el ácido úrico.

En el cuadro 2-4 se mencionan las características de ambos fármacos. 

 Suspender el aporte de alopurinol cuando los valores de ácido úrico se normalizaron, ya 
que las hipoxantinas resultantes de su uso pueden precipitar en el riñón y causar fallo renal.

Se administra carbonato de calcio con dosis de 50 mg/kg/día de calcio elemental por 
vía oral, cada 6 h con las comidas (como quelante del fósforo). Se debe recordar que la 
corrección del calcio se realiza según los valores de la albúmina. El hidróxido de alumi-
nio se administra con dosis de 50 mg/kg por vía oral, cada 6 h con las comidas, también 
como quelante del fósforo. 
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CUADRO 2-4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ALOPURINOL Y EL RASBURICASE

Alopurinol Rasburicase

Mecanismo de acción Inhibe la enzima xantinooxidasa
Transforma el ácido úrico 
en alantoína

Inicio de acción > 2 días 4 h

Semivida  1-2 h 19 h

Ajuste de dosis en insuficiencia 
renal

Necesario No es necesario

Interacción 
medicamentosa

Diuréticos, antineoplásicos 
dicumarínicos

No presenta

Alcalinización de la orina
Depende de la relación 
fósforo/calcio

No es necesaria

Eliminación de ácido úrico 
formado

No Sí

Costo Bajo Elevado

Fuente: elaborado por los autores. 

Se administra ranitidina con dosis de 3 mg/kg/día para protección gástrica. 

Si las medidas de prevención y tratamiento no dan resultado, el paciente puede reque-
rir hemodiálisis.

En la figura 2-2 se muestra un esquema del tratamiento del síndrome de lisis tumoral. 
El seguimiento y continuidad del tratamiento de prevención del SLT depende de la 

evolución del paciente. 
No existe consenso acerca de cada cuánto deben realizarse los controles de labo-

ratorio, por lo que las medidas para prevenir la lisis suelen mantenerse hasta 48-72 h 
posteriores a que el paciente reciba dosis plena del tratamiento de su enfermedad de 
base, con laboratorio normal.

Sin embargo, el control clínico y de la función renal debe continuar, ya que se com-
probó que un paciente puede presentar lisis hasta siete días posteriores al inicio de la 
quimioterapia.
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Uso de catéteres centrales
El uso de catéteres venosos centrales (CVC) ha modificado y mejorado las opciones 

de manejo de los niños con cáncer en todo el mundo. Los objetivos del uso de los CVC 
son ofrecer al paciente oncológico pediátrico un acceso venoso ideal para su tratamien-
to, administrar terapia intravenosa sin interrupciones y disminuir la necesidad de ve-
nopunciones y complicaciones mejorando la calidad de vida del paciente.

El “catéter ideal” no existe, todos tienen ventajas y desventajas. Las necesidades y 
características del paciente determinan el tipo de catéter a utilizar, la ruta de acceso y la 
técnica de colocación.

Hiperhidratación
- Dextrosa 5%: 3000/m²/día

- CLNa 20%: 77 mEq/L
- Sin potasio

- < 10 kg: 200 mL/kg/día

Reducción del
ácido úrico

- Alopurinol
 10 mg/kg/día o
300 mg/m²/día

-Rasburicase
0,15-0,2 mg/kg/día

Alcalinización
Solo con hiperuricemia

y Ca/P < 60

Quelantes del fósforo

- Hidróxido de aluminio
 50 mg/kg/día

- Carbonato de calcio 
50 mg/kg/día 

(calcio elemental)

Con las comidas

No olvidarse de la albúmina

Prevenir
el fallo
renal

Fig. 2-2. Tratamiento del síndrome de lisis tumoral. 

SERGIO (Cont.)

Una vez confirmado el diagnóstico de linfoma de Burkitt por PAMO, se solicita la 
colocación de un catéter semimplantable para iniciar el tratamiento.

Se solicitan, además, estudios complementarios:
Fondo de ojo normal.
Ecocardiograma normal, con fracción de acortamiento del 40%.
Parasitológico seriado en materia fecal negativo.
Serologías negativas para CMV, EBV, hepatitis A, B y C, VIH y toxoplasmosis.
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Al seleccionar un catéter para acceso venoso central, se debe considerar la duración 
potencial del tratamiento, las posibles complicaciones que requerirán más de una vía 
de administración (quimioterapia, antibióticos, nutrición parenteral, transfusiones) y un 
material de características físicas adecuadas, con bajo índice de infección, de trombosis 
y trombofl ebitis y de costo adecuado. En el cuadro 2-5 se mencionan las características 
de los CVC.

CUADRO 2-5. CARACTERÍSTICAS DE LOS CATÉTERES VENOSOS 

Tipo de catéter Permanencia Lúmenes Riesgo 
infección

Extracciones 
de sangre Colocación Operador

Implantable
(reservorio)

Larga 1 ↓ No Central Cirujano

Semimplantable
(tipo Hickman)

Larga 2 o 3 ↑ Sí Central Cirujano

Tipo arrow Corta 2 o 3 ↑ Sí Central
Operador 
entrenado

PICC
Intermedia /

larga
1 o 2 ↓ Sí Periférica

Operador 
entrenado

Fuente: elaborado por los autores. 

El catéter semimplantable suele utilizarse en los niños con leucemia mieloide aguda, 
leucemia linfoide aguda (menores de un año), linfoma de Burkitt y en pacientes con 
recaídas. 

Los catéteres implantables se utilizan para la administración de metotrexato en niños 
con LLA y en niños con otros tumores. 

  Es mandatorio realizar el diagnóstico urgente. 
  El manejo del síndrome de lisis tumoral agudo en pacientes con masa abdominal se 

realiza con base en los resultados del laboratorio.  
  Tener en cuenta el estado de hidratación al ingreso.
  Considerar la concentración de glucosa en pacientes obesos.
  Indicar de inmediato el tratamiento quimioterápico. 
  Colocar accesos vasculares centrales con más de un lumen.

PUNTOS CLAVE
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ABORDAJE NUTRICIONAL 
La sobrevida de los niños con cáncer en las últimas décadas se ha incrementado en 

forma relevante, y el adecuado manejo nutricional durante el tratamiento tiene un alto 
impacto en los resultados clínicos, la sobrevida libre de eventos, los efectos de la toxici-
dad por los fármacos antineoplásicos, la calidad de vida y el pronóstico.

Es importante realizar un adecuado diagnóstico nutricional inicial y un diseño de la 
estrategia nutricional durante el tratamiento y el control periódico de los parámetros 
antropométricos. 

Distintas series demuestran diversidad en los porcentajes de malnutrición al momento 
del diagnóstico (5-50%). Se sabe que los cambios en el estado nutricional, ya sea desnu-
trición u obesidad, podrían influir en la probabilidad de presentar efectos adversos, con 
el consiguiente aumento de la morbimortalidad. 

 Diversos autores han correlacionado la peor sobrevida y mayor toxicidad al tratamien-
to con la desnutrición o sobrepeso al momento del diagnóstico. 

Se estima que la razón por el cual el estado nutricional impacta en el pronóstico es multifac-
torial. Entre estos factores, la masa corporal magra y la grasa modificarían la farmacocinéti-
ca de muchos de los fármacos que se utilizan, tales como el metotrexato y los antraciclínicos. 
Estas modificaciones en la farmacocinética, en especial en los extremos de la malnutrición, 
impactarían en la farmacodinamia de los fármacos utilizados y en la efectividad potencial. 

Es frecuente que los pacientes malnutridos tengan comorbilidades como depresión in-
munológica, infección concomitante y desórdenes metabólicos. Por otra parte, las dietas 
con aporte inadecuado de nutrientes producen depleción de oligoelementos y vitaminas. 
Todos estos factores impactan de manera negativa en el pronóstico. 

Una consideración especial merecen las modificaciones del peso en las fases inten-
sivas de tratamiento, como han publicado recientemente Orgel y col. (2014). En los 
pacientes que permanecían con bajo peso u obesidad por más de la mitad del curso del 
premantenimiento, el riesgo de recaída eventual o muerte fue hasta del doble que en los 
pacientes que permanecían con peso normal durante el tratamiento. 

SERGIO (Cont.)

La mamá de Sergio comenta que el niño ha perdido 1,5 kg de peso desde el comienzo 
de los síntomas, hace aproximadamente 15 días.

Peso al ingreso: 13,5 kg (Pc 10).
Talla: 103 cm (Pc 50-75).
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CUADRO 2-6. EVALUACIÓN E INDICADORES DE RIESGO NUTRICIONAL EN EL NIÑO CON CÁNCER

Evaluación Indicador de riesgo

Monitorizar la capacidad y la seguridad de la 
vía oral

Mucositis ≥ 2° grado (eritema, úlceras poco  
extensas, se mantiene la deglución de sólidos,  
dolor ligero, según la clasificación de la OMS, 1990).

Calcular el porcentaje de pérdida de peso 
reciente

> 5% por semana o > 10% por mes del peso 
habitual

Calcular la ingesta calórica real < 70% de las necesidades calóricas

Nivel de albúmina < 3 g/dL

Edad < 1 año

Fuente: elaborado por los autores. 

Al contrario, en los pacientes obesos o con bajo peso que lograban un peso normal, el 
riesgo se reducía al mismo que los niños con peso normal. 

Evaluación del estado y riesgo nutricional
En el cuadro 2-6 se mencionan las medidas para evaluar el riesgo nutricional y los 

indicadores de riesgo nutricional.

Para evaluar la estrategia nutricional, se debe tener en cuenta: 
· Hábitos alimentarios en el hogar y los aspectos socioculturales de la familia.
· Actitud alimentaria habitual y gustos previos.
· Síntomas asociados como vómitos, diarrea, estreñimiento y dolor abdominal.
· Estos niños suelen tolerar poco volumen de ingesta, por lo que las colaciones  

complementarían el aporte.

Indicaciones nutricionales específicas
Una dieta para niños inmunosuprimidos debe incluir solo alimentos cocidos, pasteu-

rizados y frutas sin cáscara y lavadas antes de ser peladas.

SERGIO (Cont.)

En el momento del diagnóstico, Sergio ha perdido >10% de peso, lo que implica 
desnutrición aguda y, por lo tanto, un riesgo nutricional aumentado. Su madre manifiesta 
disminución del apetito.
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Se debe elaborar un recordatorio alimentario en el que la familia anota todo lo que el 
niño ingiere durante 48-72 h, con el fin de determinar cuál es la cantidad real de calorías 
que ingiere.

 De no cubrir el 70% de los requerimientos diarios para la edad, se intentará con suple-
mentos dietarios hipercalóricos y/o colaciones, de lo contrario iniciar alimentación por 
sonda nasogástrica. 

RECUADRO 2-1. RECOMENDACIONES NUTRICIONALES PARA UN NIÑO EN TRATAMIENTO 
ONCOLÓGICO

— Evitar ayunos prolongados. 
— Ofrecer seis raciones por día de manera de evitar la ingesta de grandes volúmenes. 
— Ingesta de líquidos no azucarados y al final de la comida.
— Tratar en lo posible de ajustar la dieta en base a gustos del paciente.
— Priorizar siempre la vía enteral. 

En el recuadro 2-1 se mencionan las recomendaciones nutricionales para un niño en 
tratamiento oncológico. 

Consideraciones especiales sobre la nutrición enteral
La nutrición enteral es la administración de nutrientes por vía oral, a través de sondas 

específicas u ostomías, cuyo objetivo principal es nutrir y preservar la integridad funcio-
nal del sistema digestivo evitando el ayuno.

La nutrición enteral tiene ventajas y contraindicaciones. Las ventajas de iniciar tem-
pranamente la nutrición enteral son:

· Reducción de trastornos metabólicos. 
· Mantenimiento de la arquitectura intestinal.
· Disminución del riesgo de traslocación bacteriana.
· Mejoría de la respuesta inmunológica. 
· Disminución de la morbimortalidad.

Las contraindicaciones de la alimentación por vía oral son: 
· Depresión del estado de conciencia. 
· Trastornos deglutorios.
· Imposibilidad de una masticación adecuada, ya sea por la presencia de tumores loca-

lizados a nivel maxilar o en la cavidad oral o por presencia de dolor por mucositis.
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 Se debe regular la ingesta entre menos del 60% de la recomendación o menos del 50% 
si hay mala actitud alimentaria. 

En la figura 2-3 se muestra un algoritmo del manejo nutricional del niño con cáncer.
Se debe recordar que se puede anticipar, según el diagnóstico de base del paciente y 

el deterioro nutricional previo al diagnóstico, qué riesgo de desnutrición presentará, ya 
que este se relaciona con las quimioterapias intensivas, a veces combinadas con cirugía, que 
recibirán. Todos estos son factores causantes de estrés metabólico. 

Las patologías que conllevan mayor riesgo de desnutrición en el niño con cáncer son 
las siguientes:

· Tumores sólidos en estadios avanzados.
· Tumor de Wilms en estadios III y IV.
· Neuroblastoma en estadios III y IV.
· Rabdomiosarcoma.
· Sarcoma de Ewing.
· Osteosarcoma.
· Meduloblastoma.
· Tumores de cabeza y cuello.
· Leucemia mieloide aguda (debut y recaídas).
· Leucemia linfoide aguda en menores de un año de edad.
· Linfoma no Hodgkin.
· Recaída de linfoma. 

INTESTINO FUNCIONANTE

Sí

¿Ingiere 2/3 de los
requerimientos?

Suplementos Nutrición enteral Nutrición parenteral

Diarrea intratable, tiflitis,
celulitis perianal, mucositis
grave, infecciones graves

No

Sí No

Fig. 2-3. Algoritmo del manejo nutricional del niño con cáncer. 

b556-02.indd   39 5/18/17   3:13 PM



40 SERIES DE PEDIATRÍA GARRAHAN: EL NIÑO CON CÁNCER

Para cada patología se deben cubrir las recomendaciones calóricas y proteicas de 
acuerdo a las necesidades individuales (Véase el Anexo 2, Necesidades de energía in-
cluido el costo por crecimiento en niños de 0-18 años al final de este capítulo). 

SERGIO (Cont.)

Sergio recibe quimioterapia según protocolo y durante la internación comienza con 
distensión abdominal y vómitos. Por presentar riesgo de perforación intestinal, se deci-
de indicar ayuno e iniciar alimentación parenteral exclusiva. Tiene colocado un catéter 
semimplantable bilumen.

Finalizado el bloque de quimioterapia, el niño no presenta nuevas complicaciones ab-
dominales e inicia alimentación por sonda nasogástrica para recuperación nutricional. 

Presenta mucositis oral moderada.

Indicaciones de nutrición parenteral 
Se debe evitar el deterioro nutricional en esta etapa para asegurar la mejor respuesta al 

tratamiento oncológico, disminuir las complicaciones, evitar las alteraciones inmunita-
rias que determinan la desnutrición y evitar un egreso hospitalario tardío.

La nutrición parenteral (NP) permite el aporte de nutrientes por vía intravenosa en 
forma total (cuando es el único aporte que recibe el paciente) o parcial (cuando es un 
complemento a la alimentación por vía enteral).

 La nutrición parenteral no es una indicación de rutina.

La NP está indicada en pacientes en los que se prevé un ayuno entre 5 a 7 días o hay 
peligro de perforación intestinal, como en el caso de Sergio, el paciente descrito en el 
caso clínico y en los pacientes con desnutrición previa. 

La NP se mantiene hasta tanto el paciente logre un aporte nutricional mayor al 60% 
de los requerimientos estimados. 

La administración de NP requiere preferentemente de una vía central y de uso exclusi-
vo, ya que la osmolaridad de las preparaciones administradas por vía periférica produce 
daño endotelial cuando superan los 700-900 mOsm/L.

Lo ideal es contar con el asesoramiento por parte del Servicio de Nutrición.

Preparación básica
Deben monitorizarse inicialmente los niveles de glucosa, electrolitos, función renal, 

enzimas hepáticas y triglicéridos. La periodicidad de los controles está determinada por 
los resultados o cambios que se realicen en la preparación de la NP. 

En el cuadro 2-7 se proporcionan los requerimientos energéticos aproximados según 
la edad. 
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Hidratos de carbono
La glucosa es el hidrato de carbono más utilizado en nutrición parenteral. Cada gramo 

de dextrosa aporta 3,5 kcal. La ingesta de glucosa debe cubrir, en general, el 60-75% de 
las calorías no proteicas. 

Se comienza con concentraciones de dextrosa al 10%, teniendo en cuenta que la velo-
cidad de infusión de dextrosa no debe exceder los 10-14 mg/kg/minuto.

Lípidos 
Las emulsiones de lípidos son una parte integral de la NP pediátrica con alto poder 

energético y baja osmolaridad, proporciona ácidos grasos esenciales y evita la sobrecar-
ga de hidratos de carbono.

El aporte calórico de los lípidos al 10% en la NP es de 1,1 cal/mL. Los lípidos al 20% 
proporcionan 2 cal/mL. 

Los lípidos deben proporcionar entre 25-40% de la energía no proteica en pacientes 
alimentados con NP total exclusiva y no deben superar un máximo 3-4 g/kg/día en los 
lactantes y 2-3 g/kg/día en niños mayores.

Es necesario un mínimo aporte de ácido linoleico de 0,1 g/kg/día en niños de término 
y demás grupos etarios para evitar la deficiencia de ácidos grasos esenciales.

Pueden administrarse en forma individual o como mezclas ternarias, todo en uno, 
junto a la dextrosa y proteínas. Estas mezclas son las más recomendables porque dismi-
nuyen la manipulación y porque la solución representa menor capacidad de desarrollo 
bacteriano.

En la actualidad se dispone de distintas soluciones lipídicas:

· Triglicéridos de cadena larga (TCL) al 20-30%.
· Triglicéridos de cadena mediana (TCM) + TCL.
· Soluciones con ácido oleico.
· Mezclas que incluyen aceite omega 3.

CUADRO 2-7. CÁLCULO APROXIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS PARA NUTRICIÓN 
PARENTERAL SEGÚN LA EDAD

Edad (años) Kilocalorías/kg de peso /día

Recién nacidos de pretérmino 110-120 a 150

0 a 1 90-100

1 a 7 75-90

7 a 12 60-75

12 a 18 30-60
 
Adaptado de: J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;41(2).
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Se comienza con una infusión con lípidos al 20% para mejorar el aclaramiento  
(clearance) de triglicéridos y fosfolípidos a razón de 0,5-1 g/kg/día. Se puede incremen-
tar el aporte de a 0,5 g/kg/día hasta un máximo de 3 g/kg/día. 

 Si los triglicéridos séricos superan los 250 mg/dL en lactantes o 400 mg/dL en niños 
mayores, se debe suspender la infusión de lípidos y reiniciarla cuando estos valores se 
normalicen.

Aminoácidos
Representan el aporte de proteínas y la cantidad recomendada es:

· Recién nacidos de pretérmino: 1,5-4 g/kg/día.
· Recién nacidos de término a 2 meses de edad: 1,5-3 g/kg/día. 
· 2 meses a 18 años: 1-2,5 g/kg/día.

Minerales
Los electrolitos séricos deben vigilarse con frecuencia al inicio de la nutrición paren-

teral y hasta que se estabilicen los niveles de dichos electrolitos. 

Las necesidades de electrolitos están dadas en base al balance del paciente teniendo 
en cuenta el déficit previo y las pérdidas.

Los aportes recomendados son:
· Sodio: 60-70 mEq/L.
· Potasio: 20-30 mEq/L.
· Fósforo: 20-40 mmol/día.
· Calcio: 10-15 mEq/día.
· Magnesio: 8-20 mEq/día.

Las cantidades totales de calcio y fósforo están limitadas por su solubilidad.

Vitaminas y oligoelementos
Los oligoelementos como el cinc, cobre, manganeso, cromo, selenio, molibdeno y 

algunas de las vitaminas (A, B, C, E) son de gran importancia para los pacientes en 
situación crítica y deben estar incorporados en la preparación de la NP. 

Complicaciones metabólicas
Los pacientes desnutridos con riesgo de presentar síndrome de realimentación deben 

tener monitoreo estrecho, al inicio de la nutrición parenteral o enteral, de niveles de 
glucosa, potasio y fósforo sérico.
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Compromiso hepático 
El aumento de transaminasas, γ-glutamil transpeptidasa y bilirrubina se observa con 

mayor frecuencia después de los 15 días de iniciada la NP (por disminución en el circui-
to entero hepático y déficit de taurina por infecciones). También puede ocurrir esteatosis 
y litiasis biliar (esta última con nutrición prolongada). 

Prevención de complicaciones hepáticas 
Para la prevención de complicaciones hepáticas se deben tomar las siguientes medi-

das:
· Instrumentación temprana de un aporte enteral mínimo. 
· NTP cíclica.
· Disminución del aporte calórico total, evitando la sobrealimentación.
· Disminución del aporte de lípidos < 1 gr/kg/día.
· Utilización de fármacos: para evitar complicaciones hepatobiliares, la administración 

de ácido ursodesoxicólico debe considerarse cuando no sea posible reiniciar la vía 
enteral.

Realimentación 
Una vez mejorado el cuadro abdominal se reiniciará el aporte enteral, que podrá rea-

lizarse por sonda nasogástrica o por vía oral. 
Sonda nasogástrica. Se indica aporte de fórmula láctea en forma continua con bajo 

volumen inicial para ir aumentando en forma progresiva de acuerdo a tolerancia. Se 
sugiere utilizar fórmulas sin lactosa al 15%, con hidrolizado proteico al 13,5% o con 
aminoácidos libres al 15%. De acuerdo a la gravedad del cuadro clínico del paciente y a 
su tolerancia, será la fórmula y concentración que se seleccione.

Vía oral. Se indicará una dieta para inmunosuprimidos hipofermentativa y se progre-
sará de acuerdo a la respuesta del paciente. 

 Tener presente que el hecho de iniciar alimentación por sonda nasogástrica no excluye 
que el paciente reciba alimentación por vía oral en forma simultánea.

SERGIO (Cont.)

Sergio presenta mucositis oral moderada por lo que además recibe dieta para 
inmunosuprimidos blanda y fría con buena tolerancia. Se acompaña el tratamiento con 
analgesia y medidas locales.
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NEUTROPENIA FEBRIL
Las infecciones representan las complicaciones más frecuentes en los pacientes con cán-

cer y producen una signifi cativa morbimortalidad. Los factores que contribuyen a aumentar 
el riesgo de infección en estos pacientes son los defectos de la inmunidad humoral y celular 
debidos a la patología de base (por ej., infi ltración de la médula ósea), al tratamiento insti-
tuido (quimioterapia, radioterapia o corticoides) o aquellos asociados a condiciones clínicas 
como desnutrición, edad, daños en las barreras anatómicas (p. ej., mucositis).

 La neutropenia febril constituye siempre una emergencia médica. 

Al hablar de neutropenia, conviene recordar y refrescar algunos conceptos (cuadro 2-8).
Se debe practicar un examen físico exhaustivo, detallado y repetido en búsqueda de 

signos sutiles de focalización de infecciones, ya que aproximadamente el 50% de los 
pacientes con neutropenia febril no presentará foco clínico de infección, con la fi ebre 
como única manifestación. Entre 5% y 25% de los pacientes con neutropenia febril 
presentan bacteriemia.

 La duración y la gravedad de la neutropenia determinan la gravedad de las infecciones.

  Intervención nutricional temprana. 
  Se debe realizar siempre el diagnóstico nutricional al ingreso.
  Evaluación de la capacidad y seguridad de la vía oral.
  Evitar ayunos prolongados.
  Priorizar siempre la vía enteral
  Evitar el deterioro nutricional con especial atención a los valores de albúmina.

PUNTOS CLAVE
  Intervención nutricional temprana. 
  Se debe realizar siempre el diagnóstico nutricional al ingreso.
  Evaluación de la capacidad y seguridad de la vía oral.
  Evitar ayunos prolongados.
  Priorizar siempre la vía enteral
  Evitar el deterioro nutricional con especial atención a los valores de albúmina.

PUNTOS CLAVE

SERGIO (Cont.)

Pasada una semana de recibir bloque de quimioterapia, Sergio presenta episodio fe-
bril sin foco aparente.

Al examen físico se encuentra febril, taquicárdico, sin clínica respiratoria y hemodi-
námicamente compensado. 

Presenta la mucosa oral eritematosa con áreas denudadas. Mucosa anal sin particu-
laridades. 

No observan lesiones en la piel.
Se constatan vómitos aislados, sin diarrea.
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El galactomanano es un antígeno polisacárido de la pared de hongos filamentosos. 
Tiene la ventaja de arrojar resultados positivos incluso antes de plantearse la sospecha 
clínica de aspergilosis. El valor de corte utilizado es de 0,5 ng/dL y debe ser confirmado 
con una segunda muestra (se toman muestras dos veces por semana para crear una cur-
va) o un valor > 0,7 ng/dL.

Los resultados falsos positivos se atribuyen a reacción cruzada con otros hongos (Peni-
cillium digitatum, Penicillium chrysogenum, Rhodotorula rubra, Paecilomyces vanotii), 
al tratamiento con piperacilina-tazobactam y reacciones cruzadas con galactomanano pre-
sente en diversos alimentos de consumo frecuente (pan, pastas, arroz).

 En el Hospital Garrahan se realizan dos determinaciones de galactomanano semanal-
mente mientras el paciente internado esté neutropénico con o sin fiebre (véase el 
Anexo 3, Determinación de galactomananos en pacientes neutropénicos al final de este 
capítulo).

SERGIO (Cont.)

El laboratorio que se solicita arroja los siguientes resultados:
Hemograma: 
Recuento de glóbulos blancos: 1500/mm3 (15% de neutrófilos). Hemoglobina: 7,8  

g/dL. Recuento plaquetario: 40 000/mm3.
Se tomaron muestras de punciones diferentes separadas por 20 minutos para dos 

hemocultivos. En tubo heparinizado se tomó una muestra de sangre periférica y se 
tomaron muestras de sangre de cada lumen del catéter venoso central para el recuento 
diferencial.

Se realizan hemocultivos diarios mientras el niño continúa neutropénico febril o ante 
la necesidad de cambio de antibióticos.

Medio interno: normal.
Galactomanano en suero: 0,4 ng/dL y 0,3 ng/dL.

CUADRO 2-8. DEFINICIONES DE NEUTROPENIA

Neutropenia Recuento de neutrófilos ≤ 500/mm3 o 
 < 1 000 cuando se predice una caída

 a una cifra < 500 en las 24-48 h siguientes

Neutropenia grave Recuento de neutrófilos < 100/mm3

Neutropenia prolongada Duración > 7 días

Neutropenia febril Neutropenia con temperatura axilar ≥ 38,5 °C 
o dos registros > 38,1°C en el lapso de 12 h

Fuente: elaborado por los autores. 
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Al inicio se solicitan radiografía de tórax y urocultivo, que se repiten según la evolu-
ción del paciente. Para el urocultivo no se recomienda la cateterización de la vía urinaria 
por el riesgo de bacteremia relacionada con el procedimiento.

En el cuadro 2-9 se resumen los estudios complementarios que se solicitan según la 
presencia de foco clínico. 

 Para iniciar tratamiento empírico, en forma racional, es necesario categorizar el riesgo 
de presentar infección grave del paciente neutropénico febril, ya que conforman un 
grupo muy heterogéneo de pacientes. 

CUADRO 2-9. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y TIPO DE MUESTRA SEGÚN EL FOCO CLÍNICO DE 
INFECCIÓN

Foco clínico Tipo de muestra Estudios complementarios

Respiratorio Secreciones 
nasofaríngeas 

IFI virus respiratorios
PCR para ADV e influenza A y B

PCR para Mycoplasma 

Gastrointestinal Materia fecal Coprocultivo
Parasitológico fresco y seriado

Toxina C. difficile 
RTV y ADV

Mucocutáneo Punción aspiración
biopsia

Cultivo hongos, gérmenes comunes  
y micobacterias 

Anticuerpos monoclonales para herpes 1 y 2 y 
VZV 

Anatomía patológica

Meníngeo (poco frecuente) Líquido
cefalorraquídeo

Citoquímico, cultivo, tinción de Gram
PCR para herpes virus y enterovirus

IFI, inmunofluorescenca indirecta; PCR, proteína C reactiva; RTV, retrovirus; ADV, adenovirus, VZV, virus varicela-zóster.
Adaptado de: Gomez S, Taicz M, Pérez G, Inda L, Epelbaum C. Neutropenia febril. ¿Qué ha pasado en los últimos años? 
Medicina Infantil. 2014; 21(2). 

En el recuadro 2-2 se mencionan los criterios que permiten categorizar a los niños 
con cáncer como pacientes con alto riesgo de bacteriemia y de mortalidad. La presencia 
de un solo criterio alcanza para la categorización del episodio como de alto riesgo.

Una vez que se realiza la categorización del riesgo, se debe iniciar en forma precoz el 
tratamiento antibiótico de amplio espectro y bactericida por vía intravenosa, teniendo 
en cuenta la situación particular de cada paciente y las características epidemiológicas 
de la institución en la que se trata.

Los microorganismos que con mayor frecuencia infectan a estos pacientes son los 
cocos grampositivos, bacilos gramnegativos y hongos.
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RECUADRO 2-2. CRITERIOS DE ALTO RIESGO DE BACTERIEMIA Y MORTALIDAD EN NIÑOS CON 
CÁNCER

— Mal estado general
— Edad < 1 año y > 12 años
— Fiebre > 39 °C 
— Recuento absoluto de neutrófilos (RAN) < 100/mm3 
— Expectativa de neutropenia > 7 días de duración.
— Comienzo de la fiebre antes de 7 días de finalizada la quimioterapia
— Presencia de bacteriemia
— Estadio de enfermedad de base: inducción, recaída, segundo tumor, quimioterapia muy  

mielotóxica, trasplantes de médula ósea
— Foco clínico de infección grave: celulitis de cara, perianal o sobre el catéter; mucositis grave;  

gingivitis necrotizante, enteritis neutropénica; sepsis; síndrome de distrés respiratorio agudo 
(SDRA)

— Fiebre intranosocomial
— Recaída del episodio de neutropenia febril
— Recuento de plaquetas < 50 000/mm3

— Proteína C reactiva sérica > 90 mg/L
— Signos de comorbilidad; hipoglucemia, hipocalcemia y hipomagnesemia refractarias al 

tratamiento, sangrado incoercible, hipertensión arterial o endocraneana, insuficiencia renal, 
hepática, respiratoria o cardíaca

SERGIO (Cont.)

Sergio, el paciente presentado en el caso clínico, presenta criterios de neutropenia 
febril de alto riesgo e inicia tratamiento empírico para neutropenia febril sin foco.

De acuerdo a la epidemiología del Hospital Garrahan se comienza con piperacilina-ta-
zobactam 300 mg/kg/día cada 6 h (dosis máxima 4,5 g cada 6 h) y amicacina 15 mg/kg/
día cada 24 h (dosis máxima 1,5 g/día). Ambas se ajustan en presencia de insuficiencia 
renal.

Las indicaciones de carbapenémicos en forma empírica son las siguientes:
· Sepsis.
· Síndrome de dificultad respiratoria aguda.
· Recaída de fiebre intraneutropenia.
· Foco clínico de riesgo: enteritis neutropénica, gingivitis necrotizante, absceso peria-

nal. 
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SERGIO (Cont.)

Se reciben los resultados de los exámenes complementarios de Sergio:
Radiografía de tórax: normal.
Urocultivo, hemocultivos y galactomananos negativos.
Al quinto día, el niño continúa neutropénico febril. Comienza con distensión abdomi-

nal, dolor difuso a la palpación abdominal y vómitos.
Con base en el cuadro clínico y los exámenes complementarios (radiografía de abdo-

men de pie y ecografía abdominal) se interpreta el cuadro como enteritis neutropénica. 
Se inicia tratamiento de enteritis neutropénica: 
Ayuno, alimentación parenteral y analgesia intravenosa + meropenem 60 mg/kg/día 

cada 8 h (dosis máxima de 3 g/día, se ajusta en insuficiencia renal) y amicacina. 

Enteritis neutropénica
La enteritis o enterocolitis neutropénica (también denominada tiflitis) es la inflama-

ción del ciego, apéndice cecal, íleon y colon ascendente, aunque puede comprometer 
todo el intestino. Su desarrollo está favorecido por el uso de quimioterapia, que altera la 
motilidad e integridad de la pared intestinal. La neutropenia grave empeora esta situa-
ción, ya que no puede impedir la invasión bacteriana local con el consiguiente daño in-
testinal capaz de progresar a la necrosis, hemorragia, ulceración o perforación intestinal. 

Neutropenia febril

+

Dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha, 

con distensión abdominal o sin ella

+

Diarrea sanguinolenta

=

Alta sospecha clínica

Los estudios complementarios diagnósticos que se solicitan en un paciente con ente-
ritis neutropénica son: 

· Radiografía simple de abdomen de pie: permite detectar niveles hidroaéreos, neuma-
tosis o neumoperitoneo y ausencia de aire.

· Ecografía de abdomen: detecta líquido libre en cavidad, engrosamiento de la pared 
intestinal y/o masa inflamatoria localizada (el espesor de la pared intestinal > 5 mm 
se considera anormal y espesores > 10 mm se asocian a peor pronóstico). 

· TAC de abdomen: detecta presencia de colecciones, dilatación cecal, masa inflama-
toria en el cuadrante inferior derecho, cambios inflamatorios en los tejidos blandos 
pericecales y neumoperitoneo.
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 La enteritis neutropénica es una emergencia médica, a veces quirúrgica, con riesgo de 
mortalidad y requiere un tratamiento temprano y seguimiento junto con el cirujano.

 La neutropenia prolongada y grave constituye el factor de riesgo más importante para 
el desarrollo de una infección fúngica invasiva. 

Infecciones fúngicas invasivas
Las infecciones fúngicas invasivas (IFI) se presentan como infecciones secundarias y 

solo 5% lo hace en el comienzo del episodio de neutropenia febril.
El 80-90% de las infecciones fúngicas son causadas por Cándida spp. (C. Albicans, C. 

tropicalis, C. glabrata, entre otras) y entre 10-20% por Aspergillus spp. (A. fumigatus, 
A. flavus) y otros hongos emergentes como Fusarium spp., Pseudallescheria boydii, 
Scedosporum spp., Rhizopus spp. y Mucor spp.

Los factores de riesgo para IFI son: 

· LMA, LLA recaída, otros tumores malignos que reciben quimioterapia muy mielotó-
xica, receptores de trasplante de médula ósea alogénico.

· Neutropenia prolongada y grave que reciben antibióticos de amplio espectro.
· Tratamiento con corticoides durante la inducción.
· Daño de la mucosa oral y presencia de lesiones en piel.
· Pacientes portadores de catéter venoso central.
· Pacientes con un proceso febril nuevo durante la recuperación de la neutropenia con 

imágenes parenquimatosas sospechosas de IFI en pulmones, senos paranasales, híga-
do, bazo y sistema nervioso central.

Tratamiento de las infecciones fúngicas invasivas
La anfotericina B desoxicolato continúa siendo el tratamiento de elección de las IFI, 

con dosis empírica de 0,75-1,5 mg/kg/día (dosis máxima: 50 mg/día). 
Los efectos adversos se pueden clasificar en:

· Relacionados con la infusión: fiebre, escalofríos, vómitos, náuseas, flebitis, dolores  
generalizados. Se puede prevenir con la infusión en 4-6 h con una concentración de 
0,1 mg/mL por vía periférica y 0,5 mg/mL por vía central. Premedicar con paraceta-
mol, difenhidramina e hidrocortisona (1 mg/kg).

· Relacionados con la nefrotoxicidad: aumento de la urea y creatinina, trastornos 
hidroelectrolíticos, especialmente hipocalemia. Por diferencias farmacocinéticas en 

SERGIO (Cont.)

Sergio evoluciona en forma favorable, pero persiste febril durante 7 días, por lo que 
se decide iniciar tratamiento con anfotericina.
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la depuración del fármaco, la toxicidad renal en los niños es menos frecuente que en 
los adultos y suele ser leve, transitoria y reversible con la suspensión de la droga. Se 
debe corregir hipocalemia previo a su administración.
Las indicaciones de anfotericina B desoxicolato en forma empírica son: 

· Shock séptico.
· Aparición de infiltrado radiológico en el contexto de la neutropenia febril.
· Persistencia de la neutropenia febril entre el 5° y 7° días de iniciado el episodio.
· Recaída de fiebre intraneutropenia (reaparición de la fiebre luego de 48 h afebril).
· Pacientes con antecedentes de infección micótica documentada microbiológicamente 

y con afectación orgánica. 

La anfotericina asociada a lípidos (anfotericina complejo lipídico, anfotericina lipo-
somal y anfotericina en dispersión coloidal) tiene mayor distribución en el sistema retí-
culo endotelial y menos efectos adversos relacionados con la infusión y toxicidad renal. 
Si bien esto permite aumentar la dosis a 3-5 mg/kg/día, su inconveniente es el costo  
elevado. 

Sus indicaciones son: 

· Progresión de la enfermedad fúngica durante el tratamiento con anfotericina desoxi-
colato.

· Pacientes con compromiso renal: creatinina > 1,5 mg/dL.
· Pacientes intolerantes a la anfotericina desoxicolato por efectos adversos graves.
· Considerar en pacientes que reciben en forma concomitante medicación nefrotóxica, 

por ejemplo, por trasplante de médula ósea. 

El tratamiento antifúngico de elección en neutropenia febril prolongada en pediatría 
continúa siendo la anfotericina desoxicolato. En caso de aspergilosis probada o proba-
ble o fusariosis el tratamiento de elección es voriconazol o, en su defecto, anfotericina 
complejo lipídico o liposomal. 

SERGIO (Cont.)

A los 10 días de iniciado el cuadro de neutropenia febril, Sergio deja de tener fiebre y 
se normaliza el recuento de neutrófilos. Logra alimentarse por vía enteral. 

Recibe antifúngicos por vía oral hasta realizar búsqueda de focos profundos.

Búsqueda de focos profundos
Antes del inicio de la terapia antifúngica, se deben hacer todos los esfuerzos para 

diagnosticar una posible IFI:
· Búsqueda de hifas o seudohifas en orina (hemocultivos baja sensibilidad).
· Biopsia y cultivo de lesiones de piel.
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· Galactomananos en suero.
· Estudio de diversos parénquimas por imágenes: ecografía abdominal, TAC de tórax 

de alta resolución, TAC de senos paranasales, fondo de ojo y ecocardiograma.

Si bien aún se discute cuál es el momento más oportuno para realizar la TAC de tórax 
de alta resolución, la recomendación actual es solicitarla en el momento de iniciar el 
tratamiento antifúngico. Puede detectar más del 50% de los infi ltrados pulmonares en 
pacientes con neutropenia febril con radiografía de tórax normal y hasta 5 días antes. En 
la IFI, principalmente en la aspergilosis, se pueden observar:

· Nódulos o masas pequeñas o grandes.
· “Signo del halo” (frecuente al inicio, 68% al día 3): nódulo o masa rodeado por opa-

cidad en vidrio esmerilado.
· “Signo hipodenso”: invasión de las estructuras vasculares por hifas que producen 

infarto con formación de absceso central.
· “Signo del halo reverso”(más tardío, 63% al día 14): vidrio esmerilado rodeado por 

halo de mayor densidad. Se ve en aspergilosis invasiva y mucormicosis.

Tener en cuenta que los benefi cios potenciales de las TAC repetidas deben equilibrarse 
con la exposición a la radiación acumulada.

La TAC de senos paranasales está indicada en pacientes mayores de 2 años con fi ebre 
persistente o clínica de sinusitis fúngica: epífora unilateral, congestión nasal, cefalea, 
úlcera necrótica en tabique nasal, dolor sinusal, compromiso de pares craneales o lesio-
nes necróticas en paladar. Se pueden observar: ocupación de senos paranasales, pólipos 
en su interior y compromiso de los tejidos blandos adyacentes.

La ecografía abdominal es un buen método para la detección de lesiones sólidas tipo 
microabscesos en vísceras y no requiere contraste. En pacientes inmunocomprometidos 
los abscesos por hongos son muy pequeños, con imagen de “ojo de buey” o diana.

  La neutropenia febril es una urgencia infectológica.
  Categorizar al paciente según riesgo de presentar infección grave.
  Iniciar el tratamiento antibiótico en forma temprana.
  Realizar un examen físico exhaustivo, detallado y repetido.
  Tratar de detectar la causa de fi ebre a través de todos los métodos diagnósticos 

disponibles.
  Sospechar infección fúngica invasiva frente a neutropenia prolongada y grave.

PUNTOS CLAVE
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ANEXO 1 
RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE  
HIPERURICEMIA EN EL CONTEXTO DE LA LISIS TUMORAL

En este anexo se incluye el documento “Racionalización del uso de la uratooxidasa 
recombinante (rasburicase)” elaborado por el servicio de hematoncología, de clínica 
pediátrica y de farmacia del Hospital Garrahan en 2006. 

INDICACIONES CLÍNICAS PARA EL INICIO DEL TRATAMIENTO CON  
URATOOXIDASA RECOMBINANTE (RASBURICASE)

Se aplicará la enzima en pacientes que presenten niveles séricos de ácido úrico  
> 7 mg/dL en el debut o en la recidiva de linfoma no Hodgkin B y linfoblástico en esta-
dios III o IV más alguno o todos de los siguientes factores agravantes:

· Hiperecogenicidad renal atribuible a la enfermedad de base.
· Recuento inicial de glóbulos blancos > 50 000/mm3.

 NO se administrará la enzima a quien solo presente valores de ácido úrico elevado.

Se empleará la enzima en pacientes que presenten niveles séricos de ácido úrico > 7  
mg/dL en el debut o recidiva de la leucemia linfoblástica aguda, linfoma no Hodgkin B 
y linfoblástico en estadio II, linfoma no Hodgkin T periférico y de células grandes en 
cualquier estadio y leucemia mieloblástica aguda más uno o los dos siguientes factores 
agravantes:

· Recuento de glóbulos blancos inicial > 100 000/mm3.

· Fallo renal.

                                O
Pacientes que presenten niveles séricos de ácido úrico > 7 mg/dL más los dos factores 

agravantes que siguen:

· Hiperecogenicidad renal atribuible a enfermedad de base.
· Recuento de glóbulos blancos inicial > 50 000/mm3.

 NO se administrará la enzima a quien solo presente valores de ácido úrico elevado y 
uno solo de los factores agravantes.
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Posología
La dosis de uratooxidasa recombinante es de 0,15 mg/kg/día, en una aplicación in-

travenosa (IV). Existen datos de utilidad comparable con dosis tan bajas como 0,05  
mg/kg/día, por lo tanto se recomienda siempre redondear hacia abajo la dosis de la ura-
tooxidasa, teniendo en cuenta el contenido (1,5 mg) de la ampolla original, a efectos de 
organizar su aprovechamiento. La dosis máxima es de 4,5 mg/día (tres ampollas). 

En el caso de una ampolla, se redondeará en más, si el excedente de la medicación 
no se puede aprovechar en otro paciente, durante las 24 h siguientes a la apertura de la 
ampolla, ya que hay datos de utilización a 0,2 mg/kg/día.

Por ejemplo: para una dosis de 1,4 mg/día se prepararán y administrarán 1,5 mg/día 
(una ampolla).

INDICACIONES DEL TRATAMIENTO DE LISIS TUMORAL PARA EL USO 
CONCOMITANTE CON EL INICIO DE LA URATOOXIDASA

Para el tratamiento del síndrome de lisis tumoral en forma concomitante con el uso de 
urooxidasa deben tenerse en cuenta la hiperhidratación, la administración de alpurinol y 
el tratamiento de las alteraciones metabólicas. 

Hiperhidratación. Se administran 3 000 mL/m2/día. Asegurar una diuresis adecuada 
al balance de no menos de 3 mL/kg/h.

 No inducir la alcanilización urinaria cuando se emplee uratooxidasa desde el inicio. 

Alopurinol. Se administran 10 mg/kg/día. La impregnación con alopurinol permitirá 
discontinuar más rápidamente la uratooxidasa. 

Tratamiento de los disturbios metabólicos e hidroelectrolíticos concomitantes: se tra-
tarán la acidosis y los trastornos del metabolismo del calcio, magnesio, calcio y fósforo. 

DISCONTINUACIÓN DEL TRATAMIENTO CON URATOOXIDASA
El tratamiento con uratooxidasa se discontinúa cuando se obtienen niveles normales 

de ácido úrico en dos (2) controles sucesivos de uricemia, con doce (12) h de intervalo 
entre sí. La primera determinación de ácido úrico se realiza a las doce (12) h de la dosis 
de la enzima. 

Se mantendrán las otras medidas de soporte (hidratación y alopurinol) y se continuará 
la monitorización de los niveles de ácido úrico. 
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 Los niveles de ácido úrico deben determinarse mediante una extracción de sangre 
que se mantenga refrigerada hasta que se realice el dosaje. La uratooxidasa continúa 
su acción in vitro, a temperatura ambiente, sobre el ácido úrico de la muestra obtenida, 
lo que da valores de ácido úrico inferiores a las reales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
En Argentina, el rasburicase tiene solo una presentación comercial con el nombre de 

Fasturtec®. El fabricante proporciona las características del producto y recomendacio-
nes para su preparación: 
Presentación. Frasco ampolla de 1 mL. Contiene 1,5 mg de rasburicase, con una am-
polla disolvente de 1 mL.
Almacenamiento. Los originales de rasburicase deberán ser almacenados entre 2-8 ºC 
y protegidos de la luz. Evitar el freezer.
Reconstitución. Se debe reconstituir con el diluyente provisto por el laboratorio (1 mL) 
por vial de polvo liofilizado. No agitar para disolver. La solución del vial reconstituido 
tiene aspecto opalescente.
Descripción de la solución y rango de administración. La dosis del rasburicase re-
constituido debe ser diluida con solución fisiológica en sachet de 50 mL y debe ser 
administrada en 30 minutos. No se deben utilizar filtros en la administración.
Precauciones farmacéuticas. No se recomienda administrar rasburicase por la misma 
vía de administración de otros fármacos. Si no es posible, lavar la vía con 15 mL de 
solución fisiológica antes y después de administrar rasburicase.
Precauciones en pacientes. Se deben tener precauciones en la administración de ras-
buricase en los siguientes casos:

· Pacientes con reacciones previas de hipersensibilidad o anafilaxis a rasburicase o 
algún componente de su formulación, u otras formulaciones de uratooxidasa (riesgo 
de anafilaxis), reacciones hemolíticas o metahemoglobinemia.

· Pacientes con deficiencia de G6PD (incrementado riesgo de reacciones hemolíticas o 
metahemoglobinemia).

EFECTOS ADVERSOS
El efecto adverso más frecuente del rasburicase es la fiebre, que se observa en el 46% 

de los pacientes. En el cuadro A1 se mencionan otros efectos adversos del fármaco. 
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CUADRO A1. EFECTOS ADVERSOS MÁS FRECUENTES DEL RASBURICASE

Sistema o aparato Efecto Incidencia

Cardiovascular Edema, falla cardíaca, arritmias, infarto < 1%

Dermatológico Exantema 14%

Gastrointestinal Naúseas y vómitos, diarrea, mucositis, estreñimiento 2%

Hematológico Anemia hemolítica, metahemoglobinemia, neutropenia 2%

Inmunológico Aparición de anticuerpos contra rasburicase el día 28 en 
leucemias y linfomas
Hipersensibilidad

14%

Musculoesquelético Mialgias Raras veces

Respiratorio Broncoespasmo, disnea Raras veces

Fuente: elaborado por los autores. 
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CUADRO A2. NECESIDADES DE ENERGÍA EN NIÑOS DE 0 A 12 MESES EXPRESADAS EN  
KILOCALORÍAS/DÍA 

Edad (meses)
                            Lactantes (de uno y otro sexo)

Promedio Alimentados al pecho

0-1 491 459

1-2 547 515

2-3 571 549

3-4 550 526

4-5 594 568

5-6 621 603

6-7 631 612

7-8 657 637

8-9 678 658

9-10 707 687

10-11 727 705

11-12 745 734

Fuente: elaborado por los autores. 

ANEXO 2 
NECESIDADES DE ENERGÍA INCLUIDO EL COSTO POR  
CRECIMIENTO EN NIÑOS DE 0-18 AÑOS

En el cuadro A2 se proporcionan los valores de requerimientos energéticos en niños 
de 0 a 12 meses incluido el costo por crecimiento. 
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CUADRO A3. NECESIDADES DE ENERGÍA EN NIÑOS DE 1 A 18 AÑOS EXPRESADAS EN  
KILOCALORÍAS/DÍA

Edad (años)                    Prescolares, escolares y adolescentes

Niños Niñas

1-2 948 865

2-3 1 129 1 047

3-4 1 252 1 156

4-5 1 360 1 241

5-6 1 467 1 330

6-7 1 573 1 428

7-8 1 692 1 554

8-9 1 830 1 698

9-10 1 978 1 854

10-11 2 150 2 006

11-12 2 341 2 149

12-13 2 548 2 276

13-14 2 770 2 379

14-15 2 990 2 449

15-16 3 178 2 491

16-17 3 322 2 503

17-18 3 410 2 503
Fuente: elaborado por los autores. 

En el cuadro A3 se presentan los valores de requerimientos energéticos en niños de  
1 a 18 años, incluido el costo por crecimiento. 
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ANEXO 3 
DETERMINACIÓN DE GALACTOMANANOS EN PACIENTES 
NEUTROPÉNICOS

Este documento ha sido elaborado por el Servicio de Control Epidemiológico e Infec-
tología del Hospital Garrahan.

INTRODUCCIÓN
Los galactomananos son antígenos polisacáridos de la pared capsular de hongos fi-

lamentosos, liberados al torrente sanguíneo en el curso de infecciones invasivas. Estos 
antígenos se determinan en sangre en pacientes neutropénicos, ya que son indicadores 
tempranos de infección fúngica invasiva (IFI), lo cual permite su diagnóstico anticipado.

INDICACIONES
La determinación de galactomananos en sangre está indicada en pacientes neutropé-

nicos (< 500/mm3) febriles y en neutropénicos afebriles con:
· Leucemia mieloide aguda.
· Leucemia linfoblástica aguda en etapa de inducción, reinducción o recaídas.
· Aplasia de médula ósea.
· Enfermedad oncológica que realizan protocolos de alto riesgo.

Se sugiere comenzar la monitorización desde el inicio de la neutropenia, hasta la 
recuperación de neutrófilos (> 500/mm3) con la toma de dos muestras por semana. En 
pacientes con neutropenia prolongada, se sugiere tomar dos muestras por semana mien-
tras permanezcan internados.

ENVÍO DE MUESTRAS
Se extraerán 5 mL de sangre en tubos estériles (de plástico con tapa azul), los cuales 

deberán remitirse para su procesamiento al sector de Micología del Servicio de Micro-
biología con resumen de historia clínica.

Debido a las numerosas causas de resultados falsos positivos de estas determinacio-
nes, y dada la alta frecuencia de utilización de piperacilina-tazobactam en nuestro hos-
pital, se sugiere realizar la toma de muestra inmediatamente antes de la administración 
de la dosis siguiente de este antibiótico, aclarando en la orden qué pacientes están bajo 
dicho tratamiento.
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En caso de patología pulmonar que requiera realización de lavado broncoalveolar 
(BAL), se sugiere enviar galactomananos en dicha muestra, preferentemente extraído 
de la segunda parte de la muestra, para evitar la contaminación.

PUNTOS DE CORTE
Se consideran positivas las siguientes muestras:

· Dos determinaciones en sangre seriadas con valor > 0,5.
· Una determinación en sangre con valor > 0,7.
· > 0,5 a 1 en muestra de BAL.

SEGUIMIENTO
Si el paciente presenta diagnóstico de aspergilosis probada, se sugiere monitorización 

con dos muestras por semana hasta la recuperación de neutrófilos, considerando que la 
negativización del título se correlacionaría con pronóstico favorable.

El resultado de los galactomananos informado dentro de las 24 h de su realización, 
y el procesamiento periódico de muestras, permiten establecer diagnósticos tempranos 
de infección fúngica invasiva y disminuir la morbimortalidad, además de posibilitar la 
reducción de los costos hospitalarios y la toxicidad medicamentosa secundarias a trata-
mientos antifúngicos innecesarios.
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