
¡Vamos por la
detección oportuna!

¡acude a la Unidad 
de Salud más cercana!
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Un diagnóstico en etapas tempranas 
aumenta la posibilidad de vencer el cáncer. 
En México se detectan anualmente más de

5 mil nuevos casos de esta enfermedad
en la población de 0 a 17 años.

Recuerda, si detectas algún síntoma
o sospecha de cáncer en niños,

Está en nuestras manos velar por
la integridad de los más pequeños.

Para más información, visita el sitio web:

PREVENCIÓN DEL

CÁNCER
INFANTIL

Informémonos,
prevengamos

y actuemos.

#PrimeroLasNiñasyLosNiños



¿Qué provoca el cáncer
en los niños?

¿Qué es el cáncer?
¿Cómo detectar
cáncer en niños?

Muchos estudios han tratado de identificar las causas 
del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres 
causados por factores ambientales o relacionados 
con el modo de vida en los niños.

Algunas afecciones crónicas constituyen factores de 
riesgo de cáncer infantil, por ejemplo, el VIH, el virus 
de Epstein-Barr y el paludismo aumentan el riesgo 
de padecer algunos tipos de cánceres infantiles por 
lo que es importante la vacunación y la detección 
temprana.

Aproximadamente el 10 por ciento de los niños que 
padecen cáncer tienen una predisposición genética. 
Por lo que la investigación científica es de vital 
importancia para identificar los factores que inciden 
en el desarrollo de cáncer en los niños.

Este padecimiento se origina cuando las células 
crecen sin control y sobrepasan en número a las 
células normales. Esto hace que al cuerpo le resulte 
difícil funcionar de la manera que debería hacerlo.

Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene ciertas 
funciones. Las células normales se dividen de manera 
ordenada. Estas mueren cuando se han desgastado o 
se dañan y nuevas células toman su lugar.

En el cáncer, las células siguen creciendo al reproducir 
nuevas células que desplazan a las células normales. 
Esto causa problemas en el área del cuerpo en la 
que comenzó el cáncer (tumor canceroso). También 
pueden propagarse a otras partes del cuerpo.

Estos son algunos de los síntomas a los que se debemos 
prestar atención y dar seguimiento en caso de que se 
presenten, a fin de lograr un diagnóstico oportuno.

 • Fiebre sin causa aparente.
 • Sangrado frecuente de nariz o de encías
  al cepillarse los dientes.
 • Puntos rojos o morados en la piel.
 • Moretones sin causa aparente.
 • Dolor generalizado de huesos y articulaciones.
 • Vómitos.
 • Bolitas (ganglios) en alguna parte del cuerpo.
 • Crecimiento del hígado y/o bazo.
 • Palidez progresiva, fatiga, cansancio
  o apatía sin causa aparente.
 • Pérdida del apetito.
 • Sudoración abundante.
 • Cambios repentinos en la visión o en los ojos.

Tipos de cáncer más frecuentes en niñas y niños

• Leucemias
• Linfomas
• Tumores de células germinales
• Tumores del Sistema Nervioso Central
• Tumores óseos


