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¿Qué es el cáncer infantil? 
El cáncer infantil no es una sola enfermedad, sino un grupo de 12 
tipos de enfermedades.  A diferencia de los casos de cáncer en los 
adultos, el cáncer infantil se desarrolla en diferentes partes del 
cuerpo de un niño. 
 
El cáncer es un crecimiento anormal de las células. Las células son 
las unidades básicas de todo ser vivo.  
 
Todas las partes del cuerpo, los órganos, los músculos, la piel, los 
huesos y la sangre, están compuestas por células. ¡Las células son 
tan pequeñas que más de 50,000 células caben en la cabeza de un 
alfiler! 
 

El cáncer se desarrolla cuando células anormales crecen y se reproducen con más rapidez que 
las células sanas.  Las células dañadas desplazan a las células normales. 
 
En el Estado de Wisconsin, el cáncer infantil es poco común. Los tipos de cáncer que pueden 
ocurrir en los niños no son los mismos que en los de los adultos. En el Estado de Wisconsin la 
leucemia, el cáncer cerebral y el linfoma son los cánceres infantiles más diagnosticados en 
Wisconsin. 
 

¿Qué causa el cáncer infantil?  
El cáncer infantil es una enfermedad muy compleja. Los médicos no están seguros de las 
razones por las que algunos niños desarrollan el cáncer y otros no.   
 

Hay numerosas investigaciones que se están realizando en 
la actualidad para averiguar las causas del cáncer infantil. 
 
¿Cómo se puede prevenir el cáncer infantil?  
Poco se sabe acerca de las causas del cáncer infantil. Dado 
que es menos común, los científicos y los médicos no están 
completamente seguros de cómo prevenirlo.  
 

Se desconoce si los hábitos saludables como estar activo, 
comer frutas y vegetales y el no fumar, eliminan totalmente 
el riesgo de contraer cáncer infantil.  Sin embargo, es 
necesario que los niños aprendan la importancia de hábitos saludables para ayudar a reducir el 
riesgo de desarrollar el cáncer en la edad adulta. 
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¿Se puede detectar el cáncer infantil?  
El cáncer infantil es difícil de detectar temprano porque los síntomas pueden ser los mismos 
que los de otras enfermedades. Es importante que los padres se aseguren de que los niños 
tengan chequeos médicos regulares. 
 

Los padres deben observar en los niños cualquier 
anormalidad o síntoma inusual que no desaparezca: 

• Una masa o hinchazón extraña 
• Pérdida de energía o palidez sin razón 
• Moretones que aparecen con facilidad 

Hable con su médico si su niño experimenta alguno 
de estos síntomas. Estos síntomas pueden ser 
causados por algo que no sea cáncer, pero 
consultar con su médico es la única manera de 
saber la causa con certeza. 
 
¿Cómo se trata el cáncer? 
Los tratamientos más comunes para el cáncer son la cirugía, la quimioterapia y la radiación. El 
tratamiento y la detección del cáncer depende de:  
• El tipo de cáncer 
• El estadio del cáncer (qué tanto se ha extendido) 

 
¿Los niños pueden sobrevivir después de ser diagnosticadas con cáncer?  
Las posibilidades de que un niño sobreviva después de un diagnóstico de cáncer dependen del 
tipo de cáncer, del estadio y muchos otros factores. Ha habido grandes avances en el 
tratamiento del cáncer infantil. Estos avances han llevado a que la mayor parte de los niños con 
cáncer infantil lleguen a ser adultos. 
 

¿Dónde puedo obtener más información? 
El Instituto Nacional de Cáncer brinda información actualizada y confiable sobre el cáncer 
infantil y otros tipos de cáncer, su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y temas 
relacionados con la supervivencia y los cuidados en la etapa final de la vida. 
 

Teléfono: 1-800-4CANCER (1-800-422-6237)      Sitio web: www.cancer.gov/espanol 
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