
SEÑALES Y SÍNTOMASDIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
(CONDICIONES NO MALIGNAS)

CÁNCER QUE SE SOSPECHA

Conteo sanguíneo bajoInfección   Leucemia

SangradoDesordenes de coagulación, desórdenes 
plaquetarios, falla de la médula ósea

   Leucemia

Hinchazón de nódulos linfáticosInfección    Linfoma de Burkitt (LB), 
Linfoma  No-Hodgkin (LNH),  
Hodgkin Linfoma

Hinchazón abdominalDesorden nutricional, quiste renal, 
constipación, quiste ovárico, 
hepatoesplenomegalia, hemoglobinopatía, 
tuberculosis renal

     Tumor de Wilms, tumor ovárico, BL 
& otro NHL,  rabdomiosarcoma de 
vegija, neuroblastoma. 

Masa mediastinal  con dificultad para 
respirar

Infección    Linfoma 
Neuroblastoma

Pupila blancaCatarata congénita   Retinoblastoma

Dolor de cabeza, vómitos matutinos, 
ataxia, visión impar, paresis. 

Migraña, sinusitis, meningitis si está 
asociada a fiebre.  (Infección)

   Tumor cerebral

Dolor de huesos, hinchazón de brazo, o 
pierna sin trauma o infección.

Quiste óseo, osteomielitis   Tumor óseo
CÁNCER INFANTIL   

SI ESTOS SÍNTOMAS 
ESTÁN PRESENTES, 
CONSULTE PARA 
EXÁMENES 
COMPLEMENTARIOS

!

SEÑALES DE ALERTA 



Palidez, moretones o sangrado, 
dolor de huesos en general

Cambios en los ojos - 
pupila blanca, aparición de 
estrabismo, pérdida de la 

visión, moretones o hinchazón 
alrededor del ojo(s)

Dolor de extremidades o 
huesos, hinchazón sin traumas 

ni señales de infección

Pérdida de peso o fiebre 
inexplicables, tos persistente 

o dificultad para respirar, 
sudoración nocturna 

Dolores de cabeza, severos 
o inusualmente persistentes, 

vómitos (por la mañana o 
empeoramiento con el paso de 

los días) 

Mareos, pérdida de equilibrio  
o coordinación

Masa o hinchazón - 
especialmente si no hay dolor 

y fiebre u otras señales de 
infección

Hinchazón abdominal 

Fatiga, letargo y cambios en el 
comportamiento, tales como 

volverse retraído

1

4

7

3

6

9

2

5

8

CHILDHOOD CANCER
WARNING SIGNS

SI ESTOS SÍNTOMAS ESTÁN 
PRESENTES, CONSULTE  
PARA EXÁMENES 
COMPLEMENTARIOS

!
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