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Objetivo

Dar a conocer al lector lo que es un tumor, cuáles son las posibles causas de estos y algunos de los síntomas 
que pueden ayudar a identificarlo. Al igual, que dar a conocer los estados de México con mayor porcentaje de 
adolescentes con tumores y aquellos que tienen una alta tasa de mortalidad. 



Tumor
Estas son masas anormales de tejido, las 
cuales se presentan cuando las células 
proliferan más de lo que deberían o no 
mueren cuando es necesario. Los tumores 
pueden ser benignos (no cancerosos) o 
malignos (cancerosos). Los bultos benignos 
en ocasiones pueden  aumentar de tamaño,  
pero no se propagan ni atacan los tejidos 
cercanos u otras partes del cuerpo.  
Mientras que, los nódulos malignos a 
menudo se propagan o atacan a los tejidos 
cercanos, además de que también pueden 
propagarse a otras partes del cuerpo a 
través del torrente sanguíneo o el sistema 
linfático. 

(Instituto Nacional del Cáncer, 2022)



Tumores malignos 
(Cáncer)

Estos tumores se caracterizan porque 
crecen rápido, lo cual causa  algo conocido 
como METÁSTASIS, es decir, que las 
células cancerígenas se trasladan a otras 
partes del cuerpo y generan nuevos 
tumores.  

(Sanitas, 2022)



¿Qué tan común son los tumores?
En México, el cáncer infantil es la principal causa de muerte 
por enfermedades entre los 5 y 14 años, cobrando la vida de 
más de 2,000 personas cada año. Aunque, solo el 5% de los 
casos de cáncer ocurren en niños, pero cada niño que no 
sobrevive al cáncer, causa una pérdida en el promedio de 70 
años de vida. 

Las neoplasias malignas más frecuentes en adolescentes fueron 
leucemia (48 %), linfoma (12 %) y tumores del sistema nervioso 
central (9 %). Según las últimas cifras del Registro de Cáncer en 
Niños y Adolescentes, en 2017 la incidencia por millón de 
personas fue: 89,6 en el país, 111,4 en niños de 0 a 9 años y 
68,1 en adolescentes de 10 a 19 años.

(Senado de la república, 2020)



Los estados con mayores índices de 
cáncer en niñas y niños de 0 a 9 años son 
Durango (189.53), Colima (187.42) y 
Aguascalientes (167.36), mientras que los 
estados con mayores índices de cáncer 
en adolescentes que se encuentran entre 
los 10 y 19 años de edad, son Campeche 
(149.56), Colima (117.27) y 
Aguascalientes (106.29).

(Senado de la república, 2020)



¿Cómo se puede detectar?

Los tumores se pueden visualizar mediante 
técnicas de diagnóstico como las de 
ultrasonido, rayos X, tomografía axial 
computarizada o resonancia magnética. Otro 
posible método es el análisis de sangre, 
punciones de médula ósea o ganglios 
linfáticos. 
Y en caso de ser detectados, se suele realizar 
una biopsia para ver si es benigno o maligno 
(Canceroso).    

(Sanitas, 2022)

En la actualidad existen muchos medios con los que se pueden detectar un tumor, como por 
ejemplo el visitar a un doctor o someterse a un estudio en cualquiera de las máquinas nuevas 
que existen.



Síntomas

(Instituto Nacional del Cáncer, 2022)

Cambios en la vejiga

● Dificultad para orinar

● Dolor al orinar

● Sangre en la orina

Cambios de la piel

● Un bulto de color carne que 

sangra o que se vuelve escamoso

● Un nuevo lunar o un cambio en un 

lunar ya existente

● Una irritación que no sana

● Ictericia

Problemas al comer

● Dolor después de comer 

(Acidez o indigestión que no 

desaparecen)

● Problemas al deglutir

● Dolor de estómago

● Náuseas y vómitos

● Cambios de apetito



Síntomas

(Instituto Nacional del Cáncer, 2022)

Cambios en los senos
● Sentir un bulto o algo sólido en el 

seno o  bajo el brazo

● Cambios o descargas en los 

pezones. 

● Piel roja, escamosa, sumida, o con 

hoyos y que cause comezón

Problemas neurologicos
● Dolores de cabeza

● Convulsiones

● Cambios en la vista

● Cambios en la audición

● Parálisis facial

Cambios en la boca

● Un parche blanco o rojo en  

lengua o boca

● Hemorragia, dolor o 

entumecimiento en los labios o en 

la boca

En los niños, adolescentes y adultos se pueden propagar por los 
mismos síntomas, por lo que es importante el prestar atención si 
se presenta alguno de estos.



Síntomas

(Instituto Nacional del Cáncer, 2019)

Hemorragia o moretones sin una razón aparente

Tos o ronquera que no desaparece

Cansancio grave y con larga duración. 

Fiebre o sudores nocturnos sin ninguna razón

Hinchazón o bultos en cualquier parte, como en el cuello, axilas, 

estómago y las ingles

Subir o bajar de peso sin una razón conocida  

Cambios en los intestinos

● Sangre en el excremento

● Cambios en los hábitos del 

intestino

Otras:



Causas
No se conocen las causas de la mayoría de los cánceres infantiles.

Hasta el 10% de todos los cánceres en los niños es causado por una mutación hereditaria (transmitida de 
padres a hijos). Las mutaciones heredadas relacionadas con algunos síndromes familiares aumentan también 
el riesgo de cáncer en la niñez. Incluso las mutaciones genéticas hacen que se inicie el cáncer durante la 
formación del feto en el útero. 

Los niños con síndrome de Down, tienen de 10 a 20 veces más probabilidad de padecer leucemia que los 
niños que no lo tienen, aunque solo una pequeña proporción de leucemia infantil está asociada al síndrome de 
Down.

Se piensa que la mayoría de los cánceres en los niños, así como en los adultos, surgen como resultado de 
mutaciones en genes que causan un crecimiento celular descontrolado y por último el cáncer. Un estudio 
encontró que el melanoma en niños y en adolescentes (de 11 a 20 años) tiene muchas semejanzas con el 
melanoma que ocurre en adultos, incluyendo un enriquecimiento de las mutaciones inducidas por los rayos 
ultravioleta.

(Instituto Nacional del Cáncer, 2018)



Causas
No se piensa que la mayoría de los cánceres de la niñez hayan sido causados por exposiciones 
ambientales. 

Es difícil estudiar la relación entre el medio ambiente y el cáncer infantil porque existe el sesgo de memoria y la 
dificultad para determinar la exposición en el periodo correspondiente de desarrollo de un niño, sin embargo, sí 
existen varias exposiciones ambientales que se han relacionado al cáncer infantil. Una es la radiación 
ionizante, la cual puede conducir a la formación de leucemia y de otros tipos de cáncer en niños y 
adolescentes. Por ejemplo: 

● Los niños y adolescentes que estuvieron expuestos a la radiación de las bombas atómicas arrojadas en 
Japón durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron un elevado riesgo de leucemia.

● Los niños que estuvieron expuestos a la radiación del accidente de la planta nuclear de Chernobyl 
tuvieron un riesgo elevado de cáncer de tiroides.

● Los niños cuyas madres tuvieron rayos x durante el embarazo y los niños que estuvieron expuestos 
después de nacer a radiación médica de diagnóstico de exploraciones de tomografía computarizada se 
ha sabido que tienen un riesgo mayor de leucemia y de tumores de cerebro, y probablemente de otros 
cánceres.

(Instituto Nacional del Cáncer, 2018)

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044646&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045072&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045944&version=Patient&language=Spanish


Causas
Los hábitos de los padres también tienen un poco de relación.

Algunos tipos de leucemia de la niñez se han asociado con: 

● El tabaquismo del padre.
● La exposición a ciertos plaguicidas y solventes usados en el hogar, cerca de él o por los padres en su 

sitio de trabajo.

Los estudios de tumores cerebrales infantiles han indicado asociaciones posibles con: 

● Exposiciones a insecticidas en el hogar o cerca de él. 
● Consumo materno de carnes curadas.

Los investigadores han identificado factores también que pueden estar asociados con un menor riesgo de 
cáncer en la infancia.  Por ejemplo: 

● El consumo materno de folato.
● Haber tenido lactancia de pecho y exposición a infecciones infantiles de rutina.

(Instituto Nacional del Cáncer, 2018)

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000446106&version=Patient&language=Spanish


Seguimiento
Quienes logran superar el cáncer infantil requieren cuidados de seguimiento y vigilancia médica intensa por el 
resto de sus vidas debido a que están expuestos a complicaciones relacionadas con la enfermedad o su 
tratamiento que pueden durar (o surgir) muchos años después de haber completado el tratamiento. 

Los problemas de salud que aparecen después de haber terminado el tratamiento se conocen como efectos 
tardíos. Los efectos tardíos específicos que puede experimentar una persona tratada por un cáncer infantil 
dependen del tipo y la ubicación del cáncer, del tipo de tratamiento recibido y de los factores relacionados con 
el paciente, como la edad al momento del diagnóstico.

Se remarca la importancia de que los supervivientes a cánceres infantiles se hagan exámenes médicos 
regulares de seguimiento para poder tratar los efectos tardíos lo antes posible y no permitir que se vuelvan 
problemas más severos.

(Instituto Nacional del Cáncer, 2018)



Enfermedad catastrófica
Se le considera de esta manera debido a que además,  
de la severidad en la salud del enfermo y de sus 
familiares (mental y emocionalmente hablando), ésta 
tiene un gran impacto económico en sus vidas, pudiendo 
llevar a familias a la quiebra y endeudamientos de por 
vida. 

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros 
(AMIS) realizó un comunicado destacando la importancia 
de tener a la mano un respaldo financiero y un seguro de 
gastos médicos para incrementar la oportunidad de 
atención y tratamiento.

Tan solo en el 2019 el monto promedio 
para el tratamiento anual fue de:

Debido al gran costo que tienen existen 
muchas organizaciones sin fines de lucro 
que tienen el propósito de brindar apoyo 
a pacientes con cáncer, sobre todo niños

$ 2,672,523

(Forbes Staff, 2021)



Inició como un movimiento de jóvenes 
mexicanos con la intención de apoyar la 
lucha contra el cáncer infantil a través del 
reciclaje de tapas (con esto se generan 
recursos económicos) de plástico en el 
año 2015, teniendo figuras de 
“embajadores” para que gente de todo el 
país pudiera sumarse a la causa 
ofreciendo un lugar como centro de 
recolección. Durante toda su historia, ha 
logrado atender a más de 1,000 
pacientes de forma directa y poco más de 
2,200 de forma indirecta a través de sus 
aliados. 

Banco de Tapitas

(Banco de Tapitas, s.f.)



Aunque la organización inicia en 1997 
con el propósito de unir a empresas, 
medios de comunicación y sociedad para 
atender las necesidades de niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad y las de 
sus familias, fue hasta 2009 que Teletón 
sumó a sus causas el cáncer infantil. 

Impulsó la creación del Hospital Infantil 
Teletón de Oncología, el cual inició 
operaciones en el 2013; el HITO es el 
primer y único centro integral 
especializado en el tratamiento de niños 
con cáncer en México, que atiende a 
pacientes de 0 a 18 años.

Teletón

(Fundación Teletón, 2020)



Preguntas de Ejercicio
1. Existen 2 tipos de 
tumores, ¿cuál de ellos te 
hace daño?

2. Las células 
cancerígenas de un tumor 
pueden generar otros 
tumores en el cuerpo.

¿Falso o Verdadero?

3. ¿Cuánta gente muere 
de cáncer al año en 
México?

4. Menciona maneras de 
detectar tumores.



Preguntas de Ejercicio
5. Menciona algunos de 
los grupos generales de 
síntomas del cáncer.

6. Se conocen las 
causas mayores de cáncer 
en infantiles.

¿Verdadero o Falso?

7. Tener síndrome Down 
aumenta la probabilidad 
de padecer leucemia por 
más de 10%.

¿Verdadero o Falso?

8. Una vez superado el 
cáncer, te puede volver.

¿Verdadero o Falso?



Respuestas de Preguntas de Ejercicio

1. Tumores o nódulos 
malignos

2. Verdadero
3. 2,000 personas
4. Ultrasonido, rayos X, 

tomografía axial 
computarizada o 
resonancia magnética 
y análisis de sangre

5. Cambios en la vejiga, 
cambios en la piel, 
problemas al comer, 
cambios en los senos, 
problemas neurológicos, 
cambios en la boca y 
cambios en los intestinos
6. Falso
7. Verdadero
8. Verdadero



Conclusión
A partir de la información presentada se puede observar cuales son aquellos tumores que han tenido un gran 
impacto negativo en los adolescentes de la comunidad mexicana, al igual de la existencia de asociaciones que 
ayudan a las personas y familias que lamentablemente se ven afectadas por los distintos tipos de tumores que 
existen. De igual manera, es posible percatarse que en la actualidad ya se tiene una cantidad importante de 
información médica que ayuda al diagnóstico de los distintos tumores, por lo que se espera que esto ayude a 
un aumento de casos en los que se implemente un tratamiento a un tiempo óptimo y las probabilidades de que 
el paciente entre en remisión lo más pronto posible aumenten. 



VIDEOS DE APOYO



FOUNDATION MEDICINE- ¿ QUE ES EL CANCER?

https://www.youtube.com/watch?v
=2YDAM_5cimA

http://www.youtube.com/watch?v=2YDAM_5cimA


DIFERENCIA ENTRE TUMOR BENIGNO Y MALIGNO

https://www.youtube.com/watch?v=iZLl
1tfydVA

http://www.youtube.com/watch?v=iZLl1tfydVA


VIDEO EXPLICATIVO

http://www.youtube.com/watch?v=KR0JVEJBcSw
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