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Principales secuelas de los 
tratamientos. ¿Qué debo vigilar en 
el adulto superviviente a un cáncer 
infantil a medio y largo plazo? 



• En las últimas tres décadas mejoría importante en la 
supervivencia del cáncer infantil

• Conforme los índices de supervivencia mejoran y los niños 
con cáncer van alcanzando la 2º y 3 º décadas de la vida está 
cada vez más claro que la curación no se alcanza sin pagar un 
precio

• Los supervivientes presentan un riesgo de múltiples efectos 
tardíos  causados por el cáncer y sus tratamientos.
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Incidencia: 150 casos por cada año y millón de habitantes  <15años



Supervivencia en el cáncer infantil (5 años del diagnóstico).
Datos del RNTI. Periodo 1980-2010



1/600 adultos 20-35 años es un superviviente a un 
cáncer diagnosticado en la infancia

La mejoría del pronóstico se acompaña necesariamente de la 
ocurrencia de complicaciones tardías.

Incrementar la calidad de vida de los niños supervivientes 



Seguimiento continuado y meticuloso de 
supervivientes de un cáncer infantil es 

imprescindible

Pediatra y Médico de Atención 
Primaria

La mayoría de las secuelas son previsibles e identificables 
pronto en el seguimiento , pero…….

Otras no son aparentes hasta varios años después , 
cuando el desarrollo puberal y crecimiento se han 
contemplado 



• Tipo de cáncer

– Supervivientes con mayores efectos tardíos:
Tumores óseos

Tumores del SNC

Linfomas de Hodgkin

• Tipo de tratamiento/tiempo
• Quimioterapia

• Radioterapia

• Cirugía

• TPH

Riesgo de efectos tardíos. Factores implicados



Cirugías

• Más conservadoras / Menos mutilantes

• Actos quirúrgicos retardados tras la máxima citoreducción
lograda con la quimioterapia inicial.

• Se tiende a preservar los órganos y sus funciones

• Efectos 2º
– Lesiones cosméticas

– Funcionales Radioterapia
Mayor riesgo a:

- Mayor  dosis
- Mayor volumen irradiado
- Menor número de fracciones 
- Menor edad del paciente
- Patología previa hipotálamo-hipofisaria
- Afectación anatómica próxima.



• Tipo de cáncer
Tumores óseos

Tumores del SNC

Linfomas de Hodgkin

• Tipo de tratamiento

• Comportamientos no saludables  
 Fumar

 Beber alcohol

 Dieta 

 Sedentarismo

Riesgo de efectos tardíos. Factores implicados



• Tipo de cáncer

• Tipo de tratamiento

• Comportamientos no saludables

• Edad inicio del tratamiento

Riesgo de efectos tardíos. Factores implicados

El tratamiento interviene sobre el tumor pero también actúa 
sobre un organismo en crecimiento y desarrollo

Mejor tolerancia a toxicidad 
aguda

Más vulnerable a 
secuelas tardías



• Tipo de cáncer

• Tipo de tratamiento/tiempo 

• Comportamientos no saludables

• Edad inicio del tratamiento

• Historia familiar

• Historia de recaída

Riesgo de efectos tardíos. Factores implicados



Ámbito

psicosocial

Funciones

órganos vitales

Segundos

tumores

Fertilidad

Reproducción

Crecimiento y 

desarrollo

EFECTOS TARDÍOS



Funciones

órganos vitales

EFECTOS TARDÍOS

La toxicidad acumulada en un órgano puede no 
manifestarse clínicamente

• hasta que el daño se ha hecho muy grave 
• se exige a dicho órgano un aumento de su función 

Cerebro
Corazón 

Ojos
Oídos

Pulmones
Hígado 
Riñones

Trastornos endocrinos 
Sistema musculo-

esquelético
Tracto gastrointestinal



Alteraciones tardías renales y del aparato urinario

• No son muy frecuentes (0.8% supervivientes daño renal severo)

• Factores de Riesgo renales:
– Quimioterapia

• Cisplatino y carboplatino

• Ifosfamida

• Altas dosis de Metotrexate, nitrosoureas (BCNU), melfalán

– Radioterapia: campos que incluyen riñones con dosis >18-20Gy

– Cirugía: nefrectomía, vías urinarias o vejiga

– Factores que aumentan riesgo:

• Combinación de agentes nefrotóxicos o RT y nefrotóxicos

• Tumor que infiltra riñón

• Monorreno

• Disfunción renal y/o uropatía obstructiva previa al tratamiento



Alteraciones de la función pulmonar 

FIBROSIS PULMONAR                                                                    
sustitución progresiva de alveolos por tejido fibrótico

– Bleomicina
• Inactivada por la hidrolasa cuya actividad está ↓ en piel y pulmón

• Prototipo de enfermedad pulmonar 2ª a fármaco

• Dosis dependiente

– Radioterapia 
• Dependiente de dosis y volumen radiado

– >14Gy sobre un pulmón completo alta probabilidad de fibrosis



Alteraciones de la función pulmonar 

FIBROSIS PULMONAR

– Bleomicina/BCNU/CCNU/Busulfán

– Radioterapia 

Efectos tardíos en
supervivientes de un
cáncer en la infancia



Alteraciones musculoesqueléticas

 1/3 de los supervivientes tienen alteraciones funcionales y 

cosméticas derivadas de efectos tóxicos del tumor primitivo y/o su 
tratamiento

 Tejidos blandos
• Fundamentalmente por radioterapia

– Fibrosis, atrofia y detención de crto de tej.blandos

– Dependiente de : dosis total, tamaño del campo, localización y edad 
del paciente cuando se radió



Afectación musculoesquelética

• Escoliosis 
– Complicación tardía

– Secundaria a RT de columna vertebral

– Se agrava en estirón puberal

– Todos los pacientes con RT torácica ,abdominal o pélvica 

VIGILAR ESTRECHAMENTE hasta estirón puberal

• Disminución de la masa ósea, osteopenia y osteoporosis
– Efectos locales en el hueso (corticoides, RT, infiltración directa)

– Efectos en SNC por déficit secundario hormonal

– Efectos periféricos de la quimioterapia (sobre órganos endocrinos implicados en 
metabolismo óseo)



Afectación musculoesquelética

• Necrosis avascular
– Afecta a articulaciones que soportan peso

– Secundarias a corticoides y RT

– Primer paso realizar Radiografía (para descartar fracturas)

– Método diagnóstico más sensible : RMN



Ototoxicidad

 Daño sobre las células pilosas del órgano de Corti y la 
estria vascularis

 Potenciada por capacidad de  producir neuropatía 
periférica sobre el n. acústico en forma de lesión 
retrococlear. 

 La combinación con RT craneal incrementa la toxicidad

 Depende de:

– Concentración máx alcanzada

– Edad 

– Dosis e intervalo entre ciclos

– Susceptibilidad del epitelio coclear del huésped

CISPLATINO (>360mg/m2)



Ototoxicidad

Hipoacusia neurosensorial (11-100%)

– Pérdida de audición bilateral, simétrica e irreversible                  
(frecuencias altas)

– Acúfenos transitorios (2-36%)

CISPLATINO (>360mg/m2)

Repercusión en desarrollo verbal del lenguaje
Dificultad para concentración en ambientes ruidosos
Problemas escolares y de aprendizaje 

Si la quimioterapia incluye cisplatino realizar controles auditivos

• Si síntomas modificar dosis si es posible

• Rehabilitación auditiva precoz/logopedia 

• Precauciones con otros ototóxicos

• Evitar ruidos fuertes, ocupaciones :pirotecnia, peluquerías…



Efectos tardíos oculares

Glándula lagrimal 
RADIOSENSIBLE

Contracturas  y deformidades 
palpebrales

Hipoplasia orbitaria
Enoftalmos

RADIOTERAPIA

CATARATA: cristalino de niños + sensible 
RETINA

• Menos sensible. Más los bastones.
• Daño vascular
• Hemorragias y exudados >3000cGy  a los  6m 

de RT 
Queratoconjuntivitis (27%), fotofobia (35%)



Efectos tardíos oculares

Trasplante de PH

EICH crónico 
 Queratoconjuntivitis (fotofobia, dolor)
 Perforación corneal
 Obstrucción de conducto lagrimal

Quimioterapia infrecuentes

Dietrich-Ntoukas T, et al. Diagnosis and Treatment of Ocular Chronic Graft-Versus-Host Disease: Report From the German–Austrian–Swiss Consensus 
Conference on Clinical Practice in Chronic GVHD. Cornea 2012

Corticoides y cataratas



Alteraciones en cavidad oral



Children who are treated at young ages appear to be more 
severely affected than children who are treated later; 
additionally, radiotherapy seems to cause more extensive 
and severe dental defects compared to chemotherapy. 
Considering these factors, general and pediatric dentists 
should become familiarize themselves with these late 
effects, aiming for early diagnosis, proper dental care and, 
consequently, improved quality of life for this increasingly 
large group of children.



Alteraciones neuropsicológicas

• Pacientes de Riesgo 

• Leucoencefalopatía, desmielinización, necrosis focales.
- En supervivientes de tumores del SNC:

- 49% alteraciones de la coordinación.
- 26% alteración motriz
- 25% convulsiones

• Disfunción neurocognitiva:
- Alteración de la inteligencia general, aptitudes motrices, visuales y perceptivas, 

desarrollo del lenguaje…
- Alteraciones frecuentes en la atención/concentración, velocidad de procesamiento

Metotrexato
Citarabinas altas dosis
Radioterapia SNC
Tumores de SNC
Quimioterapia intratecal

Bajo rendimiento escolar



Ámbito 
psicosocial

 Fin de tratamiento  Ansiedad

 Disminución de la seguridad de control 
continuo 

 Miedo a recaída

 Retorno a disciplina de vida familiar y 
escolar 

 Temores relacionados con secuelas físicas 
(obesidad, incapacidades físicas),  
sexualidad, fertilidad y segundas neoplasias



Segundas Neoplasias

• Estudios poblacionales: probabilidad de 3-9%
 Riesgo 6 VECES mayor que la población general

 Mayor incidencia en los primeros 10años

 Periodos de latencia variables (linfoproliferativos vs carcinomas)

 No estudios con “n” grande de supervivientes en 4º y 5º décadas
difícil estimar influencia del natural del cáncer con el envejecimiento 

 Continuo incremento de la                                                                                   
incidencia acumulada de                                                                                         
segundos tumores



FACTORES GENÉTICOS
 Síndromes de cáncer familiar
 Polimorfismos génicos
 Historia familiar de cáncer

FACTORES AMBIENTALES 
 Tabaco
 Exposición solar

TRATAMIENTO CON RT
 Ca.Tiroides
 Sarcomas óseos
 T.SNC

TRATAMIENTO CON QT
 Alquilantes:  t.óseos y 

leucemias
 Etopósido: leucemógeno

FACTORES DE RIESGO

Segundas Neoplasias

DIAGNÓSTICO INICIAL

EDAD en el tto primario
 Menor edad mayor R
 Excepto: LMA y SMD 

SEXO
 mayor R (ca.mama)



Neoplasias primarias que + frecuentemente 
originan segundas neoplasias 

 Linfoma de Hodgkin
 Retinoblastoma
 Sarcoma de partes blandas

LINFOMA DE HODGKIN
• Series retrospectivas: 

• 11-18% a los 5 años
• 20% a los 20 años
• 28% a los 25 años

• 2º tumores más frecuentes: ca. mama, pulmón , LNH y leucemia
• Pronóstico de 2º tumor pobre
• Intento de mejora de protocolos



Neoplasias primarias que + frec 
originan segundas neoplasias 

 Linfoma de Hodgkin
 Retinoblastoma
 Sarcoma de partes blandas

Segundas neoplasias + frec

 Sarcomas óseos y partes blandas
 Carcinomas (tiroides y mama)
 Leucemias (LMA)
 Tumores de SNC

CÁNCER DE MAMA
 Tto con RT torácica (tipo Mantle) en la infancia  Riesgo en 30 años de 17%
 RT antes de 21 años , riesgo mayor 
 Riesgo de ca.mama empieza a aumentar a los 8 años del tto. 
 Pronóstico depende de estadiaje importancia de diagnóstico temprano

 Autoexploración mamaria mensual desde pubertad
 Revisión clínica anual hasta los 25 años, luego c/6m 
 Mamografia anual desde los 25 años
 RMN necesario en mamas muy densas- jóvenes

Recomendaciones de libro de efectos 
tardíos en supervivientes de un cáncer 
en la infancia 

Pacientes con RT torácica en infancia



Futuro

• Nuevos fármacos: antiangiogénicos, 
anticuerpos monoclonales, inhibidores 
enzimáticos →efectos tardíos en población 
pediátrica todavía desconocidos 



Conclusiones

• La mayoría de efectos tardíos son dosis y modalidad específicos

• La terapia combinada puede tener efectos aditivos

• Los efectos tardíos afectan a la calidad de la supervivencia

• Los supervivientes requieren seguimiento meticuloso y 
continuado

• Involucrar al pediatra y médico de familia
– Información en cuanto a naturaleza de enfermedad previa, tratamiento y 

posibles secuelas



GRACIAS 


