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Cáncer en la infancia
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El cáncer es 
una de las 
principales 
causas de 
mortalidad 
entre niñas y 
niños en todo 
el mundo.

Los tipos más comunes 
son: leucemia, el cáncer 
cerebral, linfoma y los 
tumores sólidos como 
el neuroblastoma y el 
tumor de Wilms.

Se estima que la 
tasa de incidencia 
en el grupo de 0 a 
14 años es de 13.47 
por cada 100 000 
personas: 12.32 
para las niñas y 
14.57 en niños.

En México 
El cáncer en 
niñas y niños 
es la primera 
causa de 
muerte por 
enfermedad 
en pacientes 
de 5 a 14 años.

El 75% de los casos de 
cáncer en menores se 
diagnostican en etapas 
avanzadas, lo cual acrecienta 
el tiempo y costo del 
tratamiento, y disminuye la 
posibilidad de curarse. 

Principales causas de defunción por cáncer en niñas y niños: 

1. Leucemia niñas  5.4 % Niños 3.3%
2. Encéfalo y otras partes del sistema nervioso central
3. Tumores malignos de huesos y cartílagos articulares 
4. Tejido linfático
5. Tumores malignos de tejidos mesoteliales y de los 
tejidos blandos

Se presentan más 
de 5 mil nuevos 
casos al año y se 
detectan con 
mayor frecuencia 
en el primer y 
cuarto año de 
vida.


