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En países de ingresos altos, 78 % de niños
con cáncer sobreviven sin enfermedad 5 años
después del diagnóstico, y la gran mayoría de
estos son curados permanentemente. Desafor-
tunadamente, muchos supervivientes sufren
toxicidades a largo plazo que pueden disminuir
la cantidad y calidad de sus vidas. Por lo tanto,
es preciso: a. Diseñar el protocolo terapéutico
consciente de los posibles efectos tóxicos tardíos
y con meta de disminuir los mismos, b.
Implementar programas de tamizaje indivi-
dualizados según los riesgos del paciente, c.
Educar a los padres y al niño sobre las
toxicidades tardías que pueda tener y que

acciones pueden tomar para prevenir o reducir
la severidad, y d. Seguir el niño a largo plazo
para prevenir, detectar, tratar o paliar cualquier
toxicidad tardía que ocurra (Cuadro 1).

La terapia dada al niño con cáncer determina
el riesgo de cada toxicidad tardía (Cuadro 2).
Por eso, el programa de seguimiento, tamizaje,
y educación individualizado. Un recurso gratis
publicado por el Children’s Oncology Group
está disponible en línea para facil i tar la
valoración de los riesgos específicos de cada
superviviente

(http://www.survivorshipguidelines.org).

Cuadro 1. Prevención y diagnóstico de los efectos tardíos en niños curados de cáncer.

Meta

Prevención de la toxicidad
tardía

Disminución de la proba-
b i l idad y  sever idad de
toxicidades tardías

Detección temprana de las
toxicidades tardías

Método

Diseñar el protocolo pensando en los
posibles toxicidades para reducir la
tasa de esas toxicidades

Estilo de vida saludable

Frecuencia y duración de tamizaje
según los riesgos individuales.

Ejemplos

Evitar una dosis total de antracíclicos más del
equivalente de 300 mg/m2, sobre todo en
pacientes que reciben radioterapia del pecho

Evitar el fumar, evitar la luz del sol, ejercicio
regular, dieta baja en grasa y calorías

Radioterapia al cuello – TSH, tiroxina cada 4
meses para 10 años. Radioterapia al mediastino
auto-examen de la mama cada mes, examen
físico cada año, mamografía cada 2 años
comenzanda a los 30 años
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Cuadro 2. Ejemplos de toxicidades tardías según la terapia antineoplástica

Terapia antineoplástica

Metotrexate en alta dosis

Antracíclicos (doxorubicina,
daunorubicina, idarubicina,
etc.)

Alquilantes (ciclofosfamida,
i fosfamida, mecloretamina,
procarbazina, etc.)

Metales pesados (cisplatino,
carboplatino)

Inhibidores de topoisomerasa
(etopósido, tenipósido)

Radioterapia

Efectos tardíos

Leukoencefalopatía

Disfunción cardíaca
Segundo cáncer

Infertilidad
Segundo cáncer

Defectos de audición de frecuencias
altas
Daño renal

Segunda leucemia

Segundo cáncer  (carc inoma de
mama,  sarcomas,  leucemias,
tiroides) Hipotiroidismo

Comentarios

Depende de la dosis, tiempo de infusión, rescate
con leucovorín, y otros factores desconocidos

Depende de la dosis, tiempo de infusión, y
otros factores desconocidos. El papel de
cardioprotectores no es bien definido en la
pediatría, y hay que analizar los resultados a
largo plazo

El riesgo depende de la dosis cumulativa, las
dosis individuales, t iempo de infusión, y
factores de r iesgo concomitantes (p.  e j .
radioterapia que incluye el oido)

Leucemias mieloides suelen ocurrir algunos
años después de tratamiento

Los órganos con alto riesgo de la toxicidad
tardía son los que fueron dentro de la puerta de
tratamiento. En muchos casos, la toxicidad
depende de la dosis cumulativa de radioterapia.




