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DIAGNÓSTICO  OPORTUNO  EN 
ONCOLOGÍA  PEDIÁTRICA

B Factores asociados con la demora en el diagnóstico de cáncer infantil

Entre los factores que se asocian con la demora en el 
diagnóstico de cáncer infantil están la edad del paciente, 
el nivel educativo y la edad parental, el lugar de 
procedencia y el tipo de cáncer.

Los tiempos de diagnóstico del cáncer infantil en la 
Región son muy variables y dependen de algunos 
factores asociados, entre ellos:

De los países en la Región cuentan con un sistema 
de referencia para pacientes con cáncer.

En el año 2020, 15 de 25 países de América 
Latina y el Caribe notificaron contar con un 
sistema de referencia definido para los 
pacientes con diagnóstico de cáncer a nivel 
nacional.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. WHO Cancer Country Profiles 2020. Region of the Americas 
profile. Ginebra: OMS; 2020. 

Disponible en: https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-sur-
veillance/cancer-profiles-2020/amro-cancer-profile-2020.pdf?sfvrsn=41d2fa89_3.
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Según la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el diagnóstico oportuno se define 
como la identificación precoz del cáncer en 
pacientes que tienen síntomas de la 
enfermedad.

Las estrategias de diagnóstico oportuno son 
un componente esencial en el control 
integral del cáncer. El objetivo es identificar 
la enfermedad lo antes posible y referir al 
paciente a un centro pediátrico para el 
diagnóstico e inicio del tratamiento sin 
demora.

En la edad pediátrica, el diagnóstico 
oportuno representa la identificación 
temprana de los signos y síntomas de cáncer. 
Cuando se hace con prontitud, la mayoría de 
los cánceres se pueden detectar en una 
etapa en la cual se pueden curar, con mejora 
de la supervivencia y la calidad de vida.
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EDAD DEL PACIENTE
En los y las adolescentes, 

el diagnóstico suele llevar 
más tiempo.

NIVEL EDUCATIVO
Los padres con niveles de 

instrucción más bajos 
suelen realizar la consulta 

médica en forma tardía. 

EDAD  PARENTAL
Hay mayor retraso en el 
diagnóstico si los padres 

son de edad avanzada.

TIPO DE CÁNCER
El linfoma de Hodgkin y el 

sarcoma es un tipo de cáncer con 
tiempos más prolongados de 

diagnóstico, mientras que en la 
leucemia, el tumor de Wilms y 

hepatoblastoma, el diagnóstico 
suele ser más rápido.
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A Datos importantes

De los países en la Región tienen una política pública 
sobre diagnóstico oportuno de cáncer, incluido el 
cáncer en niños, niñas y adolescentes (NNA).

En el 2020, 12 de 26 países de América Latina 
y el Caribe habían desarrollado programas o 
guías sobre diagnóstico oportuno.

46%

LUGAR DE 
PROCEDENCIA

El diagnóstico puede 
demorar más cuanto mayor 

sea la distancia al centro 
especializado.co.
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Desarrollo de programas de 
retinoblastoma en Centroamérica.

ONCOpeds: aplicativo móvil 
para el diagnóstico oportuno 
de cáncer en niños.

Campañas nacionales de concientización y 
educación en diagnóstico oportuno de 
retinoblastoma.

Entrenamiento en diagnóstico oportuno de 
cáncer infantil.

D Guías nacionales y locales sobre diagnóstico de cáncer infantil en América Latina dirigidas a 
profesionales de salud

C Intervenciones en diagnóstico oportuno de cáncer infantil en América Latina

Diagnóstico oportuno del 
cáncer infantil: guía de 
algoritmo diagnóstico.

¿Cuándo sospechar 
cáncer en el niño?

Guía de diagnóstico 
precoz de cáncer en niños 

y adolescentes en Perú.

Manual para la 
detección del cáncer 
infantil en centros de 

salud primaria.

Manual de detección 
oportuna del cáncer 

infantil.

Unidos para la cura.
Protocolo de diagnóstico 

precoce do  câncer pediátrico.

Diagnóstico 
temprano del cáncer 

infantil (AIEPI)

Guía para la detección temprana y la 
atención oportuna de la sospecha de cáncer 

en niños y adolescentes.
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Programa My Child Matters: 
asociaciones públicas y privadas para el 
diagnóstico oportuno de cáncer 
infantil.

PARAGUAY - HONDURAS 
- VENEZUELA

Programa educacional de 
diagnóstico oportuno de 
retinoblastoma en Honduras.
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COLOMBIA

PANAMÁ

ARGENTINA

Campañas nacionales de concientización 
y educación en diagnóstico oportuno de 
cancer infantil. 10

ARGENTINA

p

Diagnóstico oportuno en oncología pediátrica |  América Latina y el Caribe

Campañas nacionales de concientización y 
educación en diagnóstico oportuno de cáncer y 
leucemias.

Entrenamiento en diagnóstico oportuno de cáncer 
infantil.
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COLOMBIA

Curso en línea de introducción para el 
diagnóstico del cáncer pediátrico. 2

GUATEMALA
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Prioridades de trabajo y oportunidades de mejora en el diagnóstico oportuno de cáncer 
infantil en América Latina
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Prioridades de trabajo

Capacitación de profesionales de la salud, sobre 
todo en el primer nivel de atención.
Establecer, fortalecer y dar a conocer los sistemas 
de referencia de los pacientes con sospecha de 
cáncer.
Estrategias de concientización a la comunidad 
(incluidas las familias y los educadores) sobre los 
síntomas y signos de cáncer en niños, niñas y 
adolescentes.
Desarrollar estrategias de telemedicina para el 
diagnóstico oportuno de cáncer infantil.
Integración de contenidos de cáncer infantil en los 
programas académicos de pregrado y posgrado 
para profesionales de la salud.

Oportunidades de mejora
Disponibilidad de recursos educativos, 
socialización y difusión de guías y cursos sobre 
diagnóstico oportuno de cáncer infantil 
desarrollados en la región.
Trabajo articulado con los diferentes actores 
gubernamentales y no gubernamentales, 
incluidas la sociedad civil y las fundaciones.
Abogacía a los gobiernos para priorizar el 
cáncer infantil como un problema de salud 
pública.
Estrategias de colaboración nacional e 
internacional para el desarrollo de proyectos 
de diagnóstico oportuno de cáncer infantil.
Creación y diseminación de estrategias de 
comunicación para la comunidad.
Integrar el cáncer infantil a las redes de 
referencia y contrarreferencia nacionales, y 
promover la comunicación entre las 
instituciones y el personal de salud.

Fuente: Organización Panamericana de la Salud. Comité de trabajo de Diagnóstico Oportuno. Iniciativa 
Mundial de Cáncer Infantil – Washington, D.C.: OPS;2021.

E

Diagnóstico oportuno en oncología pediátrica |  América Latina y el Caribe

OPS/NMH/NV/22-0029
© Organización Panamericana de la Salud, 2022. Algunos derechos reservados. 

Esta obra está disponible en virtud de la licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO.


