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 Resumen:  Los tumores abdominales suelen presentarse como una masa palpable. 
Para llegar al diagnóstico correcto, el pediatra debe obtener una anam-
nesis detallada y realizar una exploración física minuciosa, reflejando su 
localización, posible organodependencia y extensión. La sospecha clínica 
inicial puede confirmarse mediante una analítica dirigida y pruebas de ima-
gen adecuadas. Si el paciente presenta un fenotipo peculiar, será de gran 
ayuda conocer los síndromes que predisponen a desarrollar tumores en 
esta localización en la infancia. Las características biológicas y citogenéti-
cas del tumor junto con el estudio de extensión de la enfermedad orienta-
rán al plan terapéutico más apropiado para el paciente y su pronóstico.
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 Abstract Abdominal tumours usually present as a palpable mass. To reach the co-
rrect diagnosis, the pediatrician must obtain a detailed anamnesis and per-
form a thorough physical examination, reflecting its location, possible or-
ganodependence and extension. Initial clinical suspicion may be confirmed 
by targeted analysis and appropriate imaging tests. If the patient presents 
a peculiar phenotype, it will be helpful to know the syndromes that predis-
pose to develop tumours in this location in childhood. The biological and 
cytogenetic characteristics of the tumour, together with the study of the 
extension of the disease, will guide the most appropriate therapeutic plan 
for the patient and his prognosis.

 Key words: Abdominal mass, Pediatrics, diagnosis

Resumen de Ponencias

Detección temprana de cáncer en niños y adolescentes 

a través de casos clínicos

Enfoque diagnóstico ante una masa tumoral

María Elena Mateos González. Unidad de Oncología Pediátrica, UGC de Pediatría, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Autor para correspondencia: María Elena Mateos González

mariae.mateos.sspa@juntadeandalucia.es

Recibido:  26/02/2019   Aceptado: 04/03/2019

Mateos González ME. Enfoque diagnóstico ante una masa tumoral. Vox Paediatr 2019; 26:50-53x 

Resúmenes de las ponencias y comunicaciones de la CVII Reunión científica de la SPAOYEX 

celebrada en Cáceres 8 y 9 de marzo de 2019.

Panel de Oncología



Detección temprana de cáncer en niños y adolescentes a través de casos clínicos Enfoque diagnóstico ante una masa tumoral

51 |·  Volumen 26  |  Nº 1  |  Junio 2019

Los tumores de localización abdominal, que 
afectan a uno o más órganos abdominales y/o 
pélvicos, son los más frecuentes en la infancia, 
tras las leucemias y los tumores del sistema ner-
vioso central. Su origen suele ser embrionario. 
El hallazgo de una masa abdominal es la forma 
de presentación más frecuente de los tumores 
en esta localización en la infancia.

La etiología según la edad es diferente. En los 
lactantes, el 65% de las masas abdominales es-
tán localizadas en el flanco y la mitad de ellas 
corresponden a masas renales. Aproximadad-
mente el 50% de las masas renales en el lactan-
te corresponden a hidronefrosis o a un riñón po-
liquístico, y, con menor frecuencia, a un tumor 
de Wilms o a una nefroblastomatosis. El 10% de 
las masas del flanco no corresponden a lesio-
nes renales sino a lesiones en otras localizacio-
nes, principalmente en localización supararrenal 
como la hemorragia suprarrenal o con menor 
frecuencia el neuroblastoma. Entre las masas in-
traperitoneales, que suponen aproximadamente 
el 20% de las masas abdominales en el lactante, 
el 15% son gastrointestinales correspondiendo 
generalmente a duplicación o ileo meconial y el 
5% son hepatobiliares entre las que destacan el 
hemangiomas, hepatoblastoma o el quiste del 
colédoco. Por último, las masas pélvicas alcan-
zan hasta el 15% de las masas abdominales en 
el lactante, representadas por el hidrometrocol-
pos, quiste ovárico o teratoma sacrocoxígeo.

En los niños y adolescentes las masas con lo-
calización en el flanco aumentan en porcentaje 
suponiendo el 78% de las masas abdominales. 
La mitad de ellas continúan siendo renales pero 
en este grupo de edad es más frecuente que 
sean malignas, como el tumor de Wilms aunque 
también pueden tratarse de hidronefrosis o po-
liquistosis renal. En cuanto a las masas no re-
nales, éstas suponen el 23% representadas por 
el neuroblastoma y el teratoma. De las masas 
intraperitoneales, 18% del total de las masas 
abdominales, un 12% son gastrointestinales, 
destacando los abscesos del apéndice o anor-
malidades congénitas. Las masas hepatobilia-

res alcanzan el 6% de los casos en este grupo 
y al igual que en el grupo etario de los lactante, 
corresponden a hepatoblastomas y en los niños 
más mayores, hepatocarcinomas. Las masas 
pélvicas suponen el 4% de las masas abdomi-
nales en relación con un quiste ovárico o hidro-
metrocolpos.

Las masas localizadas en la pared abdominal 
benignas corresponden a un absceso, un hema-
toma, un hemangioma, una hernia o adenome-
galias reactivas. En el grupo de masas de la pa-
red abdominal malignas, destacan los linfomas, 
rabdomiosarcomas o las metástasis. Las masas 
intraperitoneales que afectan el hígado y vías 
biliares son en el 30% de los casos benignas, 
como por ejemplo los hemangiomas, terato-
mas maduros, hiperplasia nodular, hamartomas, 
abscesos o quistes del colédoco. El 70% serán 
malignas, entre ellas, el hepatoblastoma, hepa-
tocarcinoma, otros sarcomas o bien se corres-
ponderán con metástasis de linfoma, histiocito-
sis de células de Langerhans, neuroblastoma o 
tumor de Wilms.

Las masas esplénicas pueden ser benignas, por 
ejemplo el absceso, quiste, hematoma, heman-
gioma o granuloma, o bien malignas, debido a 
infiltración esplénica por un linfoma o una leu-
cemia.

En el intestino y mesenterio las masas benignas 
corresponden a fecalomas, plastrones, linfan-
giomas o malformaciones. Entre las masas ma-
lignas en dicha localización figuran los linfomas 
y leiomiosarcomas.

Las lesiones localizadas en el flanco pueden ser 
renales o retroperitoneales. Entre las benignas 
se encuentran la hidronefrosis, malformación 
renal, trombosis renal, hematoma suprarrenal, 
ganglioneuroma y teratoma maduro. Entre las 
masas malignas se encontrarían el neuroblasto-
ma, tumor de Wilms, linfoma, teratoma inmadu-
ro y el nesidioblastoma.

Las masas benignas situadas en la pelvis y ane-
jos son el teratoma, ganglioneuroma, quiste 
ovárico, hidrometrocolpos, globo vesical, feca-
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loma, malformación genitourinario o un embara-
zo. Las masas malignas estarían encabezadas 
por los tumores de células germinales, teratoma, 
rabdomiosarcoma, neuroblastoma o linfoma. En 
las adolescentes siempre deberemos descartar 
el embarazo.

La cavidad abdominal proporciona un espacio 
amplio para el crecimiento de la masa por lo que 
los síntomas pueden ser escasos e inespecífi-
cos. En general, a mayor edad  mayor probabili-
dad de malignidad.

La forma de presentación de una masa puede 
ser desde una tumoración abdominal asintomá-
tica, es decir que se trate de un hallazgo casual 
en una exploración física, a presentar sintoma-
tología urgente, con datos de abdomen agudo 
debido a una perforación u obstrucción como 
dolor abdominal, distensión y vómitos. También 
son cuadros urgentes la hemorragia gastroin-
testinal y el síndrome de lisis tumoral.

La tumoración abdominal sintomática puede 
manifestar una clínica inespecífica como es la 
masa palpable distensión, náuseas, vómitos, irri-
tabilidad, estreñimiento, diarrea, dolor o síndro-
me constitucional, o bien síntomas diseminación 
como el dolor óseo localizado o difuso, adeno-
megalias, nódulos cutáneos, paraparesia, sínto-
mas respiratorios, etc. En ocasiones el tumor se 
puede poner de manifiesto después de un golpe 
o traumatismo banal. Entras la clínica específica 
figuran la hematuria, hipertensión y cólico nefrí-
tico que corresponderían a un tumor renal mien-
tras que la ictericia sugeriría tumor de hígado 
o de vías biliares. La virilización o síndrome de 
Cushing se relacionan con tumores ováricos su-
prarrenales o hepáticos. La diarrea crónica o el 
opsomioclonus pueden indicar la existencia de 
un neuroblastoma, en tanto que la sudoración y 
el prurito estarían en relación con un linfoma.

En cuanto a la orientación diagnóstica, esta vie-
ne dada por la historia clínica edad, los sínto-
mas descritos y la evolución del cuadro.

La inspección del abdomen puede detectar la 
existencia de alguna asimetría o protrusión. La 

auscultación del mismo ayuda a conocer si exis-
te un íleo obstructivo o da a conocer la presen-
cia de soplos. Con la percusión del abdomen se 
valora la consistencia de la masa y su firmeza. 
Debe medirse el tamaño de la masa y registrar-
se su localización y movilidad a la palpación, así 
como si ésta se moviliza con la respiración. La 
presencia de dolor también es un dato a con-
siderar y su tiempo de evolución, teniendo en 
cuenta que la primera causa de dolor abdominal 
entre los 2 y 18 años es una apendicitis y en 
lactantes menores de dos años el estreñimiento.

La exploración ha de completarse con un tacto 
rectal si es preciso.

Las presencias de anormalidades en otras loca-
lizaciones serán de ayuda en la orientación etio-
lógica de la masa abdominal: la presencia de 
equímosis palpebral o nódulos azulados cutá-
neos orientarían a neuroblastoma, el varicocele 
a compresión de vena cava inferior en relación 
con un nefroblastoma o el dolor a la palpación 
ósea a tumores que infiltren la médula ósea o 
que produzcan metástasis en esa localización.

La existencia de un fenotipo peculiar puede 
orientar a la presencia de algún tipo determina-
do de tumor ya que ciertos síndromes como el 
de Simmpson-Golabi-Behmel, Beckwith Wiede-
mann, Denish-Drash, Sotos, síndromes de ines-
tabilidad cromosómica o síndromes de sobre-
crecimiento predisponen al desarrollo de ciertos 
tumores.

Los exámenes complementarios de primer ni-
vel incluyen el hemograma y bioquímica gene-
ral con perfil hepatorrenal así como análisis de 
orina, radiografía simple de abdomen o de tórax 
y ecografía de abdomen. Son pruebas de se-
gundo nivel los marcadores tumorales séricos y 
urinarios, estudios citológicos o hematológicos 
específicos, técnicas de imagen como tomogra-
fía axial computerizada o resonancia magnéti-
ca, los estudios isotópicos como tomografía por 
emisión de positrones, gammagrafía ósea con 
tecnecio o metaiodobencilguanidina. En cuanto 
a marcadores más específico destacan la LDH 
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que es poco específica porque puede estar ele-
vada en todos los tumores y en presencia del 
síndrome de lisis tumoral, la alfafetoproteína y 
gonadotropina coriónica beta que pueden ele-
varse en el hepatoblastoma o tumor de células 
germinales, la ferritina se eleva en el neuroblas-
toma, linfoma o leucemia, la beta-2-microglo-
bulina se eleva en el linfoma y la leucemia, la 
enolasa neuroespecífica en tumores como el 
neuroblastoma, la fosfatasa alcalina en los tu-
mores óseos y hepáticos y la fosfatasa alcalina 
placentaria se eleva en los tumores de células 
germinales tipo disgerminoma puro. Los meta-
bolitos de las catecolaminas, es decir, el ácido 
vanilmandélico y el homovanílico se encuentran 
elevados en el neuroblastoma mientras que la 
eritropoyetina se elevará en el tumor de Wilms. 
Otras pruebas más específicas dependerán de 
cual sea la orientación diagnóstica, entre ellas el 
aspirado y/o biopsia de médula ósea, citología 
de líquido cefalorraquídeo, orina o líquido peri-
toneal, o bien una punción-aspiración con aguja 
fina para obtener tejido para investigar por ana-
tomía patológica.

En definitiva, la historia clínica detallada, explo-
ración física minuciosa y conocimiento de sín-
dromes con predisposición al desarrollo de tu-
mores guiarán la conducta más apropiada para 
determinar la etiología de la masa abdominal.
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