
Descripción de un grupo de pacientes con tumores 
sólidos raros en niños, que con mayor frecuencia se 
presentan en la adolescencia o en edades próximas a la 
misma. 

 

Revisión retrospectiva de toda la casuística registrada en 
la base de datos de nuestra unidad desde 1971. Se han 
seleccionado los siguientes diagnósticos: feocromocitoma, 
sarcoma sinovial, adenocarcinoma y carcinoma 
pancreático. Los linfomas no se han incluido.  
 

•  Este grupo de tumores infrecuentes afectan predominantemente a adolescentes. En nuestra unidad supone un 0,9% de 
 los tumores sólidos.  
•  La forma de presentación fue uniforme en cada grupo y el tratamiento fue eminentemente quirúrgico.  
•  La SG total de la serie es de 68%.  

 

OBJETIVO 

Durante el período de estudio se han diagnosticado 2050 
tumores sólidos. La serie estudiada consta de 19 pacientes: 
 
Se han recogido 5 casos de feocromocitoma con edades entre 
3-17 años (mediana 10). La clínica al debut en todos los casos 
ha consistido en crisis hipertensivas. Los pacientes recibieron 
tratamiento quirúrgico exclusivo y sólo un paciente presentó 
una recaída de forma local y metastásica.  Con una mediana 
de seguimiento de 7 años, la SLE es del 80% y la SG del 
100%.  

 

Se han tratado 8 sarcomas sinoviales con edades comprendidas 
entre 7-13 años (mediana 10,5) y distribución igual entre 
sexos. La afectación predominante ocurre en extremidades. 
Todos los pacientes se trataron con cirugía inicial y 4 
recibieron quimioterapia. Hubo 3 recaídas, una de ellas 
metastásica. Tanto la SG como la SLE son de 63% con una 
mediana de seguimiento de 12,5 años. Se han registrado 4 
casos de adenocarcinomas (2 renales, 1 de colón y 1 
sublingual) con edades entre 10-15 años (mediana 12) y un 
50% de SG y 2 pacientes con carcinomas pancreáticos  (11 y 
14 años) de los que uno falleció.  
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