
Conocer la epidemiología, diagnóstico, tratamiento y 
pronóstico de los adolescentes (mayores de 12 
años) diagnosticados en nuestro centro desde el 
año 2000. 

Se realiza una revisión retrospectiva de las historias 
de todos los pacientes mayores de 12 años 
diagnosticados después del 1 de Enero de 2000. Se 
recogen variables demográficas, epidemiológicas, 
diagnostico, tratamiento, recaída, necesidad de 
trasplante y supervivencia. 

Los tumores más frecuentes entre los adolescentes tratados en una unidad de Oncología 
pediátrica son los tumores oseos, los linfomas, las leucemias, tumores del SNC, 
sarcomas y TCG. Aunque la supervivencia de los linfomas, TCG y tumores del SNC es 
aceptable, todavía hay que mejorar los resultados de los adolescentes con leucemias, 
sarcomas y tumores oseos, que están por debajo de los resultados de los pacientes 
pediátricos no adolescentes. Se debe continuar trabajando en este grupo de edad. 

ANTECEDENTES Y 
OBJETIVO 

- Tras revisar 285 informes de 
pacientes adolescentes, reúnen los 
criterios de inclusión en el estudio 227 
adolescentes con cáncer.  
- El 62% de los pacientes son varones. 
La mediana de edad es de 15 años 
(rango, 12,1 – 22,12 años).  
- La mediana de seguimiento es de 2,6 
años (rango, 1 mes – 11,35 años).  
- Por diagnóstico, los tumores más 
frecuentes son los oseos (21,1%), 
seguidos de los linfomas (19,4%), 
leucemias (17,6%), tumores de SNC 
(14,5%), sarcomas (13,2%) y tumores 
de células germinales (7,5%).  
- El 23,3% de los tumores son 
metastásicos al diagnóstico.  
- El 25,6% de los pacientes reciben 
algún tipo de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos durante el 
tratamiento.  
- Un 29% de los pacientes presentan 
una recaída tras su diagnóstico. 
- La supervivencia global de todos los 
pacientes es del 60,4±4,5%. Los grupos 
con mejor supervivencia global son los 
linfomas, tumores de células 
germinales (TCG) y tumores del SNC 
con un 81,7%, 78,1% y 70,3% 
respectivamente.   
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