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RESUMEN 

El cáncer infantil en los últimos años ha ido adquiriendo gran importancia en el ámbito 

de la pediatría. Sin embargo las neoplasias pediátricas pueden ser difíciles de 

diagnosticar en la consulta del pediatra. El índice de sospecha suele ser bajo sobre todo 

por la relativa rareza de estas patologías. Objetivo: Conocer el tiempo en el diagnóstico 

y referencia de niños con enfermedades neoplásicas de 1 mes a 14 años de edad 

atendidos en el Instituto de Salud del Niño en el periodo 2008-2010 y referidos al 

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Resultados: Se revisaron 225 historias 

de pacientes con diagnóstico de Neoplasia Maligna diagnosticada entre los años 2008 a 

2011. El 31% de los pacientes fue evaluado inicialmente en algún hospital del 

Ministerio de Salud. El tiempo de enfermedad referido por los pacientes antes de la 

primera evaluación en el Instituto Nacional de Salud del niño fue en promedio de 77.5 

días. Los diagnósticos más frecuentes fueron Leucemias en el 43% de los casos seguido 

por tumores cerebrales en el 20%. El tiempo de hospitalización promedio de todas las 

neoplasias fue de 10 días. Sobre el tiempo de diagnóstico de las neoplasias, el tiempo de 

diagnóstico promedio fue de: 10 días, el 49% de las neoplasias en general se diagnosticó 

en los primeros 5 días de hospitalización, siendo la Leucemia la neoplasia diagnosticada 

en mayor frecuencia dentro de los primeros 5 días de hospitalización. El tiempo de 

referencia promedio fue de 8 días. El servicio de emergencia el que transfirió al 95% de 

los pacientes en menos de 5 días. Conclusiones: Los pacientes referidos con más 

frecuencia desde el INSN al INEN fueron aquellos que presentaron diagnósticos de 

Leucemia y Tumores Cerebrales. El tiempo de diagnóstico de los pacientes pediátricos 

con diagnósticos de neoplasias malignas es prolongado en general, pero depende del 

servicio de Hospitalización y diagnóstico del paciente.  

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Recently childhood cancer has been gaining importance in the field of pediatrics. 

However pediatric malignancies can be difficult to diagnose in the doctor’s office. The 

index of suspicion is often low especially for the relative rarity of these diseases. 

Objective: To know the time of diagnosis and referral of children with neoplastic 

disease from 1 month to 14 years old treated at the Instituto Nacional de Salud del Niño 

(INSN) in 2008-2010 and referred to the Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN). Results: We reviewed 225 charts of patients with a diagnosis of 

malignancy diagnosed between 2008 and 2011. 31% of patients were initially evaluated 

in a hospital of the Ministry of Health. The time of illness reported by the patients 

before the first evaluation at the Instituto Nacional de Salud del Niño averaged 77.5 

days. The most common diagnoses were leukemias in 43% of cases, followed by brain 

tumors in 20%. The mean hospital stay of all malignancies was 10 days. About the time 

of diagnosis of neoplasms, the average time to diagnosis was 10 days, 49% of 

neoplasms generally diagnosed in the first 5 days of hospitalization, with leukemia the 

most frequently diagnosed malignancy within first 5 days of hospitalization. The 

reference time average was 8 days. The emergency service transferred in 95% of the 

cases within 5 days. Conclusions: Patients referred more frequently from the INSN to 

the INEN were those who were diagnosed as leukemia and brain tumors. The time of 

diagnosis of pediatric patients with diagnoses of malignancies is longer overall, but 

service dependency hospitalization and patient diagnosis. 


