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Leucemia - linfoblástica aguda - ALL - infantil - Signos y síntomas
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], November / 2012
Signos y síntomas
Los niños con ALL pueden tener los siguientes síntomas o signos. A veces, los niños con ALL no manifiestan ninguno de estos síntomas. O bien,
estos síntomas pueden producirse por otra afección médica que no sea cáncer. Los signos tempranos de ALL pueden asemejarse en gran medida a
la gripe u otras enfermedades comunes. Hable con el médico de su hijo si uno o más de estos síntomas duran más de lo que cabría esperar o si le
preocupa algún síntoma o signo de la lista.
Infecciones frecuentes
Fiebre que no desaparece
Debilidad y cansancio constante
Dolor óseo
Inflamación de los ganglios linfáticos (del cuello, las axilas y la ingle; por ejemplo)
Palidez
Sangrado o aparición de hematomas frecuentes
Dificultad para respirar
Dolor de cabeza
Aumento del tamaño del hígado o bazo durante un examen físico.
El médico de su hijo le hará preguntas sobre los síntomas que experimenta el niño para ayudarle a encontrar la causa del problema, lo que se
conoce como diagnóstico[2]. Este puede incluir el tiempo que hace que su hijo tiene los síntomas y con qué frecuencia.
Si se diagnostica cáncer, el alivio de los síntomas y los efectos secundarios sigue siendo un aspecto importante de los cuidados y el tratamiento.
Esto también puede recibir el nombre de manejo de síntomas, cuidados paliativos o atención de apoyo. Recuerde hablar con el equipo de atención
médica de su hijo sobre los síntomas que el niño experimenta, incluidos los síntomas nuevos o cualquier cambio en ellos.
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