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Astrocitoma - sistema nervioso central - cáncer infantil - Síntomas y signos
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], March / 2012
Signos y síntomas
Los niños con astrocitoma pueden tener los siguientes síntomas o signos. A veces, los niños con astrocitoma no manifiestan ninguno de estos
síntomas. O bien, estos pueden estar causados por otra afección médica que no sea un tumor. Si le preocupa un síntoma o signo de esta lista, hable
con el médico de su hijo.
Dolores de cabeza.
Letargo (cansancio y apatía).
Convulsiones no relacionadas con una fiebre alta.
Problemas de vista, como visión doble.
Alteraciones en el crecimiento o el desarrollo.
En un bebé, el único síntoma puede ser que la cabeza crezca demasiado rápido. El cráneo de un lactante puede expandirse para hacer lugar a
un tumor que está creciendo en el cerebro, por lo que el bebé con astrocitoma probablemente tenga la cabeza más grande que lo normal.
El médico de su hijo le hará preguntas sobre los síntomas que experimenta su hijo para ayudarlo a encontrar la causa del problema, lo que se
conoce como diagnóstico[2]. Estas pueden incluir hace cuánto tiempo su hijo tiene el (los) síntoma(s) y con qué frecuencia.
Si se diagnostica un tumor, 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 los síntomas, cuidados paliativos o cuidados de apoyo. Recuerde hablar con el equipo de
cuidados médicos sobre los síntomas que experimenta su hijo, incluidos los síntomas nuevos o cualquier cambio en ellos.
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