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Glioma del tronco encefálico - sistema nervioso central - tumor
infantil - Investigaciones actuales [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 04/2015
EN ESTA PÁGINA: Leerá acerca de la investigación científica que se está realizando actualmente para obtener
más información sobre el glioma de tronco encefálico y cómo tratarlo. Para ver otras páginas, use el menú
ubicado al costado de la pantalla.
Los médicos están trabajando para aprender más sobre el glioma de tronco encefálico, cómo prevenirlo, cuál es
el mejor tratamiento y cómo brindar los mejores cuidados a los niños a los que se les diagnosticó esta
enfermedad. Las siguientes áreas de investigación pueden incluir nuevas opciones para los pacientes a través de
estudios clínicos [3]. Hable siempre con el médico de su hijo sobre las opciones de diagnóstico y tratamiento
más adecuadas para el niño.
Diagnóstico por imágenes y cirugía mejorados. Actualmente, se encuentran en desarrollo técnicas de
diagnóstico por imágenes que permitan a los oncólogos cirujanos localizar el tumor con más exactitud para
reducir o prevenir el daño a las partes sanas del cerebro. Por ejemplo, la estereotaxia guiada por imágenes
permite a los cirujanos visualizar y operar el cerebro usando contornos tridimensionales computarizados del
cerebro y del tumor. Junto con software especializado, estas imágenes ayudan a guiar al cirujano hacia el
tumor. Muchos tumores que antes se consideraban no quirúrgicos ahora pueden extirparse usando esta
técnica. En ciertos casos, estas técnicas con imágenes también se utilizan para comprender mejor los
beneficios y riesgos de utilizar una biopsia en el diagnóstico de niños con glioma difuso de tronco
encefálico.
Radioterapia mejorada. La radioterapia conformacional es una manera de aplicar altas dosis de radiación
directamente en un tumor y no en el tejido sano. Esta técnica produce mapas tridimensionales detallados del
cerebro y el tumor, de forma tal que los médicos puedan saber exactamente dónde dirigir la radioterapia.
Además, actualmente también se estudian los fármacos diseñados para mejorar el efecto de la radioterapia o
para retardar o frenar el desarrollo del tumor.
Características moleculares. Otra investigación se enfoca en evaluar las características moleculares
irregulares de las células del glioma de tronco encefálico con el fin de diagnosticar mejor y categorizar estos

tumores. Estas características se encuentran al examinar el tumor luego de una biopsia y pueden, con el
tiempo, ayudar a los médicos a encontrar tratamientos que tratan el tumor según las características
moleculares específicas.
Inmunoterapia. La inmunoterapia, también llamada terapia biológica, está diseñada para estimular las
defensas naturales del cuerpo a fin de combatir el cáncer. Utiliza materiales producidos por el cuerpo o
fabricados en un laboratorio para mejorar, dirigir o restaurar la función del sistema inmunitario. Para el
glioma de tronco encefálico, los médicos están investigando vacunas que puedan tratar el tumor. Obtenga
más información sobre los conceptos básicos de la inmunoterapia y las vacunas contra el cáncer [4].
Nuevos métodos para administrar quimioterapia. La barrera hematoencefálica que protege al cerebro y
la médula espinal de los productos químicos dañinos, también mantiene alejados muchos tipos de
quimioterapia. También se están estudiando nuevos métodos de administrar quimioterapia llamados
métodos de administración mejorada por convección. Este método utiliza un tubo delgado llamado catéter
que se coloca en el cerebro, de modo que la quimioterapia pueda estar dirigida directo hacia el tumor.
Cuidados paliativos. Se están realizando estudios clínicos para encontrar mejores métodos para reducir los
síntomas y los efectos secundarios de los tratamientos actuales para el glioma de tronco encefálico, a fin de
mejorar el bienestar y la calidad de vida de los pacientes.
Donación de tejido. Algunas familias consideran que la donación de tejido es adecuada como parte del
proceso de duelo luego de la muerte de su hijo. De forma similar a la donación de órganos, las donaciones
de tejido pueden ayudar a los investigadores a obtener más información sobre la forma en que cambian y se
diseminan los tumores con el fin de ayudar a desarrollar tratamientos nuevos para niños con glioma de
tronco encefálico. Para obtener más información sobre la donación de tejido, consulte a su médico.

¿Desea obtener más información sobre las últimas investigaciones?
Si desea obtener información adicional sobre las áreas de investigación más recientes del glioma de tronco
encefálico, navegue por estos artículos relacionados que lo llevarán fuera de esta guía:
Para encontrar estudios clínicos específicos sobre el diagnóstico de su hijo, hable con el médico de su hijo o
busque en las bases de datos en línea de estudios clínicos ahora [5].
Visite el sitio web CancerProgress.Net [6] de la American Society of Clinical Oncology para obtener
información en inglés sobre el progreso histórico de la investigación de los distintos tipos de cáncer infantil.
Tenga en cuenta que este enlace lo llevará a un sitio web de la ASCO diferente.
Visite el sitio web de la fundación Conquer Cancer Foundation [7] para averiguar cómo apoyar la
investigación de cada tipo de cáncer. Tenga en cuenta que este enlace lo llevará a un sitio web de la
American Society of Clinical Oncology diferente.
La siguiente sección de esta guía es Cómo sobrellevar los efectos secundarios [8] y ofrece cierta orientación
sobre cómo sobrellevar los cambios físicos, emocionales y sociales que pueden implicar el cáncer y su
tratamiento. O bien use el menú ubicado al costado de la pantalla para elegir otra sección a fin de continuar

leyendo esta guía.
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