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Glioma del tronco encefálico - sistema nervioso central - cáncer infantil - Investigaciones
actuales
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], June / 2012
Investigaciones actuales
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
alternativas para los pacientes a través de los estudios clínicos[2]. Hable siempre con el médico de su hijo sobre las opciones de diagnóstico y
tratamiento más adecuadas para su hijo.
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 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 medicamentos diseñados para mejorar el efecto de la radioterapia o para retardar o frenar el
desarrollo del tumor
Características moleculares.Otra investigaciones se centran en el uso de la estructura y función de las células a nivel molecular para realizar un
mejor diagnóstico de un glioma de tronco encefálico y predecir en qué medida puede funcionar el tratamiento. Estos estudios pueden ayudar a los
médicos a descubrir cómo se origina un tumor del SNC y cómo crece, y cuál es la mejor manera de tratarlo.
Atención médica de apoyo.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.
Obtenga más información sobre lostérminos estadísticos frecuentes utilizados en las investigaciones sobre el cáncer

[3].

¿Desea obtener más información sobre las investigaciones actuales?
Si desea obtener información adicional sobre las áreas de investigación más recientes sobre el glioma de tronco encefálico, explore este material
relacionado:
Para encontrar estudios clínicos específicos sobre el diagnóstico de su hijo, hable con el médico del niño obusque en las bases de datos de
estudios clínicos en línea ahora[4].
Revise las investigaciones que se anunciaron en las reuniones científicas recientes o en las revistas profesionales corregidas por expertos de
la ASCO [5] (en inglés).
Lea el último Informe sobre los avances clínicos en oncología[6] (PDF; en inglés) de la ASCO, que destaca los hallazgos más importantes
de las investigaciones durante el último año.
O elija ?Siguiente? (abajo, a la derecha) para continuar leyendo esta sección detallada.
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