Home > Cancer.Net En Español > Tipos de cáncer > Tumor del sistema nervioso central - cáncer infantil
Printed May 19, 2013 from http://www.cancer.net/cancernet-en-espa%C3%B1ol/tipos-de-c%C3%A1ncer/tumor-del-sistema-nervioso-central-cancer-infantil/determinaci%C3%B3n-del-estadio

Tumor del sistema nervioso central - cáncer infantil - Determinación del estadio
Esta sección ha sido revisada y aprobada por laJunta editorial de Cancer.Net [1], March / 2012
Determinación del estadio
La determinación del estadio es una manera de describir dónde está ubicado el tumor, si se ha diseminado o hacia dónde y si está afectando las
funciones de otros órganos del cuerpo. Los médicos utilizan pruebas de diagnóstico para determinar el estadio del tumor, por lo cual dicho estadio
solo se confirma una vez realizadas todas las pruebas. Conocer el estadio ayuda al médico a decidir cuál es el mejor tratamiento y puede ayudar a
predecir el pronóstico del paciente (posibilidad de recuperación).
Diversos tipos de tumores del SNC en niños pueden diseminarse a través del líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro y la columna vertebral.
En la mayoría de los tipos de tumores del SNC, el tumor se describe como de alto o bajo grado, según la cantidad de este que quede después de
la cirugía, la edad del niño y si el tumor se ha diseminado o no. En general, un niño con un tumor de bajo grado tiene un mejor pronóstico.
Un tumor recurrente es un tumor que ha vuelto a aparecer después del tratamiento. Si hay recurrencia, es posible que se deba determinar
nuevamente el estadio y el grado del tumor.
Existen diferentes descripciones de los estadios según los diferentes tipos de tumores. Lea más acerca de la determinación del estadio para un
tipo específico de tumor del SNC[2]. Por ejemplo, revise la sección de determinación del estadio para astrocitoma
el
[3], si ese es el diagnóstico
específico.
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