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Tumor del sistema nervioso central - cáncer infantil Estadios y grados [1]
Esta sección ha sido revisada y aprobada por la Junta editorial de Cancer.Net [2], 04/2015

EN ESTA PÁGINA: obtendrá información sobre cómo los médicos describen el crecimiento o la
diseminación de un tumor. Esto se conoce como estadio o grado. Para ver otras páginas, use el
menú ubicado al costado de la pantalla.
La estadiﬁcación es una manera de describir dónde está ubicado el tumor, si se ha diseminado y
si está afectando otras partes del cuerpo. Los médicos utilizan pruebas de diagnóstico para
determinar el estadio del tumor, de manera que la estadiﬁcación no se establece hasta que se
hayan realizado todas las pruebas. El conocimiento del estadio ayuda al médico a decidir cuál es
el mejor tipo de tratamiento y a predecir el pronóstico de un paciente, el cual es la posibilidad
de recuperación.
Diversos tipos de tumores del SNC infantil 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,
los tumores de bajo grado tienen un mejor pronóstico.
Un tumor recurrente es un tumor que ha vuelto a aparecer después del tratamiento. Si el tumor
regresa, se realizará otra serie de pruebas para obtener información sobre el alcance de la
recurrencia. Esas pruebas y exploraciones generalmente son similares a aquellas que se
realizan al momento del diagnóstico [3] original.
Existen diferentes descripciones de los estadios según los diferentes tipos de tumores. Lea más

acerca de la estadiﬁcación para un tipo especíﬁco de tumor del SNC [4]. Por ejemplo, repase la
sección de Estadios y grados en la guía del astrocitoma [5] de Cancer.Net [6] si ese es el
diagnóstico especíﬁco.
La información sobre el estadio y el grado del tumor ayudará al médico a recomendar un plan
de tratamiento especíﬁco. La siguiente sección de esta guía es Opciones de tratamiento [7]. 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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