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CONSULTAS	  POR	  PATOLOGIAS

Meduloblastomas

riesgo	  estándar:	  según	  PNET5	  en	  vías	  de	  apertura	  (radioterapia	  estándar	  y	  quimioterapia	  de	  mantenimiento	  )
alto	  riesgo:	  RT	  estándar	  con	  CSI	  a	  36	  Gy,	  quimioterapia	  de	  consolidación	  como	  PNET5
menores	  de	  4	  años	  bajo	  riesgo	  (desmop	  altamente	  nodular):	  HIT	  con	  quimioterapia	  sólo	  parenteral	  (NO	  intraventricular)
menores	  de	  4	  años	  alto	  riesgo	  (clásico):	  Qt	  inducción,	  aféresis,	  altas	  dosis	  y	  RT	  en	  casos	  seleccionados
recidiva:	  Irinotecan	  +	  temozolomida.	  
Recidiva.	  Segunda	  línea	  quimioterapia	  metronómica
PNET	  supratentorial

PNET	  mayores	  de	  4	  años:	  mismo	  esquema	  que	  meduloblastoma	  metastásico
Pnet	  menores	  de	  4	  años:	  mismo	  esquema	  que	  meduloblastoma	  metastásico	  <	  4	  años
recidivas:	  mismo	  esquema	  que	  meduloblastoma

Gliomas	  de	  bajo	  grado	  con	  indicación	  de	  tratamiento	  adyuvante

debut:	  carboplatino-‐vincristina,	  como	  el	  brazo	  estándar	  del	  LGG-‐SIOP	  2004	  (SIOP	  LGG	  201x	  no	  abierto)
progresión:	  en	  proceso	  de	  apertura	  protocolo	  VINILO	  (vinblastina	  +	  nilotinib)
segundas	  líneas:	  vinblastina	  semanal,	  combinaciones	  con	  Cisplatino;	  Bevacizumab
en	  progresión	  y	  tumor	  BRAF	  V600e	  mutado:	  ensayo	  con	  Dabrafenib
Radioterapia	  sólo	  en	  escasos	  pacientes	  (seleccionados	  para	  rescate	  tras	  fracaso	  de	  varias	  líneas	  de	  tratamiento)

Ependimoma

Debut:	  según	  protocolo	  SIOP	  ependimoma-‐II	  (en	  vías	  de	  apertura)
recidivas:	  consultar	  coordinador

Gliomas	  de	  alto	  grado



Debut:	  rama	  estándar	  de	  Herby	  (Stupp)
ensayo	  HERBY	  cerrado
en	  recidiva/	  progresión	  con	  tumor	  BRAF	  V600e	  mutado:	  ensayo	  con	  Dabrafenib
recidivas:	  metronómico	  oral
Menores	  de	  3	  años:	  futuro	  protocolo	  infant	  HGG
DIPG

radioterapia	  local	  en	  todos	  los	  pacientes
opción	  de	  quimioterapia	  metronómica	  de	  mantenimiento	  
Posibilidad	  de	  reirradiación	  en	  casos	  seleccionados
Ensayos:	  biopsia	  estereotáxica	  dentro	  de	  estudio	  BRIDGE-‐	  BIOMEDE	  (pendiente	  apertura)
en	  progresión	  y	  tumor	  BRAF	  V600e	  mutado:	  ensayo	  con	  Dabrafenib

Tumores	  germinales

según	  Protocolo	  GCT-‐CNS-‐II	  (	  en	  vías	  de	  apertura)
recidivas:	  consultar	  coordinadores

Craniofaringioma

resección	  completa:	  no	  irradiación
resección	  parcial:	  observacion,	  radioterapia	  en	  progresión

ATRT

recomendaciones	  del	  protocolo	  Eurhab
recidivas:	  consultar	  coordinador

Plexos	  coroideos

recomendaciones	  del	  protocolo	  CPT
recidivas:	  consultar	  coordinador
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comentarios

comentarios contacto	  mail

Próxima	  apertura	  del	  protocolo

cerrado	  el	  ensayo	  para	  meduloblastoma-‐SHH
no	  se	  recomiendan	  altas	  dosis	  en	  recidivas	  por	  falta	  de	  eficacia,	  con	  toxicidad

comentarios

no	  se	  recomiendan	  altas	  dosis	  en	  recidivas	  por	  falta	  de	  eficacia,	  con	  toxicidad

comentarios

quimioterapia	  de	  primera	  línea	  sin	  límite	  superior	  de	  edad

NO	  se	  recomienda	  administrar	  el	  brazo	  experimental	  con	  carboplatino-‐vincristina-‐etopósido
Ensayo	  abierto	  en	  HNJ	  (Luca	  smoreno)	  HSJD	  (Jaume	  Mora)
No	  se	  recomienda	  radioterapia

comentarios

Próxima	  apertura	  del	  protocolo

comentarios



Ensayo	  abierto	  en	  HNJ	  (Lucas	  moreno)	  HSJD	  (Jaume	  Mora)

comentarios

temozolomida	  se	  ha	  demostrado	  ineficaz	  y	  no	  se	  recomienda
vinorelbina-‐nimotuzumab	  curvas	  de	  supervivencia	  a	  medio	  plazo	  similares	  

Ensayo	  abierto	  en	  HNJ	  (Lucas	  moreno)	  HSJD	  (Jaume	  Mora)

comentarios

Próxima	  apertura	  del	  protocolo

comentarios

comentarios

comentarios


