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INTRODUCCIÓN:

El glioma difuso de protuberancia (DIPG) es el tumor de tronco cerebral más frecuente en niños. Su presentación clínica y radiológica es bien conocida y cada vez se sabe más a nivel molecular sin
embargo, el pronóstico sigue siendo sombrío con una esperanza de vida de dos años tras el diagnóstico. Presentamos un caso clínico tratado en nuestro centro.

METODOLOGÍA:

Mujer de 9 años, sin antecedentes de interés, que acude en varias ocasiones al servicio de Urgencias Pediátricas por clínica de cefalea frontal opresiva de 2-3 meses de
evolución, haciéndose cada vez más frecuentes e intensa acompañada de fotofobia, sonofobia, astenia e irritabilidad.

RNM cerebral:

tumoración expansiva de 6,7 x 3,3 cm sugestiva de glioma protuberancial difuso con hidrocefalia obstructiva secundaria.
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Comité Oncológico de Neurooncología.
Colocación válvula de derivación ventriculoperitoneal con mejoría importante de la
clínica.
Ensayo Clínico llevado a cabo por la Clínica Universitaria de Navarra (EC D24-DIPG):
biopsia e inoculación intratumoral de virus oncolítico DNX-2401, + RT posterior

Tras inoculación del virus la paciente desarrolla como efectos secundarios diplopía e
inestabilidad en la marcha que fue desapareciendo en las siguientes semanas.
Entre el 25/04/2018 al 08/06/2018 fue tratado en nuestro Servicio recibiendo una dosis total
de 54 Gy en volumen tumoral cerebral y 48 Gy en volumen tumoral cervical con
fraccionamiento estándar de 2Gy/fracción en 24 sesiones de tratamiento.
La tolerancia fue buena con toxicidad neurológica grado 1 controlada con corticoterapia y
mejoría de síntomas visuales.

RESULTADOS:

Primer control radiológico al mes de finalizar RT, disminución muy significativa de la lesión tumoral que se mantiene a los 6 meses post-RT sin hidrocefalia.
La mejoría radiológica se acompaña de una mejoría clínica siendo capaz de llevar una vida activa y autónoma sin precisar corticoides.
La paciente y familia han sido puestos en contacto con el equipo de cuidados Paliativos Pediátricos para un abordaje multidisciplinar.

CONCLUSIONES:

El DIPG es una entidad de mal pronóstico. La actuación quirúrgica queda limitada a la toma de biopsia. La radioterapia es el único tratamiento que ha
demostrado detener de manera transitoria el curso de la enfermedad. Los estudios con temozolamida, agentes biológicos o la administración local de
fármacos mediante un dispositivo insertado, no han mostrado resultados positivos. A pesar de ello, la inclusión en Ensayos Clinicos debe ofrecerse a
estos pacientes. De igual modo, es primordial una adecuada atención neurológica, de rehabilitación y soporte emocional, así como una coordinación
con el equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos para una mejor calidad de vida del paciente.

