
 
 
 
 
 
 
 

 
8 de junio: Día Internacional de los Tumores Cerebrales 

 

LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES SON NECESARIOS 
PARA EL CORRECTO ABORDAJE TERAPÉUTICO  

DE LOS TUMORES CEREBRALES 
 

• Los pacientes son una pieza fundamental en los ensayos clínicos para 
conseguir avances terapéuticos que mejoren los tratamientos actuales. 
 

• Con motivo de la celebración de este día, ASATE celebrará el sábado 8 de 

Junio el III Campeonato benéfico de pádel en el Parque Deportivo Puerta de 

Hierro. 

 
• Existen nuevas vías de tratamiento en investigación con el objetivo de 

incrementar la supervivencia, protegiendo la calidad de vida de los afectados 

y provocando el  menor impacto posible sobre la autonomía del paciente.  

 
• Las secuelas que tienen los pacientes son muy distintas, cada paciente es 

único. Por este motivo, es necesaria una intervención rehabilitadora 

temprana, altamente especializada, personalizada, y que tenga en cuenta las 

necesidades, no sólo del paciente, sino de todo su entorno familiar. 

 
 
Madrid, 7 de junio de 2013.- Oncólogo, neurocirujano, radiólogo, patólogo, rehabilitador y 

psicólogo, forman el equipo multidisciplinar que un afectado por tumor cerebral necesita a 

la hora de hacer frente al diagnóstico y al tratamiento de esta patología. Al complejo 

abordaje de este tipo de tumores, debemos sumar, asegura Oscar Prieto Martínez, 

presidente de Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales (ASATE),  que 

“anualmente se diagnostican cerca de 3.500 nuevos casos de tumores cerebrales y 

alrededor de 14.000 en el caso de metástasis cerebrales”. Este tipo de tumores son menos 

frecuentes que otros cánceres, circunstancia que explica, en parte, el desigual 

conocimiento sobre la enfermedad y la necesidad de facilitar una información seria y 

rigurosa a los afectados”. Sin embargo, se trata de una de las patologías que más impacto 

provocan en la vida de los pacientes, “representan a muchas personas y la complejísima 

situación que estos producen” concluye. 

 

“Es fundamental - indica Prieto- que el paciente se sienta en todo momento acompañado e 

informado, sólo de esta manera será capaz de afrontar con decisión y conocimiento las 

diversas cuestiones relativas a su tratamiento”.  

 



 
 
 
 
 
 
 
En opinión del Dr. Pedro Pérez Segura, coordinador del comité de Neurooncología del 

Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, miembro del equipo asesor médico de 

ASATE y del GEINO asegura que, "el tratamiento multidisciplinar y la incorporación de 

nuevos avances, tanto en cirugía como radioterapia y antineoplásicos, está permitiendo 

incrementar no sólo las expectativas de supervivencia de los pacientes con tumores 

cerebrales sino que, claramente, impactan de manera directa en la calidad de vida de los 

afectados, aspecto de suma importancia para pacientes y médicos". Así mismo informa 

“con frecuencia, el tumor cerebral se diagnostica en plena edad laboral y en una etapa de 

la vida en la que se están poniendo en marcha los proyectos vitales más importantes”. 

 

“Al hablar de tumor cerebral, debemos tener en cuenta que se trata de  un grupo muy 

variado de tumores con muy distinto origen, pronóstico y tratamiento, de forma que se 

podría decir que existe un tipo de tumor cerebral por cada persona que lo padece”. Esta 

situación hace que sea fundamental que los centros hospitalarios tengan “cuanta más 

experiencia mejor” en el manejo de estas enfermedades, además, “lo ideal sería que los 

diferentes profesionales de todas las áreas implicadas trabajen coordinados en el abordaje 

terapéutico del tumor”, asevera Pérez-Segura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico por imagen en los tumores cerebrales 

  

“La identificación, localización y valoración del tumor cerebral diagnosticado tiene gran 

importancia a la hora de realizar una adecuada planificación de la intervención quirúrgica 

así como para el seguimiento de la evolución del tumor y las posibles recidivas”, indica la 

Dra. Mar Jiménez de la Peña,  jefa asociada de Diagnóstico por Imagen, Especialista en 

neuroradiología en el Hospital Universitario Quirón de Madrid. “La imagen neuroavanzada 

es fundamental, no solamente en el diagnóstico de los tumores cerebrales, sino también en 

la planificación pre quirúrgica y en la detección precoz de la recidiva”, asegura esta 

experta.  

Torneo benéfico  
Con motivo de la celebración de dicho día, la Asociación ha organizado en el Parque 

Deportivo Puerta de Hierro, el III Campeonato benéfico de pádel. Como en ediciones 

anteriores, los beneficios obtenidos con las inscripciones serán destinados íntegramente a 

la realización de los actuales proyectos de ASATE: atención psiconcologica para los 

pacientes y familiares, y la rehabilitación del daño cerebral, entre otros,  todos centrados en 

la mejora de la calidad de vida de los pacientes. 

 

Toda la información está disponible en la web de la asociación. 

 

http://www.asate.es/iii-campeonato-benefico-de-padel/ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Según la doctora Jiménez, “estos avances suponen analizar la patología cerebral desde un 

punto de vista funcional, no únicamente estructural, proporcionando información sobre la 

biología, el metabolismo y en definitiva la mayor o menor agresividad de las lesiones”. Por 

otro lado, concluye, “estas técnicas de imagen neuroavanzada contribuyen a la mejora de 

la calidad de vida de los pacientes, proporcionando al neurocirujano mapas pre quirúrgicos 

cerebrales de las áreas elocuentes relacionadas con funciones básicas como el lenguaje, 

la visión o la actividad motora.” 

 

Tratamiento de los tumores cerebrales 

 

El paciente con un tumor cerebral debe ser sometido a un tratamiento específico que en la 

actualidad se realiza mediante la combinación de tres herramientas terapéuticas: la cirugía, 

la radioterapia y la quimioterapia. “El tipo de tratamiento recomendado depende del tamaño 

y el tipo de tumor, la velocidad de crecimiento, y el estado general de salud del paciente”,  

explica el doctor Pérez Segura. 

 

“El papel de la cirugía en el abordaje de este tipo de tumores es fundamental así como  la 

experiencia del neurocirujano la realización de las intervenciones con equipamiento 

tecnológico avanzado o contar con varios especialistas que valoren la condición del 

paciente es necesario para obtener mejores expectativas y un proceso quirúrgico selectivo 

y respetuoso con el cerebro del paciente”, explica el doctor Pérez Segura. 

 

En relación a la quimioterapia, ésta se utiliza cada vez más en el tratamiento de algunos 

tipos de tumores cerebrales. Según el doctor Pérez Segura, “conjuntamente con la 

radiación, se ha convertido en la norma de tratamiento en relación con los tumores 

cerebrales malignos primarios”. “En la actualidad, existen nuevas vías de tratamiento en 

investigación, algunas ya muy avanzadas con antiangiogénicos que están ofreciendo 

nuevas esperanzas a las personas que padecen una forma especialmente agresiva de 

tumor cerebral”, añade este experto.  

 

“La Neurocirugía es la base del tratamiento de los tumores cerebrales, su extirpación, lo 

más completa posible, permite curar al paciente cuando el tumor es benigno, y cuando no 

es benigno, su extirpación permite que los tratamientos coadyuvantes (radioterapia, 

quimioterapia, etc.) sean más eficaces”, indica el Dr. Diamantopoulos Fernández jefe del 

Servicio de Neurocirugía de HM Hospitales. “Los avances producidos en esta área, junto 

con la relevancia adquirida por las técnicas de neuroimagen, permiten en la actualidad 

curar algunos tumores cerebrales y prolongar de manera importante la supervivencia de los 

pacientes con este tipo de patologías”, indica este experto.  

 



 
 
 
 
 
 
 
“Es importante que los avances en supervivencia en esta enfermedad se acompañen del 

menor impacto posible sobre la calidad de vida y autonomía del paciente, puesto que se 

trata de una enfermedad que, en muchos casos, repercute directamente en la capacidad 

funcional y la calidad de vida de los pacientes,” concluye el doctor.   

 

Rehabilitación temprana e intensiva del daño cerebral 

 

“Tras sufrir un daño en el Sistema Nervioso Central, cualquiera que sea la causa de éste, 

es fundamental comenzar la rehabilitación neurológica de forma individualizada, temprana 

e intensiva”, asegura Lorena Rodríguez, Directora del Centro DACER especializado en la  

rehabilitación del daño cerebral. “Está demostrado que tras una lesión de este tipo, el 

cerebro tiene capacidad potencial para reorganizar sus conexiones sinápticas y crear 

nuevas ramificaciones neuronales que compensen las áreas cerebrales dañadas,” asegura 

esta experta.  

 

“Las secuelas que sufren los pacientes son de diversa índole,-asegura la directora del 

centro DACER motoras, sensoriales, cognitivas, generadoras de problemas de deglución, 

de comunicación, o que ocasionan elevados niveles de dependencia en las actividades 

cotidianas”. “Sin embargo,- añade esta experta- para que los mecanismos de plasticidad 

cerebral sean eficaces  y la persona alcance el mayor nivel de autonomía y calidad de vida 

posible, es necesario potenciarlos, guiarlos y modularlos”, de esta manera, evitamos que el 

cerebro se reorganice de forma patológica, aprendiendo movimientos incorrectos, 

adquiriendo perseveraciones en el lenguaje, conductas inapropiadas”.  

  

Por este motivo, “es imprescindible  la intervención de un equipo de rehabilitación  

interdisciplinar especializado –fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas y 

neuropsicólogos - correctamente coordinado y que comparta un mismo entorno 

terapéutico” indica la experta. En este sentido, asegura, “el objetivo del equipo de 

neurorrehabilitación es minimizar los déficits, potenciar las capacidades preservadas y 

propiciar estrategias eficaces para conseguir la máxima autonomía del paciente, mejorando 

su calidad de vida y la de su familia”.  

 

Es fundamental que el contexto en el que se rehabiliten los pacientes propicie experiencias 

reales de aprendizaje, “la motivación emocional del paciente es el pilar principal del 

proceso rehabilitador”, indica Lorena Rodríguez, quien explica que “para que este proceso 

tenga éxito es  imprescindible que los centros de rehabilitación creen entornos terapéuticos 

reales para aprovechar todo el potencial de reaprendizaje del cerebro, propicien que el 

aprendizaje se realice tal y como en condiciones normales el Sistema Nervioso Central 

(SNC) maduró y aprendió en nuestro desarrollo, y fomenten el interés en  actividades 



 
 
 
 
 
 
 
significativas, que les permitan tener una ocupación productiva, con objetivos y 

responsabilidades, y les devuelvan el sentimiento de participación social”.  

 

Sobre los tumores cerebrales 

 

Un tumor cerebral es un grupo de células anormales que crece y se multiplican en el 

cerebro o alrededor de él. Los tumores pueden destruir directamente las células sanas del 

cerebro. También pueden dañarlas indirectamente por invadir otras partes del cerebro y 

causar inflamación, edema cerebral y presión dentro del cráneo. Los tumores cerebrales se 

clasifican según diferentes factores, como el lugar donde se encuentran o los tipos de 

células que involucran, y  pueden ser benignos o malignos, dependiendo de la rapidez de 

su crecimiento y de si logran resecarse o curarse mediante el tratamiento neuroquirúrgico. 

El tumor cerebral posee multitud de variantes y sus orígenes son también muy diversos,  

por ello cada caso es muy particular. A pesar de esto, entre los diferentes tipos de tumor 

cerebral podemos distinguir principalmente dos, Gliomas y Meningiomas.  

 

Asociación de Afectados por Tumores Cerebrales en España. ASATE. 

 

La Asociación ha tenido desde su inicio diversos objetivos: ayudar a los pacientes, 

ofrecerles apoyo psiconcologico, aportar información sobre los hospitales que reúnen las 

mejores condiciones para el tratamiento de los tumores cerebrales, asesorar sobre los 

centros de rehabilitación especializados en daño cerebral, crear relaciones con la 

Administración, empresas, fundaciones o instituciones que aporten una mejor calidad de 

vida a los pacientes, favorecer las relaciones entre las sociedades médicas y colectivos 

profesionales relacionados con los tumores cerebrales y especialidades afines. 

 

ASATE que comenzó su actividad el pasado 3 de noviembre de 2010, dispone de página 

web (www.asate.es) en la que ofrece información de rigor sobre los tumores cerebrales a 

los pacientes, ha publicado el Atlas de los tumores cerebrales que permite identificar los 

servicios médicos que son necesarios para el tratamiento de los tumores cerebrales en  

hospitales públicos, público-privado y concertados. Informa sobre las cuestiones más 

frecuentes que afectan a los pacientes, realiza talleres para el apoyo psiconcologico a los 

familiares de pacientes, organiza jornadas sobre los tumores cerebrales, ha participado en 

jornadas sobre las metástasis cerebrales, ha realizado dos ediciones de un campeonato 

benéfico de pádel que unifica la actividad deportiva y solidaria.  

 

En 2011 ha sido la asociación de pacientes más destacada en el Top 10 de Redacción 

Médica, una publicación de la editorial Sanitaria 2000, por cooperar en la divulgación de los 

estudios desarrollados por especialistas, investigadores y profesionales de la salud con el 

objetivo de aumentar el conocimiento sobre esta patología. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Asociación, consciente de la importancia de los canales de comunicación y las redes 

sociales, está presente en www.facebook.com/tumorcerebral en twitter @tumorcerebral  

@AsociacionAsate y en info@asate.es  

 

Para más información: 

Asociación de afectados por tumores cerebrales en España 

comunicación@asate.es Tfno: 91 563 18 01 


