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Cómo encontrar un centro pediátrico
contra el cáncer
La mayoría de los niños y adolescentes con cáncer son tratados en centros pediátricos
contra el cáncer, que por lo general están destinados a tratar a personas desde el
nacimiento hasta los 18 o 19 años de edad; algunos extienden el tratamiento pediátrico
hasta la edad de 21. Estos centros de tratamiento contra el cáncer cuentan con
estudios clínicos realizados por el Children's Oncology Group (COG), el cual es
respaldado por el Instituto Nacional del Cáncer (NCI).
El COG es un grupo internacional de más de 200 centros pediátricos contra el cáncer
en Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y Europa. A través del COG, estos centros
contra el cáncer ayudan a desarrollar guías de investigación, realizan estudios clínicos
y revisan los resultados que se obtienen de los tratamientos. Investigadores,
enfermeras y médicos dedicados en el COG tratan a los pacientes jóvenes reportando
los resultados a un centro de operaciones. Esta información es analizada y luego
compartida con todos los médicos expertos en la red.
En cada centro del COG, los pacientes que son diagnosticados con un mismo tipo de
cáncer reciben exactamente el mismo tratamiento, siguiendo detalladamente las guías
establecidas (lo cual se conoce como el protocolo). Al hacer esto y comparar todos los
resultados, el COG puede obtener respuestas a preguntas médicas y científicas de
mucha importancia de una manera mucho más rápida que si los investigadores
trabajaran de manera independiente. Como resultado de esta continua investigación y
recolección de información, los niños y adolescentes tratados en estos centros de
atención generan mejores resultados y tasas de supervivencia.
En el sitio del COG childrensoncologygroup.org1 hay una sección destinada para
pacientes y sus familiares. Ahí podrá acceder a un recurso para poder encontrar un
centro afiliado al COG que puede que esté cerca de usted. Aunado a este directorio, se
brinda información médica para pacientes, padres, familiares y amigos sobre el cáncer
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infantil, así como guías de supervivencia sobre una amplia gama de otros riesgo para la
salud, al igual que el instructivo del COG para las familias el cual podrá descargar sin
costo.
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