
ENSAYOS CLINICOS 

La investigación, nuestra mejor baza 

En general, se destinan muy pocos fondos a la investi-
gación del cáncer infantil. Poca gente sabe que el cáncer 
infantil, en su globalidad, es una enfermedad rara debido 
a su baja incidencia. Hay 1 nuevo caso de cáncer infantil 
cada año por cada 200 nuevos casos de cáncer de adulto.  
 
Esto hace que la mayoría de fondos públicos y privados 
que se destinan a la investigación del cáncer se cen-
tren en los adultos, siendo los niños los grandes olvida-
dos. Históricamente han sido las familias y las asocia-
ciones de pacientes quienes han impulsado la investi-

gación de estas 
en f e r m e da d e s 
poco frecuentes. 
 
Se ha avanzado 
más en el conoci-
miento del DIPG 
en los últimos 
años que en las 
cuatro décadas 
anteriores.  
Actualmente se 
están llevando 
acabo ensayos 
clínicos en diferen-

tes partes del Planeta. Aunque en su mayoría en FASE I, 
es una opción alternativa al tratamiento tradicional. 
 
De manera genérica,  la investigación se centra en: 

Estudios sobre la efectividad de nuevos fármacos 

Obtención de muestras para su análisis molecular.  

Cómo hacer llegar los fármacos al tumor. Atrave-
sar la barrera hematoencefálica. 

La inmunoterapia 
 

¿Dónde encontrar mas  información sobre 
ensayos clínicos? 

Consultando con tu oncólogo 

clinicaltrials.gov 

Registro Internacional DIPG: dipgregistry.org 

Contacta con la asociación UNIDOS CONTRA EL 
DIPG 
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ASOCIACIÓN “UNIDOS CONTRA EL DIPG” 
Somos una Asociación sin animo de lucro creada por un gru-
po de padres, madres, familiares y amigos  unidos con un 
mismo propósito: ayudar , facilitar información y orienta-
ción a enfermos de DIPG y sus familiares.  
 
Apoyamos e incentivamos el conocimiento y la investigación 
de esta enfermedad ya que el futuro de nuestros hijos depen-
de que lo antes posible se encuentre un tratamiento efectivo. 
Sobre todo, queremos que esta asociación sea un punto de 
encuentro, unión y comprensión para todos los afectados por 
el DIPG. 

 
Unidos por la misma causa… ¡UNID@S CONTRA EL DIPG! 

 

Grupo FACEBOOK y WHATSAPP 

“Papas contra el DIPG” 
Grupo de familiares y amigos unidos con un mismo propósito: 
ayudar e informar. Un punto de encuentro, unión y com-
prensión para todos los afectados por el DIPG.  

COLABORA CON NOSOTROS 

CONTACTA: 

Nº de cuenta Caixa Popular: 

ES85 3159 0056 1025 5079 0121 

Web: unidoscontraeldipg.org 

Email: asociacion@unidoscontraeldipg.org 

Siguenos en 


