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Presentan campaña de concientización sobre el cáncer infantil
Se busca atender a tiempo la principal causa de muerte de niñas y niños en México
Organizaciones de la sociedad civil presentaron la campaña de concientización sobre el cáncer infantil,
llamada “Si de cáncer se trata, tratarlo a tiempo con un diagnóstico temprano puede salvar vidas”, que tiene
como objetivo dar a conocer los principales síntomas que los niños presentan al inicio de la enfermedad a
fin de brindar una atención oportuna.
Las organizaciones que forman parte de la campaña son: Sueños de Ángel A.C., Fundación Este Niño Lindo A.C., AMANC Yucatán y Fundación Aitana, todas trabajan de manera permanente en apoyo a niñas y
niños con cáncer, así como a sus familias.
La campaña preventiva, que consistirá en la difusión de carteles en restaurantes, establecimientos y escuelas, así como en redes sociales, se realiza en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer
Infantil, que se conmemora el 15 de febrero.
En México cada año se registran entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, de los
cuales más del 50 por ciento son leucemias, 10 por ciento linfomas, 10 por ciento tumores del sistema nervioso y el resto de diferentes tipos.
La Incidencia del cáncer es de 9 casos por 100 mil menores de 18 años de edad.
Cada año mueren en promedio 2,150 niñas y niños por cáncer infantil en todo el país, lo que hace que sea
la principal causa de muerte por enfermedad en mexicanos entre 5 y 14 años de edad, conforme a las cifras preliminares de 2013 reportadas en el Sistema Estadístico Epidemiológico de las Defunciones (SEED).
La campaña fue presentada por Atenea Evia, de Sueños de Ángel A.C.; María Fernanda Rodríguez, de
Fundación Este Niño Lindo A.C.; Gabriela Uc de AMANC Yucatán; Yusi Dzib de Fundación Aitana A.C., así
como el médico oncólogo del área de Oncología Pediátrica del Hospital Agustín O´Horán, Dr. Pablo González.
María Fernanda Rodríguez dio a conocer los principales síntomas que podrían alertar sobre un caso de
cáncer infantil: pérdida de peso, fiebre recurrente, pérdida de apetito, palidez, cansancio, bolitas en el cuello, axila o ingle, mareos, sangrado, moretones, crecimiento regular del abdomen, entre otros.
Por su parte, el médico oncólogo indicó que es importante que los padres acudan a tiempo para que los
niños sean atendidos oportunamente, y no detenerse por temor a lo que puedan decir ya que las probabilidades de curarse están a su favor.
“La recomendación es que si tienen alguna duda o sospecha de que podría tener cáncer, que acudan a
recibir atención para tener un diagnóstico certero y en su caso iniciar el tratamiento”, precisó.
El especialista hizo énfasis en que el cáncer tiene altas probabilidades de curación, y Yucatán cuenta con
los recursos médicos para atender a los pacientes.
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Informó que en el Hospital O'Horán se atienden a 87 pacientes diagnosticados con cáncer, de los cuales un
70 por ciento son del interior del estado y el resto de otras entidades del país.
La Comisión de Derechos Humanos de Estado de Yucatán (CODHEY) participará en la difusión de la campaña y carteles, junto con las organizaciones civiles.
FUNDACIONES
La Asociación Sueños de Ángel A.C. apoya a niños con cáncer de muy bajos recursos del Hospital Regional Agustín O'Horán desde hace más de 10 años. Su misión es darles apoyo emocional y económico para
así hacer un poco menos difícil la situación por la que están pasando.
Además, apoya a las familias a elevar la calidad de vida de los niños a través de mejoramiento de vivienda,
compra de alimentos especializados y de alto costo como Pediasures o leches, así como pañales, medicinas, boletos de camión y de avión, estudios médicos, entre otras necesidades que tengan por la enfermedad.
La Fundación Este Niño Lindo A.C. tiene el objetivo de traer amor y consuelo a familias con hijos enfermos
de cáncer, en especial buscan apoyar a familias de escasos recursos a quienes el futuro es aún más complicado e incierto con la entrega de despensas, medicamentos, mejora a hogares, trabajo de voluntariado,
entre otros.
Fundación Aitana A.C. de Cancún, Quintana Roo, tiene como misión mejorar la calidad de vida de niños
con cáncer, apoyándolos de manera integral en sus tratamientos, con recursos económicos, apoyos psicológicos que permitan el fortalecimiento de su integración social y familiar, hasta la culminación de su tratamiento obteniendo el mejor resultado posible.
AMANC Yucatán, A.C. tiene la misión ayudar a niños y adolescentes con cáncer para que no abandonen
sus tratamientos, recuperen su salud y se reincorporen a sus comunidades.
A través de su albergue proporciona alojamiento, alimentación, pasajes de avión y camión, despensas,
acompañamiento psicológico, entre otras acciones.
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