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Buscan hacer conciencia sobre el cáncer infantil
Detectarlo a tiempo aumenta las posibilidades de vida de niñas y niños
Organizaciones de la sociedad civil en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán hicieron un llamado a crear conciencia sobre el cáncer infantil para identificar los principales síntomas que los niños presentan al inicio de la enfermedad y brindar una atención oportuna.
Participan en las labores de difusión, Atenea Evia Ancona de Sueños de Ángel A.C.; María Fernanda Rodríguez, de Fundación Este Niño Lindo A.C.; Marissa Goff Rodríguez de AMANC Yucatán; Yusi Evelyn
Dzib Echeverría de Fundación Aitana A.C; Dr. Pablo González Montalvo, Oncólogo Pediatra del Hospital
Agustín O’Horán; y Miguel Óscar Sabido Santana, Secretario Ejecutivo y Encargado de Presidencia de
CODHEY.
En conferencia de prensa, Sabido Santana reconoció la labor que realizan las organizaciones civiles para
apoyar a los pacientes y las familias que luchan contra el cáncer infantil, así como las autoridades de salud, que extienden la atención a pacientes pediátricos oncológicos de otros estados del sureste del país.
Por su parte, el Oncólogo Pediatra Pablo González Montalvo, dijo que en el hospital O’Horán, se atiende al
50 por ciento de la población en la entidad y registra en promedio un caso a la semana de cáncer infantil.
Explicó que en México cada año se registran entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18
años y es la principal causa de muerte entre esta población. De los casos que se registran, el 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.
González Montalvo dijo que el 70 por ciento de los niños diagnosticados y atendidos hace cinco años en
Yucatán están con vida, por lo que resaltó la importancia de detectar a tiempo la enfermedad.
El especialista precisó que los gastos que genera la atención médica de un niño con cáncer son considerados catastróficos y están cubiertos por el Seguro Popular u otras instancias de salud.
Sin embargo, las familias enfrentan otros gastos como traslados de pacientes, alimentación y hospedaje
para tratamientos, así como adecuaciones en los hogares, esta labor la asumen las organizaciones que
son el apoyo y soporte de las familias en la lucha contra la enfermedad.
En la conferencia, Yusi Evelyn Dzib Echeverría de Fundación Aitana 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, sangrado de nariz y encías, alteración del equilibrio, puntos rojos en la piel, convulsiones, sudoración nocturna, estrabismo, reflejo blanco en el ojo, entre otros.
Dijo que es importante que los padres acudan a tiempo con el médico para que los niños sean atendidos
oportunamente, y no detenerse por temor a la enfermedad ya que las probabilidades de curarse están a su
favor.
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A través de sus redes sociales, las organizaciones civiles y la CODHEY difundirán infografías y videos con
información a fin de que se conozcan los síntomas y las detecciones sean cada vez más oportunas.
LABOR DE ORGANIZACIONES
La Asociación Sueños de Ángel A.C. apoya a niños con cáncer de muy bajos recursos del Hospital Regional Agustín O'Horán desde hace 11 años. Su misión es darles apoyo emocional y económico para así hacer 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 del 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 con cáncer, en especial busca apoyar a familias de escasos recursos con la entrega de despensas, medicamentos,
mejora y adaptación de hogares para los niños, 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 de 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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