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CODHEY y sociedad civil hacen conciencia sobre el cáncer infantil
Detectarlo a tiempo puede salvar la 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 la sociedad en general, a crear conciencia sobre el cáncer infantil para identificar los síntomas que los niños presentan al inicio de la enfermedad y brindar una atención oportuna,
pues detectarlo a tiempo les salva la vida en un 80% de los casos.
En el marco del Día Internacional de la lucha contra el cáncer infantil, que se conmemora el 15 de febrero,
se realizó una conferencia de prensa con organizaciones que brindan ayuda a menores con cáncer. Participaron Atenea Evia Ancona, de Sueños de Ángel A.C.; Marissa Goff Rodríguez, de AMANC Yucatán; Maricela Briceño Sulub, de Fundación Aitana A.C de Quintana Roo; Flor Zamudio, de Fundación Este Niño
Lindo A.C.; así como la Dra. Natalia Negroe, Oncóloga Pediatra del Hospital Agustín O’Horán; Miguel Óscar Sabido Santana, Presidente de la CODHEY; y el paciente, Carlos Malpica.
Sabido Santana reconoció la labor que realizan las organizaciones civiles para apoyar a los pacientes y las
familias que luchan contra el cáncer infantil, y exhortó a la sociedad en general a participar en la difusión de
los síntomas para lograr una detección temprana de la enfermedad.
El Presidente de la CODHEY dijo que el 15 de febrero es una oportunidad para generar en la sociedad
conciencia de esta enfermedad, a fin de detectarla a tiempo y recibir la atención oportuna.
Sabido Santana informó que hace unas semanas, ante las noticias de falta de medicamentos oncológicos
en el Hospital O’Horán, la CODHEY emitió una medida cautelar a la Secretaría de Salud a fin de que hicieran las gestiones necesarias para su oportuno abastecimiento.
Informó que si bien, a través de los medios de comunicación se tuvo conocimiento de la llegada de dichos
medicamentos, de manera oficial se desconoce si se están aplicando a los niños; por lo que se mantendrá
la vigilancia a fin de garantizar la atención que se merecen.
Atenea Evia Ancona dijo que la campaña de difusión consistirá en la distribución de posters en municipios,
restaurantes y otros sitios públicos. Además se difundirán en redes sociales y se impartirán pláticas en escuelas a fin de que se conozcan los síntomas y las detecciones sean cada vez más oportunas.
Explicó que las cuatro organizaciones apoyan de manera coordinada a las familias de los pacientes, pues
muchas son de bajos recursos económicos por lo que las proveen de medicamentos que no cubren los
servicios de salud, mejoras de vivienda, construcción de baños, boletos de avión cuando se requiere de
algún estudio fuera del estado, festejos, apoyo psicológico, acompañamiento durante el tratamiento, gastos
funerarios, entre otros.
Marissa Goff Rodríguez explicó los principales síntomas que podrían alertar sobre un caso de cáncer infantil: pérdida de peso y apetito, fiebre recurrente, palidez, cansancio, bolitas en el cuello, axila o ingle, mareos, sangrado, moretones, crecimiento irregular 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.
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Por lo que se hizo un llamado a papás, mamás y familiares en general, a estar pendiente de la salud de sus
hijos y no dejar pasar si perciben algo diferente en su comportamiento y hábitos.
Dijo que es importante que los padres acudan 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 si
se detecta a tiempo.
Por su parte, la Oncóloga Pediatra, Natalia Negroe dijo que el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en la infancia, después de los accidentes, de allá la importancia del diagnóstico oportuno que puede hacer que sobrevivan más pacientes
Informó que de los cánceres infantiles, el 50% de los casos que se registran son leucemias agudas; otros
tipos más frecuentes son los tumores cerebrales así como los linfomas.
“Si nosotros diagnosticamos oportunamente tenemos mayor tasa de curación. Todos los cánceres se estadifican del 1 al 4, dependiendo que tan avanzado esté el diagnóstico. Cuando son estadíos tempranos como 1 o 2, la tasa de curación puede llegar al 90% y cuando es 3 o 4, que son avanzados y metastásicos,
las posibilidades son de un 20%”, indicó.
La especialista dijo que en el Hospital O’Horán hay 150 pacientes que se encuentran en tratamiento, y cada
año se diagnostican aproximadamente 65 niños, la mayoría son del interior del estado, pero también hay de
otras partes de la península y de Belice.
El joven Carlos Malpica relató su experiencia en su lucha contra el cáncer y tras el apoyo recibido por Amac
durante su tratamiento, ahora participa como voluntario para ayudar a niños que luchan contra esta enfermedad.
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 14 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 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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