Afecta cáncer a 10 mil niños
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El diagnóstico temprano hace que los tratamientos sean más efectivos
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- México se unió al grupo de 90 países que ayer conmemoraron el Día
Mundial del Cáncer Infantil para crear conciencia sobre una enfermedad que afecta a 10 mil
niños en el País cada año.
La jefa del Servicio de Oncología del Instituto Nacional de Pediatría (INP), Rocío Cárdenas
Cardoz, de la Secretaría de Salud, resaltó que la clave para que los tratamientos sean más
efectivos es el diagnóstico temprano y la atención integral, a fin de mejorar las tasas de
sobrevida.
La relevancia de la conmemoración enfocada a reforzar la información, radica en que el cáncer
se puede presentar en cualquier momento y es la segunda causa de mortalidad en menores de
18 años, según indica la Secretaría de Salud.
Por tipo de cáncer, la leucemia es la primera en incidencia, con alrededor de 600 casos
nuevos cada año, en el País. La leucemia inicia con síntomas de infección respiratoria, como
fiebre, malestar general y dolor de huesos.
Si son recurrentes y se acompañan de palidez progresiva del menor, debe solicitarse atención
médica para que se le realice al paciente un estudio de biometría hemática, que permite
detectar cambios en la sangre y de ser necesario, estudios específicos de médula ósea para
confirmar el diagnóstico.
Hay diferentes tipos de leucemia y de ello depende su gravedad, sin embargo la más común
es la linfoblástica aguda con posibilidades de curación de hasta 85%, en cambio la leucemia
mieloblástica es más agresiva y sólo hay 40% de posibilidad de que el paciente salga adelante.
“Afirmó que la afiliación al Seguro Popular permite a cualquier paciente pediátrico con cáncer
tener acceso a tratamiento integral, lo que reduce las tasas de abandono de la atención por
falta de recursos económicos, de 25% antes de su inclusión al Seguro Popular, a menos de
3%, por cuestiones ajenas al costo de atención”.
“Obviamente si el paciente acude sin la preocupación del costo del tratamiento también
impacta en la sobrevida”, comentó.
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