Superan cáncer 70% de menores con tratamiento en hospital de Sonora
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Anotó que el cáncer es la segunda causa de muerte de menores en edades de 5 a 14 años.
NOTIMEX
Hermosillo.- El Hospital Infantil del Estado de Sonora (HIES) ha atendido a unos mil 140
menores con diversos tipos de cáncer, de los cuales un 70 por ciento lograron sobrevivir, indicó
el especialista Adrián Morales Peralta.
El responsable del Programa Estatal para la Prevención de Cáncer en la Infancia y la
Adolescencia de la Secretaría de Salud, precisó que el área de Oncología del HIES opera
desde 1984.
En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil refirió que los principales tipos de cáncer
en niños que se atienden son la leucemia, linfomas, tumores del sistema nervioso central y
sarcomas.
"Estamos recibiendo entre 60 y 70 niños nuevos al año, actualmente hay cerca de 120 en
tratamiento", expuso.
Refirió que siete de cada 10 menores logran superar la enfermedad, para lo cual se cuenta
con el apoyo médico, de enfermería, trabajo social y psicología.
Destacó que este padecimiento es curable si se detecta a tiempo, por lo que es importante que
los padres estén al pendiente de cualquier irregularidad en la salud de sus hijos.
El especialista médico reveló que el diagnóstico y tratamiento de este tipo de padecimientos
puede costar hasta un millón de pesos por mes, pero el Seguro Popular cubre los servicios que
ofrece el HIES a los menores con cáncer.
"Desde hace dos años se cubren todos los tumores a través del Fondo de Gastos
Catastróficos en niños recién nacidos hasta los 18 años de edad", comentó Morales Peralta.
Por su parte, el oncólogo pediatra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José
Benjamín Arroyo Acosta, indicó que en Sonora se detectan unos 180 nuevos casos de cáncer
infantil por año.
Coincidió que aproximadamente el 70 por ciento de los infantes que padecen cáncer pueden
recuperar su salud, gracias a los tratamientos de quimioterapia, cirugía y radioterapia.
Anotó que el cáncer es la segunda causa de muerte de menores en edades de 5 a 14 años y
la primera son los accidentes.
El IMSS atiende en la actualidad a 72 menores que reciben tratamiento y 128 pacientes están
en seguimiento médico por cinco años, pues en un 15 por ciento de los enfermos el mal
reaparece.
En México la incidencia de cáncer infantil es de 122 casos por cada millón de menores y
algunas de las causas son la exposición a pesticidas y los virus; en infantes con síndrome de
Down existen 18 veces más riesgo de padecerlo, se informó.
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