Al ser detectado a tiempo ‘Es curable el cáncer infantil’
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Diez casos nuevos al año se presentan en el ISSSTESON
Staff de Redacción
TRIBUNA
HERMOSILLO.- Gilberto Covarrubias Espinoza, oncólogo pediatra de ISSSTESON, señaló
que los avances en el diagnóstico temprano y en los tratamientos especializados han hecho
que en la actualidad haya tasas más alentadoras para supervivencia de los niños con cáncer,
ya que este padecimiento es la segunda causa de muerte en menores.
El especialista explicó que los tratamientos que aplica el Instituto son de los más novedosos y
avanzados, por ello los niños detectados reciben atención multidisciplinaria ya que durante el
2012 se atendieron 27 pacientes con este diagnóstico.
“El Cáncer no es sinónimo de un desenlace fatal, alrededor de un 75% de los niños que
padecen de esta enfermedad pueden ser curados, siempre y cuando sean diagnosticados a
tiempo y lleven a cabo el tratamiento correspondiente”, destacó.
mencionó que en el ISSSTESON se reciben un promedio anual de 10 casos nuevos de niños
con cáncer, de 2 hasta 6 años como edades promedio, sin embargo también se presenta la
enfermedad desde el nacimiento hasta en adolescentes, siendo más frecuente en los varones.
El galeno, destacó que uno de los factores del éxito para estos pacientitos es que el Instituto
cuenta con atención especializada y de primer nivel, donde se les realizan los estudios
adecuados para generar un diagnóstico preciso y de igual forma los tratamientos
correspondientes que son de muy buena calidad.
Detalló que los cánceres infantiles con más incidencia son: En primer lugar, las leucemias
agudas, le siguen los linfomas y por último los tumores del sistema nervioso central (cerebro), y
se registran ya con el padecimiento en niños de entre 6 hasta los 14 años promedio.
Por último, dijo que los síntomas de algunos cánceres como la leucemia, se encuentran las
fiebres persistentes, palidez progresiva, presencia de moretones y ganglios inflamados, entre
otros.
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