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Rev ista Cam bio | Ciudad de Méx ico.- Aunque se han registrado
múltiples av ances en el combate al cáncer, continúa siendo uno de los
males que más afectan a la humanidad y se ubica como una de las
primeras causas de muerte a niv el mundial.
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Son m ás de 14 m illones de casos registrados con esta
enferm edad que ha deriv ado en la m uerte de 8.2 m illones de
personas, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), que estima que en 20 años el número de enfermos
aumentará 7 0
por ciento.
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El panorama es más desolador cuando se trata de niños. En Méx ico, el cáncer es la principal
causa de muerte de m enores de entre cinco y 14 años. “Ésta es una enfermedad muy
recurrente en Méx ico”, reconoce Alejandro Serrano Sierra, director del Instituto Nacional de
Pediatría.
Durante la segunda edición del Día de la Genómica del Cáncer, la titular de la Secretaría de Salud
(SSa), Mercedes Juan, destacó que la cobertura del Seguro Popular ha incrementado la
superv iv encia de niños con cáncer en el país.
En su mensaje, resaltó el av ance en materia de prev ención, diagnóstico y cura del cáncer en la
niñez mex icana.
Serrano Sierra señaló que se han logrado importantes av ances en la inv estigación del cáncer
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infantil, pues comentó que, por ejemplo, al identificar las características genéticas es posible
“describir por qué el cáncer infantil es muy recurrente en nuestra población”.
Resaltó que se ha obtenido un av ance específico importante en el estudio de algunas v ariantes
genéticas, pues se ha v isto que no están relacionadas con los decesos en la población mex icana.
Sin embargo, se necesita seguir estudiando para saber si es un factor de riesgo. También se ha
identificado que los insecticidas pueden afectar a los genes asociados con leucemia.
El director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), Xav ier Soberón
Mainero, apuntó que buscan v incular a esta instancia con otras instituciones, pues consideró que
la genómica brinda oportunidades que sólo llegan cuando hay un trabajo conjunto con las
políticas públicas.
“Resulta de capital importancia entender estos tratamientos para la v ida de los pacientes, pues es
claro que el estudio del cáncer ha comenzado a generar aplicaciones que y a están con nosotros”,
ex presó.
En el país anualmente se reportan cerca de seis mil nuev os casos y más de dos mil muertes por
esta enfermedad.
Cada año el cáncer infantil afecta a más de 1 60 mil niños en el mundo. Se estima que 90 mil
muertes anuales están relacionadas con este padecimiento, por lo que la detección temprana y el
tratamiento adecuado son fundamentales para combatir con éx ito este mal, debido a que más de
7 0 por ciento de ciertos tipos de cáncer son curables. De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud, el cáncer infantil representa entre 0.5 y 4.6 por ciento de todos los cánceres en el
mundo.
En Méx ico, la mitad de los casos totales son leucemias, seguida de linfomas, tumores cerebrales y
sarcomas. La mortalidad por este padecimiento es may or que en otros países debido a que 7 5 por
ciento de los casos se detectan en fases av anzadas.
LOGROS Y PENDIENT ES
Si bien hay av ances en la atención de diferentes enfermedades, uno de los ejes fundamentales en
los que trabaja el Gobierno federal es en mejorar la salud maternal y neonatal, pues todav ía no se
considera que éste sea un asunto resuelto.

Margarita Zavala llamó a un debate en
el Congreso o en una consulta popular
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“Si bien Méx ico ha sido líder en políticas y programas ex itosos para mejorar la salud maternal y
neonatal, todav ía más de 860 mujeres y 1 6 mil 600 recién nacidos mueren cada año por
complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y otras causas, que pueden ser
prev entiv as”, admitió la secretaria de Salud, Mercedes Juan.
Sin embargo, destacó que gracias al Seguro Popular y a la cobertura de más de 57 millones de
pesos para todas las enfermedades de niños menores de cinco años en un seguro llamado Siglo
XXI, y el Seguro de Gastos Catastróficos, se ha mejorado la atención temprana de los embarazos;
así como la atención prenatal de los cuidados intensiv os neo natales.
La funcionaria federal afirmó que uno de los mejores logros del actual Gobierno es abatir la
carencia de serv icios de salud y garantizar el acceso de la población.

Estoy a favor
No estoy de acuerdo
Desconozco el tema

Vote
View Results Polldaddy.com

Agregó que con la Cruzada Nacional contra el Hambre se han entregado suplementos alimenticios
a mujeres embarazadas y a niños menores de cinco años con nutrimentos de polv o, leche
fortificada y v itaminas, lo que contribuy e a reducir la prev alencia de anemia.
La secretaria de Salud también mencionó la reducción de 31 por ciento de los casos de incidencia
de V IH-Sida en los recién nacidos y resaltó el av ance en lo que se refiere a la mortalidad infantil,
en donde no se han obtenido resultados del desarrollo del milenio, pero sí se ha logrado llegar a
1 2 por mil nacidos v iv os.
JC
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