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Villahermosa, Tabasco, 15 de febrero de 2017. 

 

Logra Tabasco sobrevida del 80 por ciento 
de los pacientes con cáncer infantil 

 

 El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo.  

 Este miércoles se puso en marcha la segunda campaña de donación de 
sangre y plaquetas. 

 Las señales de alarma son: moretones frecuentes, debilidad y 
cansancio, fiebre sin motivo, bolitas en el cuerpo. 

 
Gracias al fortalecimiento que ha realizado la Secretaría de Salud durante la 
presente administración al Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, se 
ha logrado que los pacientes que se detectan oportunamente logren una sobrevida 
superior al 80 por ciento afirmó el secretario de Salud, Dr. Rafael Gerardo Arroyo 
Yabur. 
 
Al encabezar la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil, en el Hospital 
del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón, el funcionario estatal indicó que esta celebración 
busca sensibilizar a la población tabasqueña sobre la importancia que tiene la 
detección oportuna de este padecimiento y la necesidad de que todos los niños 
puedan acceder al diagnóstico y tratamiento adecuados.  
 
“En México el Cáncer en todas sus formas, representa la principal causa de muerte 
en la población menor de 19 años, solo después de los accidentes.  Lo importante 
de estos datos es que aproximadamente el 70 por ciento es curable, si se cuenta 
con los insumos para el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno” expuso. 
 
Las señales de alarma son moretones frecuentes, debilidad y cansancio, fiebre sin 
motivo, bolitas en el cuerpo, mucho sueño, dolor óseo y pérdida de peso, con el fin 
de detectar, atender y salvar la vida de los pequeños. 
 
En el evento, el secretario de Salud afirmó que la detección y tratamiento oportuno 
pueden lograr que el paciente con cáncer infantil tenga una sobrevida superior al 80 
por ciento, sin embargo es necesario que se realice en una Unidad Médica 



   

 

Av. Paseo Tabasco #1504 ,  Col. Tabasco 2000 
Centro Administrativo de Gobierno,   C.P. 86035  
(01)(993)3.10.00.00 Ext. 
Villahermosa, Tabasco, México 
www.saludtab.gob.mx  
 

 
Secretaría de Salud 
Unidad de Comunicación Social 

Boletín de Prensa No. 038/2017 

Acreditada, como la Unidad Oncológica del  Hospital de Alta Especialidad del Niño 
“Dr. Rodolfo Nieto Padrón. 
 
En dicho nosocomio dijo, actualmente se atienden a cerca de 200 pacientes del 
Estado y aproximadamente 50 de los Estados de Chiapas y Veracruz; resaltó que a 
través del Seguro Popular, se cubren las intervenciones para la atención integral del 
Cáncer Infantil, protegiendo a las familias de los gastos catastróficos que en muchas 
ocasiones la exponen a la pérdida de su patrimonio o al abandono del tratamiento 
por falta de recursos. 
 
“La Secretaría de Salud está haciendo un gran esfuerzo para enfrentar el cáncer en 
todas sus formas, tal como lo ha instruido el licenciado Arturo Núñez Jiménez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco; vamos a responder a este 
compromiso con resultados que se reflejen en mejores condiciones de salud y 
bienestar de las niñas y niños tabasqueños” aseguró. 
 
Ponen en marcha Segunda Campaña de Donación de Plaquetas y Sangre 
 
Cabe señalar que bajo el lema “Dona Amor para Ellos”, la dependencia estatal en 
coordinación con el Voluntariado del H. Congreso del Estado encabezado por la 
señora Adriana Brindis Fernández y con el apoyo de la Asociación Civil Blooders, se 
puso en marcha la Segunda Campaña de Donación de Plaquetas y Sangre, la cual 
busca sensibilizar a la población sobre la necesidad de la donación de sangre 
altruista a lo largo de todo el año, para mantener la suficiencia para todos los 
pacientes con cáncer infantil que lo requieran. 
 
Es por ello que del 15 al 28 de Febrero, de 08:00 a 13:00 horas podrán acudir al 
Banco de Sangre del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Gustavo A. 
Rovirosa Pérez”, todas las personas que deseen donar sangre y plaquetas para 
ayudar a sobrevivir a los pacientes con cáncer. 
 
En la actualidad la transfusión de sangre y los productos sanguíneos contribuyen a 
salvar millones de vidas cada año y permiten aumentar la esperanza y la calidad de 
vida de pacientes con enfermedades potencialmente letales.  
 
Así mismo dijo, cumplen un papel fundamental en la atención al cáncer infantil, en 
particular las leucemias o el cáncer linfático que requieren de la transfusión de 
concentrados plaquetarios. 
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Al término del evento, las autoridades ahí presentes acompañados de personal de la 
Gendarmería realizaron un recorrido al interior de la Unidad de Oncología del 
Hospital del Niño en donde tuvieron la oportunidad de convivir con los pacientes 
pediátricos a los que les llevaron globos y juguetes.  
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