PROGRAMA
DE CÁNCER
EN LA INFANCIA
Y LA
ADOLESCENCIA

Cáncer es el
término que se utiliza para
describir el crecimiento
descontrolado de células en el
cuerpo humano. Se puede
presentar en cualquier tejido, sin
importar edad, raza, condición social
o estado saludable previo. Las
células desarrollan tamaños,
formas y funciones diferentes,
afectando directamente
tejidos y órganos.

El grupo etario más afectado es el de
uno a cuatro años, seguido del de 10
a 14 años; 5 a 9; 15 a 18, y el de cero
a 12 meses, con predomino del sexo
masculino.
Septiembre es el mes de
concientización de Cáncer infantil,
es un mes para expresar apoyo y
solidaridad, pero también para crear
conciencia de que a toda persona le
puede ocurrir en cualquier momento y
se debe estar alerta para detectar los
signos y síntomas de sospecha de
Cáncer Infantil, ya que las mayores
posibilidades de curación se dan
cuando se diagnostica la enfermedad
a tiempo; no hay manera de
prevenirlo antes que se desarrolle.

Los signos y síntomas, en
general, son señales de
dolor, lesión o
enfermedad que indican
que algo está pasando
dentro del cuerpo, pueden
ser causados por
diferentes enfermedades,
por lo que es importante
acudir con personal de
salud.

Los más frecuentes son:
Fiebre, es decir, aumento de temperatura
arriba de los 38 grados centígrados sin
causa aparente durante más de siete
días y que no cede, aun con la toma de
medicamentos.
Sangrados o moretones sin justificación
que pueden aparecer mientras la niña,
niño o adolescente juega o realiza
actividades normales, y palidez palmar o
conjuntival severa recurrente, es decir
disminución o pérdida del color de la piel
o las mucosas.
Dolor, que en algunos casos puede
iniciar junto con el cáncer y depende de
la localización y frecuencia como en
hueso y articulaciones, en ocasiones
puede estar acompañado de vómito.
Dolor de cabeza constante que no
desaparece aun con la toma de
medicamentos, sobre todo si se presenta
asociado a náuseas y vómitos, y es de
predominio nocturno.
Cansancio o agotamiento, que aun con
los periodos de descanso no mejora.
Pérdida de peso excesiva no
intencionada e inexplicable en corto
tiempo.
Presencia de masas o crecimiento de
tejido que es posible sentirlo y/o palparlo
desde la superficie de la piel.
Reflejo anormal blanco en uno o ambos
ojos al realizar la exploración física por
un médico o al tomar fotos con flash.
Inflamación dura, pero sin dolor de los
ganglios linfáticos.

El Programa de cáncer en la infancia y la adolescencia es una
estrategia para diagnosticar oportunamente la enfermedad en niñas,
niños y adolescentes, con la intención de brindar un tratamiento
anticipado, que repercuta en la mortalidad.
Durante el 2022 se han aplicado 13,134 cédulas de detección
oportuna de signos y síntomas de cáncer en menores de 19 años en
los centros de salud del estado de Sonora.
Para continuar con la lucha contra el cáncer se han capacitado a
16,269 madres, padres o tutores de niños, niñas y adolescentes del
estado de Sonora.
Se han detectado 17 casos nuevos los cuales 14 son leucemias y 3
tumores sólidos en el hospital Infantil del Estado Sonora.

