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Presentación
A diario construimos recuerdos, algunos los olvidamos y, otros permanecen como huellas en la
memoria. La experiencia del cáncer infantil deja una huella que permanece durante toda la vida.
Tomar papel y lápiz y escribir para que otros te lean, para contar un pedazo de tu historia, de
algo tan íntimo, tan tuyo, es un acto de fe y no un simple ejercicio gramatical.
Escribir para que te leas y te lean, es la apuesta de este proyecto: recuperar el lenguaje escrito
para contar las huellas que quedan en la memoria, para así, resignificar la historia personal.
Hemos propuesto a las familias de ANSeR usar lápiz y papel para contar su historia, escribir por
por voluntad propia, y con plena libertad, lo que quisieran contarnos.
Todas las historias se acompañan de ilustraciones, creadas por artistas mexicanos voluntarios,
que han compartido su talento para plasmar la huella de lo que permanece hasta hoy, en la
memoria de cada escritora, en ilustraciones que retratan fielmente la esencia del proyecto.
Cada historia e ilustración, permanecerán juntas en el tiempo; dejando constancia y testimonio
de las realidades del cáncer infantil.
Esperamos que esta presentación, junto con los siguientes testimonios de escritoras e
ilustradores, los anime a involucrarse activamente en las distintas actividades que tenemos
como Institución, y se sumen a la causa. Recuerden que Aquí Nadie Se Rinde.

Luis Alberto Alarcón Irigoyen
Presidente del Patronato
Aquí Nadie Se Rinde I.A.P.
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Comenzamos un lunes 10 de junio de 2002 la primera
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Viajamos para allá en mayo de 2005.
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había esperanza y que él, poco a poco iba a ir extinguiendo
la vela de su vida.
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La batalla de Angelito
Autora: Dulce Nelly Valdez Lucena
Ilustradora: Mariana Núñez

Soy Dulce Nelly, mamá de 4 hombres (22, 18, 15 y 17 años)
Pero, por azares de la vida, llegaron a nuestra familia 2
niños más, uno de 9 años con Linfoma de no Hodgkin y
otro de 7 años. Yo digo que son una bendición y que por algo
Dios los puso en nuestra familia. Cuando me enteré de la
situación de ellos, lo primero que se me vino a la mente fue
“Yo los cuido y más por Ángel, mi hijo” (digo mi hijo porque
no necesité engendrarlo para ser su mamá y así es como él
me llama ahora).
Cada sufrimiento de Ángel nos afecta a mí y a toda la
familia. Nunca pensé en todas las consecuencias que podría
tener con esta enfermedad. Para las personas que lo
queremos es difícil verlo sufrir, por la caída de su cabello y
los demás cambios en su cuerpo.
Nosotros tratamos de hacerle entender a Ángel todo el
proceso de la enfermedad, para que no se sintiera mal. Nos
sentimos orgullosos de su gran fortaleza y fe, porque está
convencido de que algún día volverá a estar sano.

falta de alimentos, de dinero u otras cosas, pero estamos
felices de que Ángel está vivo y sigue con nosotros. Ahora él
es nuestra mayor prioridad, ante todo. Además, hay mucha
gente y fundaciones que nos apoyan en el proceso de esta
dura enfermedad, y nos alientan a seguir luchando día con
día en esta dura batalla.
Ha sido difícil ver su cara de sufrimiento cada 15 días, a la
hora de los estudios o internamientos y tener que estar al
100 por ciento durante su tratamiento para aguantar cada
inyección y saber si está bien o si su enfermedad le está
afectado otra parte del cuerpo. Es difícil preguntarme
constantemente ¿qué pasará con mi hijo mañana? Y que él
cuente los días para estar nuevamente sano. No tienes idea
de cuánto anhela estar sano, no tienes idea cuánto anhela
estar bien de salud para poder disfrutar de sus comidas, de
los juegos que tanto le gustan y librarse de tanto dolor. Yo sé
que Dios le va a dar salud y así podremos decir: Somos
unos guerreros de la vida

Todo esto me alimenta y fortalece para seguir tolerando
cada sufrimiento y cada cambio. Varias personas, que
ahora ya no están, nos dijeron “Nosotros te apoyamos”. En
cambio, Dios ha sido el único que no nos ha abandonado. Si
me preguntas ¿han sufrido? La respuesta es sí, ya sea por
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No te limites, tú puedes
Escritora: Alejandra Martínez Sánchez
Ilustrador: Omar Aca

Hola me llamo Alejandra y soy mamá de un guerrero llamado
Brayan. Él era un niño como todos, hasta que un día fue al
hospital a revisión, tuvo que estar yendo varios días para que
le realizaran estudios. Después de todo eso, me dijeron que
mi hijo tenía Osteosarcoma (tumor maligno) y que la
quimioterapia no funcionaría. Tuvieron que amputarle un pie
y solo tenía de 50 a 70 por ciento de posibilidad de sobrevivir.
La noticia fue tan dura, nunca lo esperamos después de la
pérdida de mi bebé. Al llegar a casa y platicar con la familia,
todos opinaron que debíamos buscar otras opciones y, al no
investigar la magnitud de la enfermedad, empezamos a
equivocarnos. Tomamos la decisión de probar medicina
naturista, incluso fuimos con un brujo y visitamos una iglesia
para hacer oraciones, pero no era lo que él necesitaba.
Empeoro más con el paso de los días, su humor y su físico
cambiaron, el tumor creció y comenzó a sangrar.
Al llevarlo a una clínica nos dijeron que lo mejor era
amputarle su pie, en seguida él empezó a llorar y le dio un
tic nervioso en el pie izquierdo. Me confesó que quería irse
al cielo con su hermano.
Finalmente, él decidió que lo amputaran, yo le dije que podía
tener su pie como Iron Man (de metal) y seguir caminando
para que no le impidiera ser un niño.

En ese momento yo sentí mucho dolor, ese día pidió de
comer al empezar la quimio. Me dijeron que tenía 50 por
ciento de probabilidades de sobrevivir y que en el proceso
probablemente se intoxicaría o entraría a terapia intensiva.
Las dosis de Metotrexato fueron de 12 gramos, más alta
que las que se usan para niños con Leucemia (de 2 a 4
gramos) pero al final se mantuvo estable. Cuando se le
bajaban las defensas lo transfundían. Al año del tratamiento
sólo entró dos veces a urgencias y se quedó aislado en el
proceso, tres veces le han hecho metástasis en sus
pulmones, las últimas dos han sido las más dolorosas y la
última vez en enero de este 2020 fue de alto riesgo. Lo que
nos dijeron fue que Brayan “sigue echándole ganas”, nunca
entró a terapia intensiva a pesar del dolor, las quimios, las
cirugías y la amputación.
Es un niño que le ha echado muchas ganas, nunca se rindió
y nos ha enseñado lo bello que es la vida, a pesar de su
limitación. Aún sigue luchando y nosotros seguimos con él,
porque tanto él como otros niños, no tienen la culpa de
padecer esta enfermedad. Yo pienso que el único límite es
nuestra mente, así que los invito a que No Se Rindan

12

No sabía lo
bendecida que era
Escritora: Anayely Hernández Morales
Ilustrador: Salvador Rubén Flores López

Cada cumpleaños es especial, pero con el paso de los años
mientras crecía se me fue haciendo monotonía. En vez de dar
gracias a Dios por un año más de vida, pensaba en dónde
festejaría o a dónde iría, qué quería de regalo. No podían
faltar los mariachis y una fiesta que organizar, la comida por
hacer o simplemente pedir, pedir, pedir… siempre material y
la típica apariencia. Un día, la vida me detuvo y tuve un
cambio total, hoy cumplo 35 años y en ningún momento de mi
vida pasé por circunstancias que me generaran miedo y
tampoco experimente una situación de terror.
En septiembre de 2018, mi hijo de 16 años comenzó con un
dolor en la espalda. Mientras realizaba ejercicio para verse
mucho más guapo y fuerte, cargó una pesa y se lastimó, fue
ahí cuando todo comenzó. Hoy puedo decir que, gracias a
esa pesa pudimos darnos cuenta de su enfermedad, de no
ser así hubiera avanzado hasta dejarlo sin caminar o alguna
otra circunstancia peor.
Después de muchos doctores, especialistas y un sinfín de
estudios, el 29 de octubre del 2018 nos afirmaron: “su hijo
tiene cáncer” (Mieloma Múltiple). Nadie está preparado
para recibir una noticia así y fue en ese momento cuando
por primera vez conocí el miedo.

Tuve miedo a no saber qué decisión tomar, miedo a lo
desconocido, miedo al imaginar perder una parte de mí, que
amo con todo mí ser y ni siquiera entiendes por qué pasó.
Llevamos dos años ocho meses en este proceso, no
alcanzaría a escribir todo lo recorrido así que sólo diré:
cuarenta quimios, dos cirugías y un trasplante de medula ósea.
Hoy estamos viviendo una pandemia a nivel mundial que
nos está afectando en todos los sentidos y sabemos que
para nadie ha sido fácil, pero tenemos la certeza de que
pronto pasará y que desafortunadamente son otras
personas las que están pasando por situaciones de miedo.
Por todo esto, doy gracias por la bendición de tener a mi
familia, me podrán hacer falta muchas cosas, pero lo
importante es que tengo a mi hijo en casa y hoy mi mayor
regalo es tenerlo con vida. Llevo 2 años agarrándome de la
mano de Dios, pidiéndole que me permita seguir teniéndolo
conmigo.
Tú, que estás leyendo esto leyendo esto, da gracias a Dios
por el privilegio de tener vida, por lo bendecido que eres de
tener una familia y valora lo que tienes. No esperes que las
malas decisiones y maneras de vivir te lo enseñen.
Recuerda vencer el mal con el bien y da gracias porque todo
esto terminará. No seas la misma persona de ayer, aprende
y lucha diariamente para que mañana seas una mejor
persona. Hoy, la mayor dicha es tener a mi hijo con vida
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Sobreviviendo a las
tormentas con mi ángel
Escritora: Leticia González Trinidad
Ilustradora: Sofía Reygada Padilla

Hola, soy mamá de Jessi Carú, hace 5 años la diagnosticaron con Leucemia
Mieloide Aguda. Ese día fue el más triste de nuestros días porque no nos habíamos
dado cuenta que lo habíamos tenido todo, no lo sabíamos y esta enfermedad cambió
nuestra vida.
Somos del Estado de Puebla, antes pensábamos que volveríamos, pero con el
tratamiento de Jessi no hemos regresado. Durante el tratamiento se viven momentos
muy difíciles, pero Jessi siempre nos enseñó a no rendirnos, a pesar de las tormentas
siempre tenía una sonrisa. En su tratamiento tuvo recaídas, hasta que un día el doctor
nos dijo que sólo quedaba una opción: hacerle un trasplante de medula ósea y
nosotros sin dudarlo dijimos que sí. Yo fui su donadora, sabemos que todo estará bien,
porque Jessi siempre camina tomada de la mano de Dios
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Polli Nunca Se Rinde
Autor: Camila Cruz Mejía
Ilustradora: Alejandra Lizarraga

¡Hola mi nombre es Camila! Tengo diez años y desde hace
dos años estoy en vigilancia. Todo en mi vida era normal, me
gustaba correr, brincar, trepar árboles, jugar e ir a la escuela.
De pronto un día todo cambió; empecé a sentirme mal, tuve
fiebre, mucho dolor en mis pies, brazos, labios, encías y mi
pecho empezó a hincharse. Visité a varios doctores,
dentistas y pediatras, pero nada resultó. Cada día estaba
peor, hasta que un cirujano maxilofacial les dio una terrible
noticia a mis papás: “Su niña tiene un tumor, necesitan
llevarla a un hospital”.
Mis papis lloraron mucho porque no lo podían creer, por mi
parte no entendía lo que estaba pasando, pero me sentía tan
mal que creí que iba a morir, así que lloré y le pregunté a mi
mami, ¿Cómo voy a sentir cuando me muera? ¿Jesús me iba
a dar alas? Ella muy triste me dijo: Mi vida, si vas con Jesús
ya nunca vas a llorar ni a sentir dolor, vas a ser muy, muy,
muy feliz. Podrás correr por las nubes y vas a poder volar
también”, a lo que respondí: “todo eso es muy bonito, pero no
me quiero morir mami, quiero pelear con mis hermanos,
quiero disfrutar a mi familia”, mi mami sólo lloraba.
Llegamos al hospital y después de muchos estudios los
doctores les dijeron a mis papás que no era un solo tumor,
sino varios y además malignos. Había tumores en mi cabeza,

mandíbula, estómago y pelvis, para esto yo casi no veía, se
deformaron mis pies, mi cara y mis piernas. Fue un martes
cuando empezaron las quimioterapias, lo recuerdo muy
bien. El médico dijo “si no ceden los tumores con quimios,
tendremos que hacer cirugías” Estaba muy triste, también lo
que no me gustaba era que no podía caminar, ni ver. Le
decía a mi mami: “Mami cómprame unos lentes, si me
compras lentes yo ya voy a poder ver bien”, pero ella solo
lloraba y lloraba.
Llegó un jueves y me sentía bien, me desperté y al abrir mis
ojitos, ¿qué creen? ya podía ver, me pude sentar en el sofá
solita, mi mami no lo sabía porque ella se había quedado
dormida a lado de mí en una silla. De pronto despertó, me
vio y me dijo: “mi vida, ¿cómo te sentaste?, ¿qué estás
haciendo, por qué te ríes?” yo la miré y le dije “por las
tonterías del Chavo del ocho” al verme la cara se puso como
loca: “Mi vida, tu cara ya no estás deprimida, oye puedes ver
¡ves, estás viendo!” yo le dije “Shhhhh cállate, no ves que
mis ojitos no saben que yo ya puedo ver, y si tú hablas fuerte
se van a dar cuenta y ya no van a querer ver otra vez”. Mi
mami me abrazó y solo lloraba (es muy chillona). En seguida
le habló por teléfono con mi papi, mis tíos y abuelos
diciéndole: “Mi Polli está bien”, todos creyeron que estaba
loca y siguieron las quimios con los estudios.
Después de una semana el médico les comentó a mis papis
que, como el tumor era muy agresivo e invasivo, este se
había escondido en la Medula Ósea provocándome una
Leucemia de tercer grado con 98 por ciento de blastos. Esto
fue devastador, pero no perdimos la fe y la esperanza a
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Las Ruiz y el cáncer
Escritoras: Alicia, Melanie, Vale y Jessy
Familia Ruiz Durán
Ilustradora: Carola Campa García

Esta historia tiene comienzo en octubre 2014,de manera tan
inesperada para ellas. Comencemos con esta historia, ellas
son Alicia (la mamá), Melanie (la hija mediana) Jessica (la
hermana mayor) y Vale (en ese entonces la bebé).
Se preguntarán ¿cómo llego el cáncer a sus vidas? Bien, se
los contaré. Se presentó en el cuerpo de Melanie con
síntomas comunes, tales como: dolores de estómago, de
cabeza, dificultades al respirar, incluso al caminar por un
rato. Por supuesto que Las Ruiz no sabían lo que era el
cáncer y mucho menos las consecuencias que conlleva esta
enfermedad.
Nunca lo esperaron, los síntomas que Melanie tenía se iban
tal cual llegaban, en ocasiones más fuertes, duraderas o
bien leves y al minuto o poco después se iban. Todo esto las
hacía pensar que quizá Melanie no quería ir a la escuela o
tenía algún conflicto. Así, pasaron alrededor de 4 meses.
Un día, “el gran día” que cambiará su vida radicalmente;
Melanie tenía de nuevo dolor de cabeza que no soportaba.
El papá de las niñas llegó por una llamada que hizo la
mamá, aunque tardo en llegar, al estar en la casa a Melanie
le disminuyó el dolor. El papá creyó que la mamá era quien

lo inventaba para que viniera a la casa, así que decidió
llevarla con un doctor cercano, pero su agenda ya estaba
saturada. Tiempo después, buscaron otro médico cercano
porque el dolor había regresado y ahora era más grave.
Melanie lloraba, porque el dolor ya no lo soportaba y fue ahí
cuando deciden llevarla con el Dr. Lowemberg, que Las Ruiz
conocían de tiempo atrás. Al llegar al hospital le realizaron
estudios a Melanie. El doctor dijo que en un rato sería dada
de alta, hasta que…
Mientras que el Dr. Lowenberg hablaba con la mamá,
Jessica no sabía que pasaba, era tarde y por supuesto Vale
dormía en un sillón en la sala de espera. Una gran confusión
existía en aquel momento. El diagnóstico que el Dr.
Lowenberg dio fue: Anemia Severa y dijo que tendrían que
llevar a Melanie al Instituto Nacional de Pediatría.
Conocer el cáncer de frente fue muy doloroso, impactante y
por supuesto muy inesperado. La mamá antes de esta
noticia pasaba por un proceso de depresión, ya que el papá
ya no las consideraba más su familia, así que ella tenía que
lidiar sola con el cuidado de las tres niñas. También el hecho
de haber dejado de trabajar hace tiempo, hacía aún más
difícil la situación.
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Me hiciste más fuerte
Autora: Clara González Avilés
Ilustrador: Harumi Kano Torres

Así empieza mi historia… Vane empezó con dolores de huesos y siempre estaba muy
cansada. El doctor dijo que sus huesos estaban creciendo.
Como el dolor seguía, la llevamos a otro médico y dijo que no tenía nada, más bien
estaba haciendo berrinche, pero luego otro médico nos recomendó que le hiciéramos
estudios. Después de hacérselos nos mencionaron que era Leucemia, pero el tipo no
lo sabían. La llevamos al Instituto Nacional de Pediatría y allí nos dijeron el tipo de
Leucemia que tenía.
No entendía ¿qué pasaba o por qué? Yo me sentía culpable. Cuando recibí la noticia,
yo quería que mi familia estuviera con nosotros y ¿qué creen? No estuvieron ahí. Yo
sigo pensando que ellos creían que tenía una gripa, o no sé qué pensaban. Mi miedo
siempre fue que Vane no superara esta enfermedad, pero en todo este proceso
hemos encontrado muchas personas que nos han ayudado, y esta enfermedad ha
sido menos difícil. Mientras, yo sigo esperando a mi familia
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Mi historia

Escritora: Arantza Sánchez Contreras
Ilustradora: Arizbeth Juárez Vázquez

Hola, me llamo Arantza y tengo 16 años. Mi historia comenzó hace poco más de un
año, cuando me diagnosticaron un Meduloblastoma Clásico. Me causaba dolores de
cabeza, falta de apetito, debilidad en mis piernas, brazos y me daba mucho cansancio.
El día que me diagnosticaron me colocaron una válvula de derivación, pues tenía
Hidrocefalia. Afortunadamente, la cirugía salió bien, a los pocos días me realizaron la
extracción del tumor y lograron retirarlo por completo con éxito.
Recibí veintiocho radiaciones y no fue fácil lidiar con los efectos secundarios, ya que
tenía problemas gastrointestinales. Poco después comencé con quimioterapias, las
cuales continúan hasta la fecha.
No ha sido un camino fácil, pero he tratado de mantener una actitud positiva y he
aprendido a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Me siento muy afortunada de seguir
viva y poder ver la vida diferente, conocer que soy fuerte y no me doy por vencida

24

Historia de papel
Escritora: María Elena Díaz Flores
Ilustrador: Christian Reyes de Pardavé

Mi nombre es Elena y soy mamá de Pedro que tiene 14 años.
Nuestra historia con el cáncer comenzó en febrero del año 2014
cuando fue diagnosticado con Leucemia Linfoblástica
Aguda, precursora de células B de alto riesgo, por no
responder a la ventana (Es un término médico que se utiliza
al inicio del tratamiento).
Al escuchar ese diagnóstico tan largo sin saber a qué se
refería, junto con todas las indicaciones que el Dr. Nemi nos
estaba dando, yo me sentí en otro mundo y estaba como
ida. En ese momento uno piensa muchas cosas negativas,
más cuando dijeron que el tratamiento duraría 3 años y el
porcentaje de que fuera exitoso era de un 70 por ciento, el
otro 30 por ciento podría enfrentar varias consecuencias del
tratamiento.
Nos dijeron que se requería estar mucho tiempo en el
hospital, así que tuve que ir y renunciar a mi trabajo. Le
platiqué a mi jefe lo que estaba pasando, le di las gracias y
él me dijo que necesitaría del trabajo para salir adelante con
los gastos que se venían. También me dijo que tomara todo
el tiempo que necesitara, el trabajo yo lo tenía seguro sin
importar el tiempo que estuviera ausente y así fue. Yo estoy
muy agradecida con él, ya que en ese periodo de ausencia
mi quincena nunca faltó.

Ese mismo año fue el peor, inició el tratamiento y la
pasamos casi todo el tiempo en el hospital, se complicaron
algunas quimios y eran muchos los días que tenía que estar
internado.
Diciembre fue todavía más doloroso, ya que a Pedro le dio
pancreatitis. El médico nos dijo que quería hablar con los
papás para autorizar a que pasaran los familiares a
despedirse, ya que Pedro se había puesto muy delicado y,
según el doctor, ya no saldría vivo del hospital. Fue muy
fuerte escuchar decir eso al doctor, así que le volvimos a
preguntar porque no lo podíamos creer y él dijo lo mismo.
Pero el doctor no tenía la última palabra, la tuvo Dios. Lo
encomendé a muchas cadenas de oración y gracias a él
sigue aquí, dando guerra.
Al estar en el hospital tanto tiempo, conoces a personas muy
lindas, de las cuales te vas encariñando y te haces más
sensible al dolor de los demás, también se valora más la
vida. Hay muchas más cosas que contar en todo este
proceso, pero solo di una breve descripción
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Glosario
Quimioterapia: La quimioterapia es el uso de fármacos para
destruir las células cancerosas. Actúa evitando que las células
cancerosas crezcan y se dividan en más células. Sin embargo,
los fármacos utilizados para la quimioterapia son fuertes y
pueden dañar a las células sanas de todos modos. Puede
administrarse por ser vía oral y/o intravenosa.
Leucemia aguda linfoblástica: Es un tipo de cáncer que se
origina generalmente en las células madre que producen los
granulocitos (neutrófilos, eosinófilos o basófilos). Esta leucemia
se manifiesta inicialmente en la médula ósea, pero en la mayoría
de los casos se extiende rápidamente en la sangre.
Cromosoma Fildelfia Positivo: Es una anormalidad genética
asociada a la leucemia mieloide crónica (LMC), y la leucemia
linfoide aguda en niños. El cromosoma de filadelfia es el
resultado de una anomalía resultante de la translocación
recíproca entre los cromosomas 9 y 22.
Linfoma de no Hodgkin: Es un cáncer que se desarrolla
generalmente en los ganglios linfáticos (parte del sistema
inmunitario) y consiste en el crecimiento anormal-acelerado de
células inmaduras (glóbulos blancos; linfocitos T o B) y también
se puede desarrollar en otras partes del cuerpo.

Osteosarcoma: Es un tipo de cáncer de hueso. El tumor
cancerígeno comienza en los osteoblastos y se desarrolla a partir
del crecimiento anormal y acelerado de células malignas en los
huesos. Este cáncer afecta principalmente a los adolescentes.
Dañan las extremidades de huesos largos, los brazos u hombros,
piernas, los músculos de las piernas, el tejido blando y órganos
del pecho y abdomen. Por lo tanto, sus síntomas son dolores en
las articulaciones, inflamación por encima de los huesos y que
algún hueso se quiebre sin causa alguna.
Metotrexato: Pertenece a una clase de medicamentos llamados
antimetabolitos. El metotrexato trata el cáncer retardando el
crecimiento de células cancerosas.
Mieloma Múltiple: Es un tipo de neoplasia de células
plasmáticas. El Mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la
médula ósea, en el que existe una proliferación anormal de
células plasmáticas. Dichas células de la sangre producen los
anticuerpos que defienden al organismo de infecciones y otras
sustancias extrañas como los antígenos, provocando debilidad y
tumores en los huesos del cuerpo. Este cáncer se caracteriza por
la presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y
lesiones óseas.

29

Leucemia mieloide aguda (LMA): Este tipo de cáncer, consiste
en la acumulación de glóbulos blancos inmaduros en la sangre y
en la médula ósea, los cuales no dejan espacio para la formación
de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas saludables. El
cáncer crece y se desarrolla rápidamente. Igualmente, los
pacientes están más propensos a tener anemia, sangrado,
hematomas e infecciones.
Anemia severa: Es una afección que causa que el cuerpo no
tenga suficientes glóbulos rojos sanos, los cuales suministran de
oxígeno a los tejidos del cuerpo.
Fiebre neutropénica: Es una temperatura superior a los 38 °C
en una persona. “Neutropenia” es un término descriptivo que
hace referencia a tener un número bajo de neutrófilos en la
sangre. Un neutrófilo es un tipo de glóbulo blanco que ayuda a
combatir las infecciones bacterianas.
Aislado: Habitación que sirven como medida preventiva para
proteger a las niñas y niños de contraer contraer enfermedades
secundarias a la que se está tratando.

Leucemia linfoblástica aguda: Es un tipo de cáncer que se
origina generalmente en las células madre que producen los
granulocitos (neutrófilos, eosinófilos o basófilos). Esta leucemia
se manifiesta inicialmente en la médula ósea, pero en la mayoría
de los casos se extiende rápidamente en la sangre.
Pancreatitis: Inflamación del páncreas. Puede ser aguda o crónica.
Venoclisis: Es el procedimiento por medio del cual, se
administran medicamentos o soluciones con la finalidad de
favorecer la homeostasis corporal.
Escarlatina: Es una enfermedad bacteriana que se adquiere al
entrar en contacto con los estreptococos, que pueden
encontrarse en la nariz o en la garganta.
Vincristina: Es un medicamento de quimioterapia usado para tratar
muchos tipos de cáncer, incluyendo leucemia, linfoma, mieloma,
cáncer de mama, cabeza y cuello y sarcomas de tejidos blandos.

Meduloblastoma clásico: Es un tipo de cáncer cerebral,
específicamente un tumor embrionario del sistema nervioso
central infantil. Los meduloblastomas son tumores de crecimiento
rápido que se forman en las células encefálicas del cerebelo y el
tronco encefálico.
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Nuestros Programas

Descubriendo lo Desconocido ®

Salvando Vidas, Una a la Vez... ®

Este programa busca impulsar la
investigación y capacitar al cuerpo
médico de oncología pediátrica, para
lograr un diagnóstico oportuno y su
acertado tratamiento.

Con este programa, financiamos
Trasplante de Médula Ósea a niñas,
niños y adolescentes con cáncer
que lo necesitan. También apoyamos
psicológicamente a los pacientes y sus
familias, durante todo el proceso ante el
cáncer.

Enciende Una Esperanza ®

Alimentando Corazones ®

Fortalecemos a las familias de las
niñas, niños y adolescentes con
cáncer a través de un proyecto
autogenerador de recursos,
enseñándoles a realizar productos de
fácil elaboración que, con la venta de
los mismos, les permitirá obtener un
ingreso adicional.

Mejoramos el autoestima e integración
de las niñas, niños y adolescentes con
cáncer y sus familias, a través de
actividades y eventos dentro y fuera
de los hospitales.
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Aquí Nadie se Rinde, I.A.P.

Héroes del 47, Número 113, Colonia Churubusco,
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04120. CDMX.
www.aquinadieserinde.org.mx
Teléfono: 55 5520 7790
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