Boletín Informativo
- En la atención de un niño con cáncer el tiempo es oro, por eso el HRAEB lanza
Código Dorado
-Habilita el HRAEB línea de WhatsApp para atención rápida de niñas, niños y
adolescentes con cáncer.
León, Gto; a 27 de septiembre 2022.- En el marco del mes dorado, el Hospital
Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB), lanza Código Dorado, un programa
a través del cual se brindará atención oportuna, integral y gratuita a niñas, niños y
adolescentes que tengan diagnóstico inicial o sospecha médica de cáncer y que
carezcan de seguridad social.
Esto significa que todos los pacientes de la región del Bajío, menores de 18 años con
un diagnóstico o sospecha médica de cáncer podrán comunicarse directamente a
este hospital mediante mensaje de WhatsApp: 477 114 7261. Los solicitantes serán
valorados por nuestros especialistas, en un máximo de 5 días a partir de la recepción
de su mensaje, para descartar o confirmar la enfermedad, con la certeza de que
tendrán garantizada su atención médica y tratamiento sin costo.
Este programa tiene el propósito de acelerar el diagnóstico, para que las y los
menores, reciban de manera más temprana su tratamiento y ayudar a conservar o
mejorar su calidad de vida, porque en la atención de un niño con cáncer el tiempo
es oro.
¿Qué se necesita?
Tan sencillo como enviar:
1. Un mensaje de WhatsApp 477-114-7261
2. Foto de nota médica que especifique sospecha o diagnóstico de cáncer
3. Nombre completo del paciente
4. Foto de CURP del paciente
5. Nombre completo del padre, madre o tutor.
¿Qué es el cáncer?
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolada de células que
puede presentarse a cualquier edad. Entre los cánceres más frecuentes están las
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leucemias, en segundo lugar los tumores sólidos, después los tumores del sistema
nervioso central, linfomas, tumores renales, óseos, y el retinoblastoma.
Un gran porcentaje de cánceres son curables, por ello es importante detectarse a
tiempo y no ignorar algunos síntomas que pueden dar la señal de alerta como son:
malestar general, dolor de cabeza recurrente, pérdida de peso, debilidad, fiebre,
ganglios en el cuello, sangrado, cansancio o abdomen inflamado.
La leucemia es uno de los tipos de cáncer que puede curarse si se trata a tiempo, el
80% de los infantes y adolescentes que la padecen logran estar bien. La leucemia se
presenta más en la primera década de vida, generalmente entre los 2 y los 10 años
de edad, sin embargo también puede manifestarse en la adolescencia y en etapa
adulta. El cáncer en los niños puede obedecer a diferentes factores como
alteraciones genéticas, infecciones virales o sustancias químicas.
El HRAEB cuenta con el equipamiento, tecnología y profesionales altamente
preparados para brindar una atención integral con servicios de cirugía oncológica,
quimioterapia, radioterapia, sicología, siquiatría, infectología, nutrición y clínica del
dolor con cuidados paliativos.
#HRAEBCercaDeTi
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