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A las familias, Madres y Padres de Niñas y Niños con cáncer en México, que padecen 
desabasto de medicamento para sus hijos. 
 
A los médicos especialistas y demás profesionales de la salud, que trabajan en las 
instituciones públicas en donde se enfrenta falta de tratamientos para el cáncer 
infantil. 
 
A las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al combate contra el cáncer en 
México. 
 
A la sociedad mexicana. 
 
A los medios de Comunicación. 
 
P R E S E N T E 
 
Como lo mencionamos en un comunicado anterior, los familiares, madres y padres de 
niñas y niños con cáncer que sufrimos desabasto de medicamento, buscamos 
soluciones y no culpables a este problema. 
 
Levantamos la voz con el fin de que se sepa en dónde hace falta medicamento, para 
que las autoridades responsables actúen en consecuencia. 
 
Buscamos acceso a un tratamiento integral, seguro y de calidad, que sea eficiente para 
combatir esta enfermedad que es mortal, pero curable cuando se cuenta con el 
esquema adecuado, por el tiempo recomendado por los médicos especialistas. 
 



Lamentablemente hasta ahora, las autoridades que han atendido nuestra demanda 
solo han logrado compras parciales, escalonadas, que no son suficientes para lo que 
realmente ocupan nuestros hijos. 
 
No podemos conceder, incluso ante la buena voluntad de algunas autoridades, que en 
dos años no se haya logrado restablecer el abasto regular de medicamento, negándose 
de facto el acceso pleno a nuestro derecho a la salud. 
 
Es una realidad que nuestras autoridades no saben cuántas personas tienen 
diagnóstico de cáncer en México, de qué tipo, la edad de los pacientes, la entidad en la 
que viven y el tratamiento que se requiere. Las compras que actualmente se realizan, 
se hacen a ciegas y sin planeación alguna. 
 
De ahí la importancia de contar con un registro nacional de personas con cáncer 
oficial, que en tiempo real y de manera transparente le permita a las autoridades 
conocer las necesidades de abasto de medicamentos. 
 
Reconocemos que se han hecho compras en estas últimas semanas, sin embargo en 
algunos casos tan solo alcanzan para una semana. Nos referimos a Etoposido, 
Vinorelbine, Carboplatino, Ondansetrón, Ciclofosfamida, Filgastrin, Mercaptopurina, 
Cardioxane, L-asparaginasa, Voriconazol, Bleomicina, Dacarbazina y Prednisona. 
 
Hasta que se regularice el abasto, seguiremos alzando la voz. De corazón agradecemos 
su comprensión y el apoyo en esta causa que lleva el nombre de cada uno de nuestros 
hijos. 
 
 

Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos A.C. 
 

ooOoo 
 
Esta red de madres y padres de niñas y niños con cáncer no recibe financiamiento de 
ninguna institución pública, privada o de beneficencia; no pagamos por servicios 
legales ni profesionales de ninguna índole y; categóricamente, no perseguimos ni 
apoyamos ningún fin político o económico, ni individual ni colectivo. No estamos 
vinculados a la industria farmacéutica en general ni a ninguna empresa en particular 
en este rubro. 
 
Tampoco tenemos representantes ni legales ni voceros ante la sociedad o los medios 
de comunicación. Cada uno de nosotros participamos en esta red con el legítimo 
interés de asegurar la mejor atención para nuestros hijos y nada más. 
 


