AUMENTAR LA SOBRE VIDA
ES NUESTRA META
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AUMENTAR LA SOBREVIDA Y DISMINUIR LA MORTALIDAD EN LOS NIÑOS CON CÁNCER

PROYECTO: AUMENTAR LA SOBREVIDA Y DISMINUIR LA MORTALIDAD EN LOS NIÑOS
CON CÁNCER, es la meta del Programa de Oncología Pediátrica que auspicia el
Patronato del Hospital General de Tijuana.
JUSTIFICACIÓN:
“Dar la mano… dar vida”…. a los pacientes del servicio del Hospital General de
Tijuana.

A continuación encontrara la justificación del apoyo que Patronato Pro Hospital
Civil de Tijuana A.C. solicita a la nuestros benefactores para el continuo soporte
complementario del servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital
General de Tijuana.

En México, el cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil en grupos de 5 a
14 años de edad y la sexta causa de muerte en niños de cero a cuatro años.
Según estadísticas internacionales la supervivencia en cáncer infantil oscila entre
75 y 80%, en nuestro país el índice global de sobrevida a 3 años es del 50%,
actualmente la sobrevida que se reporta en el servicio es de 66% y la META que
tiene este Patronato es LOGAR que el índice de sobrevida de los niños con
cáncer en el Hospital General de Tijuana SE IGUALE A LOS ESTANDARES
INTERNACIONALES.
En los países en vías de desarrollo, como el nuestro, se ha demostrado que
la mayoría de los niños no concluyen sus tratamientos y por consiguiente, no
alcanzan la tasa de curación posible, debido a la pobreza que impacta su
contexto familiar.
En general, algunos de los factores que ponen en alto riesgo el abandono de
tratamientos de cáncer en niños son:










100% de las familias tienen una condición económica desfavorable,
no cuentan con empleo fijo,
Inmigración reciente al estado,
25% de sus cuidadores son padres o madres solteras y menores de 25
años,
Familias numerosas,
Familias indígenas,
Ideologías que entran en conflicto con la labor médica,
La mayoría recorren largas distancias para llegar al hospital,
Nivel educativo menor al nivel básico primario,
Familias
con
complejas
situaciones
socio-económicas
y
emocionalmente vulnerables.
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Los tratamientos de los niños con cáncer, son largos e intensivos, de 1 a 3
años en promedio, requieren de visitas frecuentes al Hospital. Los pacientes
deben acudir de 3 a 5 veces por semana aproximadamente a recibir
tratamiento, quimioterapia ambulatoria, estudios de gabinete, análisis de
laboratorio entre otros, lo que implica gastos de traslado, alimentación,
hospedaje, no sólo de los pacientes sino de sus cuidadores que tienen que
ausentarse de sus actividades laborales para apoyar al paciente con sus
tratamientos.
Los gastos de traslado al Hospital representan la primera barrera para la
familia que busca seguir el tratamiento de la forma requerida y lograr la curación,
pues la mayoría de estos niños viven en la periferia de la ciudad o radican en
otros municipios del estado.
Un paciente oncológico puede durar hasta 3 años en quimioterapia, de los
cuales puede pasar hasta 4 meses en hospitalizaciones prolongadas. Por ejemplo:
Un niño con Leucemia (cáncer en la sangre) requiere de 150 a 200 visitas al
hospital al año en promedio, lo que para familias de escasos recursos, supone un
conflicto económico muy severo.
Habrá leucemias que no son de fácil tratamiento con un comportamiento mucho
más agresivo debido a factores genéticos de mal pronóstico en estos casos el
niño puede permanecer internado por periodos prolongados y requerirá de más
visitas al Hospital.
Existen también, diagnósticos de tumores, especialmente de hueso y de cerebro
complicados que requieren alta tecnología para dar mejores opciones de
tratamiento, en estos casos Patronato aporta lo necesario para logar la lograr la
curación del niño, coordinándose con instituciones hermanas en el interior de la
república (Casa de la Amistad I.A.P.) y en Estados Unidos (St. Jude Children´sRady Children´s Hospital) para poder obtener las mejores opciones de tratamiento
pues no están disponibles en la región.
Para apoyar la sensible labor de brindar servicios de salud a los más desprotegidos
y mejorar la calidad de la labor asistencial que presta el Hospital General de
Tijuana, se formó en el año 2000 el PATRONATO DEL HOSPITAL GENERAL, pues a
este nosocomio llega todo enfermo que carece de seguridad social, objetivo que
nos mantiene motivados a quienes lo integramos, pretendiendo contribuir con
una de las tareas más nobles del ser humano, el servicio por los demás.
Hemos puesto nuestro mayor esfuerzo en la defensa y procuración de
fondos que adquirimos de benefactores particulares, empresas, e instituciones
gubernamentales, sensibilizadas a la presentación de nuestros proyectos
realizados a través de convocatoria, todo esto, ha sido una tarea profundamente
satisfactoria para el Patronato del Hospital General de Tijuana. Nuestra labor
pretende, no solo aprovechar los recursos obtenidos para mejorar la calidad de la
prestación de servicios que otorga el Hospital General, sino comprometerse con la
3
AUMENTAR LA SOBREVIDA Y DISMINUIR LA MORTALIDAD EN LOS NIÑOS CON CÁNCER

idea de servir, con una profunda compasión por el dolor humano y que los más
pobres, reciban la misma atención como lo hace el más beneficiado.
El Patronato tiene la enorme fortuna de contar con un programa de
cooperación y respaldo de los Hospitales Estadounidenses St. Jude Children´s
Research Hospital en Memphis, centro de cáncer pediátrico más grande del
mundo y Rady Children´s Hospital-San Diego. Gracias a esta colaboración
internacional, se ha brindado capacitación por más de 2,000 horas en diversas
disciplinas a un grupo de 40 profesionistas del Hospital General; este modelo de
cooperación nos permite crear las bases para poder proporcionar los servicios
necesarios y lograr la atención integral al niño con cáncer.
ESTAMOS DANDO PASOS CONTRA EL CÁNCER INFANTIL
Para lograr la sobrevida de los pacientes hematoncológicos, se requiere que
además del compromiso del Gobierno, quien otorga el 90% de las necesidades
del tratamiento Oncológico, el Hospital tenga todo lo necesario para brindar un
servicio de excelencia a los pacientes.
Debido la necesidad primordial de cubrir todas las necesidades del servicio de
Oncología Pediátrica, el Patronato celebró un convenio de colaboración con
Casa de la Amistad para Niños con Cáncer I.A.P. con base en la Cd. de México,
desde el 2009, para apoyar el tratamiento de los jóvenes con cáncer entre los 18
y 21 años, que no son cubiertos por el Seguro Popular.
Actualmente, como pueden advertir, nuestras necesidades son múltiples, para
dar esperanza en salud a todos nuestros niños, el proyecto para el que se solicita
su apoyo es:
1. PROYECTO “MI ESTANCIA”
2. MEDICAMENTOS NO CUBIERTOS POR SEGURO POPULAR y ESTIMULADORES
DE MEDULA OSEA
3. INSUMOS NO CUBIERTOS POR SEGURO POPULAR
4. NUTRICION
5. ESTUDIOS ESPECIALES DE LABORATORIO (CITOMETRIA DE FLUJO, EXAMEN DE
HISTOCOMPATIBILIDAD, FIBRIGNO Y DIMERIDO D.)
6. TRANSPORTE TERRESTRE Y AEREO (PARA CANDIDATOS A TRANSPLANTE DE MEDULA)
7. VISAS HUMANITARIAS Y GASTOS FUNERARIOS

1 PROYECTO “MI ESTANCIA”

“Un hogar mientras regresa mi sonrisa”, es el compromiso que el Patronato tiene
con los pacientes de la región atendidos en el Hospital General de Tijuana. Esta
información se detalla en el Proyecto Operación “MI ESTANCIA”.
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2.- MEDICAMENTOS NO CUBIERTOS POR SEGURO POPULAR
PART

PRINCIPIO ACTIVO

FUNCION EN PACIENTE ONCOLÓGICO

P.U.

NECESIDAD
MENSUAL

IMPORTE

Medicamento de aplicación nasal para
descongestionar y lubricar la nariz de nuestros
pacientes

$

65.00

5

$

325.00

ALBUMINA IV HUMANA
2 20% F.A. 500ML
(OCTALBIN)

Proteína usada en los casos de deficiencias
graves con pérdida de la presión oncotica

$

800.00

1

$

800.00

3 ALDACTONE A T 30 25MG

Diurético también usado como antihipertensivo

$

360.00

1

$

360.00

4 AMBROXOL JARABE 5ML

Se usa en el tratamiento de la tos con flema,
ayuda a expectorar y fluidifica las secreciones
previniendo que se estanquen en el paciente y
se complique el cuadro respiratorio

$

40.00

10

$

400.00

5 AMFOTERICINA B 50MG

Antimicótico usado en infecciones graves (por
hongos)

$

310.00

2

$

620.00

AMOXICILINA +
6 CLAVULANATO
SUSPENSION 400MG

Antibiótico utilizado vía oral ambulatorio, tiene la
ventaja de ser de amplio espectro en 2 tomas al
día, la presentación de 400/ 57.14 mg nos
permite usar menos cantidad y utilizar menos
frascos, también se puede usar con niños más
grandes ya que la que maneja el hospital es para
niños muy pequeños

$

135.00

5

$

675.00

Antibiótico para infecciones respiratorias
principalmente

$

550.00

2

$

1,100.00

Antibiótico tópico para infecciones de la piel y
heridas

$

235.00

5

$

1,175.00

$

205.00

2

$

410.00

1

7

AFRIN NASAL
ATOMIZADOR

AZITROMICINA 500 MG
CAJA C/3 TABS

8 BACTROBAN UNGÜENTO

BUPRENORFINA AMP
9 300MCG/BROSPINA 0.3MG Analgésico potente opioide
CAJA C/6AMP CAJA
10

BUSCAPINA 10MG
CAPSULA (12 TABLETAS)

Analgésico usado en dolor tipo cólico

$

75.00

3

$

225.00

11

CICLOSPORINA TAB
100MG TABLETAS

Inmunosupresor

$ 3,700.00

1

$

3,700.00

12

CLARITROMICINA TABLETAS Antibiótico vía oral para infecciones resistentes
500MG CJA C/10
respiratorias

$

85.00

4

$

340.00

13

CLINDAMICINA
600MG/4ML AMPULAS IV

Antibiótico usado en infecciones dentales,
infecciones graves en pacientes neutropénicos

$

40.00

10

$

400.00

14

CLINDAMICINA TAB
300MG

Antibiótico vía oral para infecciones dentales

$

90.00

10

$

900.00
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CLORURO DE POTASIO 100
15 AMPULA CAJA

Electrolito se usa en caso de deficiencia de este

$

800.00

1

$

800.00

16

COMBIVENT AMP
P/NEBULIZAR

Broncodilatador

$

225.00

2

$

450.00

17

DALACIN (CLINDAMICINA)
SUSPENSION 100ML

Antibiótico vía oral para infecciones dentales

$

400.00

2

$

800.00

18

DIPEPTIVEN SOL.
INYECTABLE

Intravenoso. Ayuda a elevar el nivel de proteínas
en pacientes con gran riesgo de complicaciones
por quimioterapia y desnutrición

$

780.00

6

$

4,680.00

19

ENAXOPARINA /CLEXANE
40MG JGA2 CAJA

Anticoagulante usado entre otras cosas en
trombosis venosa

$

350.00

2

$

700.00

20

ENAXOPARINA /CLEXANE
60MG JGA2 CAJA

Anticoagulante usado entre otras cosas en
trombosis venosa

$

450.00

15

$

6,750.00

Antiséptico oral previene y trata las mucositis
(infecciones de la boca) tanto bacterianas como
micoticas en pacientes inmunodeprimidos que
llevan o han llevado quimio o radioterapia

$

98.00

30

$

2,940.00

ENTEROGERMINA 20AMP
CAJA

Restaurador de la flora intestinal

$

235.00

2

$

470.00

23 ISPIROMETRO INCENTIVO

Mejora la compliance pulmonar

$

150.00

2

$

300.00

Antiséptico de vías urinarias

$

50.00

8

$

400.00

FITOESTIMULINA
25 GASAS/ITALDERMOL CAJA
C/10

Estimula la regeneración de la piel

$

500.00

30

$

15,000.00

26 FLUCONAZOL 150MG T10

Antimicótico (para infecciones por hongos)

$

170.00

3

$

510.00

27 FUCIDIN 2% UNGÜENTO

Se utiliza como antibiótico tópico para
infecciones de la piel o heridas infectadas

$

165.00

10

$

1,650.00

28 GABAPENTINA 300MG

Se utiliza para el tratamiento del dolor,
especialmente el de origen neuropático

$

215.00

6

$

1,290.00

ENJUAGUE BUCAL ORAL B
21
GINGIVITIS

22

24

FENAZOPIRINA TAB C/20
100MG

29

GLIVEC/IMATINIB TABS
100MG PASTILLAS

Quimioterapia

$15,000.00

2

$

30,000.00

30

HYDREA 500MG CAP
C/100(HIDROXIUREA

Antineoplásico

$ 1,600.00

2

$

3,200.00

Antimicótico (en infecciones por hongo)

$

2

$

620.00

ITRACONAZOL 100MG/
31 ISOX 15D C/15CAPS
100MG

310.00
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32

IVERMECTINA -IVEXTERM
TABS CAJA C/4

KEPPRA 500MG/
33 LEVETIRACETAM CAJA
C/60TABS

Para el tratamiento de parásitos en la piel como
piojos

$

215.00

2

$

430.00

Anticonvulsivante

$

450.00

2

$

900.00

34

KLARICID FA 500MG
IV/CLARITROMICINA

Antibiótico vía oral para infecciones resistentes
respiratorias

$

510.00

2

$

1,020.00

35

LACTULOSA 10ML
FRASCOS

Laxante usado en Tx estreñimiento, frecuente en
pacientes hospitalizados

$

200.00

10

$

2,000.00

36

L-ASPARAGINASA
AMPULA 10,000 FCO

Quimioterapia intramuscular

$

780.00

10

$

7,800.00

37

LEVOFLOXACINO TAB
500MG/FLUONING C/7TAB

Antibiótico de amplio espectro VO

$

230.00

2

$

460.00

38

LIPIKAR AP BALSAMO
200ML

Crema para el tratamiento de piel muy
irritada/seca/dermatitis alérgica

$

380.00

1

$

380.00

39

LORATADINA/SENSIBIT T 20
10MG

Antialérgico

$

130.00

1

$

130.00

40

NASALUB INF NEB SOL
30ML

Spray nasal para descongestionar y quitar
irritación en nariz

$

38.00

2

$

76.00

41 NEOFLOR CAPSULA

Son lactobacilos que se utilizan para restaurar la
flora intestinal sobre todo después de una
gastroenteritis las cuales son frecuentes en
nuestros pacientes

$

155.00

2

$

310.00

42 NEOFLOR POLVO SOBRE

Se utilizan para restaurar la flora intestinal sobre
todo después de una gastroenteritis las cuales
son frecuentes en nuestros pacientes

$

198.00

3

$

594.00

43 OMEPRAZOL 40MG IV

Protector de la mucosa gástrica, evita erosión
gástrica

$

160.00

20

$

3,200.00

44 PARACETAMOL 1MG IV

Se utiliza para manejo de fiebre y dolor en
pacientes que no pueden tomarlo vía oral o que
necesitan un inicio de acción más rápido,
también se utiliza dentro de la pre medicación
antes de transfusiones o medicamentos que
producen reacciones alérgicas

$

100.00

20

$

2,000.00

45 PARCHES EMLA CAJAS

Contienen lidocaína y prilocaina, anestesian la
piel del paciente antes de realizar un
procedimiento, en la mayoría de los casos los
usamos antes de insertar una aguja a un catéter
de puerto

$

68.00

40

$

2,720.00

46 POLIXIN OFTALMICO 15ML

Para tratar infecciones oculares simples

$

151.00

1

$

151.00
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47

PULMICORT SUSP5
2ML/250MG

Esteroide inhalado para disminuir inflamación en
vías respiratorias

$

220.00

5

$

1,100.00

48

RECOVERON CREMA
LESION

Ayuda a acelerar la cicatrización de las heridas y
a la formación de piel nuevamente

$

200.00

5

$

1,000.00

Se usa en las rinitis alérgicas, muy frecuentes en
Tijuana

$

350.00

2

$

700.00

Gel protector de la mucosa gástrica y anti
flatulento

$

115.00

8

$

920.00

Laxante suave

$

138.00

3

$

414.00

49 RINELON SPRAY

50

RIOPAN GEL SOBRE 20
10ML

51 RIOPAN FRASCO 250 ML

52

SENSIBIT TAB CAJA C/20
10MG

Jarabe: Antihistamínico, descongestivo,
antipirético y analgésico

$

160.00

3

$

480.00

53

SERETIDE EVOHALER
25/50MG

Para el tratamiento de hiperreactividad
bronquial/asma

$

610.00

3

$

1,830.00

54

SOLDRIN OTICO/LAGRIMA
ARTIFICIAL

Antibiótico, antiinflamatorio y analgésico para el
oído externo

$

60.00

3

$

180.00

55

STERIMAR SPRAY NASAL
ATOMIZADOR

Se utiliza para lavado nasal, eliminación de moco
y humidificación

$

140.00

3

$

420.00

56 SUFREXAL GEL 78GR

Para el tratamiento y regeneración de úlceras en
la piel

$

428.00

3

$

1,284.00

57 TOPAMAX 25MG C/20TABS

Alternativa para los pacientes con dolor
neuropático de baja respuesta a los opioides y
otros anticonvulsivantes

$

240.00

3

$

240.00

$

300.00

3

$

900.00

Combina tramadol con paracetamol vía oral
para una acción más potente en el tratamiento
del dolor moderado a intenso

$

480.00

3

$

1,440.00

Analgésico opioide

$

280.00

3

$

840.00

58 TRADOL RTD T10 100MG

59

TRAMACET C/40 TABS
37.5/325MG

60 TRAMADOL GOTAS

$ 115,909.00 M.N.
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ESTIMULADORES DE MÉDULA ÓSEA
PART

FUNCION EN PACIENTE
ONCOLÓGICO

PRINCIPIO ACTIVO

1 FILGASTRIM

NECESIDAD
MENSUAL

P.U.

Pertenece a una clase de
medicamentos denominados
factores estimulantes de colonias.
Actúa al ayudar a la médula ósea a
producir más neutrófilos (glóbulos
blancos específicos para
infecciones). Se usa para reducir las
probabilidades de infección en
pacientes con ciertos tipos de
cáncer y que están en tratamiento
con quimioterapia que disminuye el
número de neutrófilos, también en
quienes se someten a trasplantes de
médula ósea.

$

800.00

10

IMPORTE

$

8,000.00

3.- INSUMOS NO CUBIERTOS POR SEGURO POPULAR
PARTIDA

1
2
3

INSUMO

AGUJA QUINER NO. 25
AGUJA HIPODERMICA 23Gx1
AGUJA GRIPPER 19 x 1

P.U.

$
$
$

65.64
87.82

NECESIDA
D
MENSUAL
50
20

IMPORTE

$

3,282.00

$

1,756.40

98.60

20

$

1,972.00

$

1,972.00

4

AGUJA GRIPPER 19 x .75

$

98.60

20

5

AGUJA GRIPPER 20 x .75

$

98.60

20

$

1,972.00

6

AGUJA GRIPPER 22 x .75

$

98.60

20

$

1,972.00

7

AGUJA TIPO ILLINOIS PARA ASPIRADO
MODELO DIN1515X 15GX48MM

$

228.69

$

1,143.45

8

AGUJA TIPO JAMSHIDI MODELO TJC3513 13G
X 89MM

$

635.25

$

3,176.25

9

SONDA NASOGASTRICA DE LARGA
PERMANENCIA con ENTRIFLEX 12 FR

$

282.63

$

1,413.15

10

SONDA NASOGASTRICA DE LARGA
PERMANENCIA con ENTRIFLEX 10 FR

$

282.63

$

1,413.15

5
5
5

5

$ 20,072.40 M.N.

9
AUMENTAR LA SOBREVIDA Y DISMINUIR LA MORTALIDAD EN LOS NIÑOS CON CÁNCER

4.- NUTRICIÓN
PRINCIPIO
ACTIVO

PART

FUNCION EN PACIENTE
ONCOLÓGICO

P.U.

Regenera las células intestinales en
pacientes con procesos
inflamatorios e infecciosos

$ 1,300.00

2 ENSURE 237 ML

Se utiliza ampliamente como parte
del manejo nutricional en el
paciente oncológico, aporta
calorías, vitaminas y proteínas. Niños
mayores de 9 años

$

ENSURE POLVO
400

Se utiliza ampliamente como parte
del manejo nutricional en el
paciente oncológico, aporta
calorías, vitaminas y proteínas. Niños
mayores de 9 años

1

GLUTAMINE PLUS
C/30 SOBRES

NECESIDAD
MENSUAL

IMPORTE

2

$

2,600.00

40.00

800

$

32,000.00

$

208.00

20

$

4,160.00

PEDIASURE 237
ML

Se utiliza ampliamente como parte
del manejo nutricional en el
paciente oncológico, aporta
calorías, vitaminas y proteínas. Niños
menores de 9 años. Durante
hospitalización

$

45.00

800

$

36,000.00

PEDIASURE
POLVO 400

Se utiliza ampliamente como parte
del manejo nutricional en el
paciente oncológico, aporta
calorías, vitaminas y proteínas. Niños
mayores de 9 años. Para uso en el
hogar

$

188.00

20

$

3,760.00

6 ENSURE 237 ML

Se utiliza ampliamente como parte
del manejo nutricional en el
paciente oncológico, aporta
calorías, vitaminas y proteínas. Niños
mayores de 9 años

$

40.00

800

$

32,000.00

7 DIPEPTIVEN

Alimentación parenteral

$

775.00

25

$

19,375.00

3

4

5

$ 129,895.00 M.N.
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5.- ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
Para asegurar el oportuno tratamiento de los pacientes hospitalizados, se
requieren de estudios cuyos resultados se deberán de tener en cuestión de horas,
esto para monitorear la respuesta de los niños a algunos tipos de quimioterapias.
Los estudios en los que Patronato apoya al servicio son:
PARTIDA

ESTUDIO ESPECIALIZADO

DESCRIPCION

P.U.

Estudio para ver si el paciente se
encuentra con trastornos graves de
la coagulación
Proteína que ayuda a detener el
sangrado. Cuando esta baja, el
paciente sangra con facilidad, en
pacientes graves se altera la
coagulación y se debe estar
monitoreando

1

DIMERO D

2

FIBRINOGENO

3

CITOMETRIA DE FLUJO
(pacientes entre 18-21 años)

Detecta la cantidad de células
malignas y las clasifica de que tipo
son

NIVELES DE METROTEXATE

Anqué el seguro popular cubre este
estudio, en algunos pacientes al
inicio de su tratamiento se les
requiere realizar el estudio con
resultados en menos de 24 hrs.

4

NECESIDAD
MENSUAL

IMPORTE

$890.00

18

$ 16,020.00

$335.00

18

$ 6,030.00

Se cubre por hermanamiento con Casa de la
Amistad I.A.P.

$1450.00

8

$11,600.00

$ 33.650.00 M.N.

En el caso de los pacientes candidatos a trasplante de médula se le realiza el estudio de
Histocompatibilidad HLA, en estos casos, trabajamos en equipo con trabajo social, el comité de
oncología y las familias de los pacientes para buscar el recurso necesario para que éste y otros
estudios requeridos se realicen, ya que no tienen cobertura por parte de Gasto Catastrófico del
Seguro Popular.

PARTIDA

4

ESTUDIO ESPECIALIZADO

HISTOCOMPATIBILIDAD (POR
PERSONA)

DESCRIPCION
Estudio que ayuda a detectar si hay
compatibilidad entre las células del
donante y el receptor en el caso de
un trasplante

P.U.

$11,500.00

6.- TRANSPORTE
Para asegurar que el paciente se presente a recibir su tratamiento, hemos
implementado el servicio de transporte, que incluye el traslado de los niños a sus
consultas en Estados Unidos si así lo requiere.
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Trabajamos juntos con el Hospital para asegurar el traslado a Mexicali de los
pacientes candidatos a recibir tratamiento de radioterapia, ya sea a través del
pago de transporte terrestre local o en la ambulancia del Hospital, asegurando
siempre el cuidado integral del paciente y el cuidador que lo acompaña.
Mensualmente Patronato provee al departamento de trabajo social de
Oncología Pediátrica de 8,000.00 M.N. para cubrir las cuotas diarias de transporte
público. Este apoyo complementario se otorga con la intención de que ¨el no
tener dinero para el camión¨, no sea factor para el abandono de tratamiento.
Este proyecto se sustenta a través del recurso obtenido de eventos de
recaudación, como son las vendimias de temporadas y bazares.
Para el traslado apropiado para los niños y sus cuidadores de MI ESTANCIA al
Hospital, hemos implementado el servicio de transporte gracias al donativo de
una unidad con capacidad de 12 pasajeros, se detalla en Proyecto de
Operación de MI ESTANCIA. Este transporte también brinda servicio a pacientes
con necesidades especiales y/o en etapa de cuidados paliativos.

7.- VISAS HUMANITARIAS Y GASTOS FUNERARIOS
Gracias al hermanamiento que el servicio de Hemato-Oncología celebra con el
Hospital Rady Children´s de San Diego, los pacientes con tumores de cerebro y de
hueso son candidatos a tratarse en San Diego, las cirugías y procedimientos,
privilegio único y mundial que se realizan son de la más alta tecnología y
aseguran el óptimo tratamiento de los pacientes (salvamiento de extremidad), es
por eso que gestionamos el trámite de la Visa Humanitaria para el paciente y el
cuidador que lo acompañará a Estados Unidos. Trabajamos de con el personal
de trabajo social para gestionar este trámite y asegurar que los niños se presenten
en tiempo a recibir procedimientos.
PART

CONCEPTO

PASAPORTE
MEXICANO
2 VISA HUMANITARIA
1

INVERSION

PERSONAS

TOTAL

$

955.00

2

$ 1,910.00

$

2,500.00

2

$ 5,000.00
$ 6,910.00 M.N.

Aunque la meta del Patronato es lograr una sobrevida con el mayor
acercamiento posible a los estándares internacionales (85%), existen casos
complicados con muy mal pronóstico, que elevan la tasa de mortalidad y esto, es
una realidad, es por eso que damos el soporte emocional necesario cuando estos
casos se presentan.
Por la situación económica de la mayoría de nuestros pacientes, cuando se
agotan todas las alternativas de lucha contra la enfermedad se presenta un
deceso y nuevamente se exponen las familias a una situación frágil y de mucho
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dolor, por lo cual Patronato los ayuda afrontar este tipo de separación
apoyándolos con los gastos funerarios.
Anteriormente se contaba con el apoyo del DIF ESTATAL para el gasto funerario
de nuestros pacientes, sin embargo en algunos casos las familias vienen de
regiones lejanas y su último deseo es regresar a su lugar de origen, es nuestro
compromiso tener disponibilidad para cumplirles este deseo.

PART

1

CONCEPTO

GASTO
FUNERARIO

DESCRIPCION
Este servicio incluye el
levantamiento del cuerpo, el
papeleo pertinente funerario, el
funeral y cafetería, la
preparación del cuerpo, el
ataúd, entierro o cremación,
esto por convenio con DIF.

INVERSION POR PACIENTE

$

6,500.00 M.N.

Aumentar la sobrevida y disminuir la mortalidad en los niños con cáncer del
Programa de Oncología Pediátrica del Hospital General de Tijuana, es NUESTRA
MISIÓN ya que la atención integral del menor con cáncer no se puede postergar,
su curación depende del diagnóstico preciso, manejo integral y atención
inmediata.
El Patronato participa de manera determinante en el desarrollo del
Programa de Oncología Pediátrica en el cual se ha establecido un equipo
multidisciplinario único, elementos distintivos e innovadores.
La meta de Patronato es lograr la consolidación de este programa en un futuro
inmediato, con el fin de aumentar la sobrevida en beneficio de los más de 350
pacientes con cáncer de 0 a 22 años en Baja California, según la proyección
basada en el censo más reciente.
El área de ONCOLOGIA PEDIÁTRICA atiende anualmente más de 160 niños
que incluyen pacientes en tratamiento y en vigilancia de los casos ya curados.
Desde el 2008 el servicio ha atendido a 251 nuevos casos (sin incluir pacientes
referenciados de otras instituciones o en condición de recaída.)
Es nuestra responsabilidad prevenir el abandono del tratamiento, mediante
el apoyo a las familias de los pacientes más necesitados, con medicamentos,
estudios y suplementos que requieran, así también, tenemos el compromiso de
proporcionar un hogar estratégico Un hogar… mientras vuelve mi sonrisa” para los
pacientes foráneos.
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Para que el Servicio de Oncología Pediátrica logre los resultados
esperados, el Patronato del Hospital necesita $200,000.00 pesos mensuales, para
continuar apoyando a nuestros pacientes y sus familias.
De enero a diciembre del 2013, la ayuda complementaria que el Patronato
brindó a los pacientes del servicio de Hemato – Oncología Pediátrica solo para
apoyos no cubiertos por el Seguro Popular ascendió a $3,426,542.76 M.N., incluye
medicamentos, estudios, gastos funerarios, subsidios de alimentación, además de
los gastos de sostenimiento del albergue, compra de propiedad de MI ESTANCIA,
transporte y servicios adicionales como: internet, línea telefónica adicional y
contratación de servicio de televisión por cable para los pacientes internados.
Es nuestra responsabilidad destinar todos los recursos obtenidos a curar más niños
con cáncer y devolverlos a la sociedad como miembros productivos.
Para evaluar el gran impacto de este apoyo, nos comprometemos a
entregar reporte de transparencia financiero y narrativo a través de informes de
gastos, niños y familias beneficiadas, número y costo de medicamentos
otorgados, cantidad de traslados de pacientes, etc. detallando el destino de
cada peso otorgado.
Todos los proyectos del Patronato, promueven compromiso entre líderes de
gobierno, administradores hospitalarios, fundaciones filantrópicas y la comunidad.
El apoyo que solicitamos es determinante para cubrir las necesidades más
apremiantes de los niños y niñas con cáncer del Hospital General de Tijuana, ellos
nos necesitan “Hoy”, que mañana no sea tarde para curar esa triste enfermedad.
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