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Aunque el número relativo de niños que padecen cáncer es reducido, la oportunidad 
para mejorar las tasas de supervivencia en esta población es alta. Situación generada por 
el aumento de la inversión mundial en cuanto al diagnóstico y tratamiento.

1) Cada año más de 175,000 niños son diagnosticados con cáncer.1

2) Entre los 5 y 14 años de edad, el cáncer es: 2da. causa de la muerte en los países ricos, 3er. 
causa de muerte en los países de ingresos medios altos, 4ta. causa de muerte en los países 
de ingresos medios bajos, y 8va. causa de muerte en países de ingresos bajos.1

3) Más del 85% de los casos de cáncer pediátrico y el 95% de las muertes ocurren en países 
en desarrollo, para lo cual destinan menos del 5% de los recursos a nivel mundial.1

4) En los 25 países más pobres del mundo, se estima que el 90% de los niños con cáncer fallecen. 
En Canadá, la cifra es de 12%. La disparidad en las tasas de supervivencia entre los países 
ricos y pobres es aún mayor para el cáncer infantil que en cualquier otro cáncer.2

5) No obstante, el cáncer infantil en países de ingresos bajos y medios recibe poca atención 
de los investigadores y las autoridades de salud, incluso la UNICEF no considera el cáncer 
una prioridad.

6) A diferencia de muchos cánceres en el adulto, no es posible mejorar la supervivencia de los 
cánceres de la niñez a través de la “prevención o detección temprana” –con algunas excep-
ciones notables, como el retinoblastoma.

7) La mayoría de los niños con cáncer se pueden curar –especialmente con enfermedades como 
Leucemia linfoblástica aguda– si reciben un tratamiento oportuno, eficaz y completo. Sin 
embargo, 85% de estos niños viven en países pobres con escaso acceso a la información, a 
tratamientos efectivos y sus cuidados.

8) Hay un número creciente de programas innovadores que abordan eficazmente el reto del 
tratamiento del cáncer infantil en países en desarrollo a pesar de la limitación de recursos. 
Estos pueden y se han replicado en todo el mundo. Por ejemplo, el St. Jude Children’s 
Research Hospital desarrolla programas a nivel internacional y alianzas con 15 países que 
ofrecen asesoría, consulta y servicios clínicos, educación e investigación para reforzar los 
servicios y atención de niños con cáncer en los países de más bajos recursos.3,4

9) Hay medicamentos de bajo costo que, si estuviesen a disposición, podría aumentar la tasa 
de supervivencia de los niños. Por ejemplo, el linfoma de Burkitt, que es el cáncer infantil 
más común en África, es potencialmente curable con un costo de sólo $50.00 dólares por 
paciente con un medicamento genérico que garantiza un 50% su cura.5

10) Las innovaciones en cuanto al financiamiento de la salud y planes de seguros, como el caso 
del Seguro Popular en México, cubre el costo del tratamiento de todos los cánceres infantiles. 
Como resultado de la eliminación de los obstáculos importantes en los costos, el país ha 
visto un marcado aumento en la adhesión al tratamiento.6
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