
Aboga por los pacientes con cáncer que 
no están recibiendo tratamiento 

 
 
RESUMEN 
En México, los pacientes con cáncer no están recibiendo sus tratamientos, lo que los hace 
susceptibles de estar en peligro de muerte. Debido al Covid19, las agencias gubernamentales 
hicieron reconversión de hospitales para tratar a los infectados, dejando de lado a los pacientes 
con otras afecciones. Es fundamental apoyar a los pacientes con cáncer para que reduzcan el 
riesgo de contagio de Covid19, cuenten con servicios de apoyo integral y reciban sus 
tratamientos oncológicos a pesar de la reconversión hospitalaria. ¡El cáncer no se puso en 
cuarentena! ¡Esto es cuestión de vida o muerte! 
 
DESAFIO 
Actualmente nos encontramos ante dos situaciones: por un lado, los pacientes con neoplasias, 
en régimen de quimioterapia o trasplante de células madre, son más vulnerables y presentarán 
una mayor mortalidad ante el contagio de Covid19. Por otro lado, estos pacientes se han visto 
afectados por la reconversión hospitalaria por la pandemia, al negarles servicios (tratamientos, 
consultas, estudios). Esto sin contar que algunos pacientes temen acudir a los hospitales por el 
riesgo de contagio. 
 
SOLUCIÓN 
Reduciremos los riesgos de contagio de COVID-19 y los retrasos y omisiones en los 
tratamientos en pacientes oncológicos, derivados de la reconversión hospitalaria por la 
pandemia a través de herramientas de información, acompañamiento, navegación hospitalaria, 
gestión de servicios integradores, así como la dotación de suministros de EPP (Equipos de 
Protección Personal). 
 
IMPACTO A LARGO PLAZO 
El proyecto tiene como objetivo apoyar y empoderar a 300 pacientes oncológicos en Baja 
California brindándoles asesoría sobre sus derechos como pacientes, la Guía de Reconversión 
Hospitalaria derivada de la pandemia, así como las NOM 041 y NOM 048, que son los 
estándares específicos para la detección y tratamiento. de cáncer de mama y cáncer de 
próstata. Para que puedan recibir todos sus tratamientos y salvar sus vidas. 
 
 
 


