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Editorial

L

o que ocurre con los niños
que han llegado en los
últimos meses a Fanlyc,
es como haber retrocedido en el
tiempo, y lo llamamos ‘el miedo por
esta pandemia’.
En Fanlyc tenemos 27 años
alertando a la población sobre
los signos y síntomas iniciales
de la leucemia y los tumores
sólidos más frecuentes en niños,
y ahora cuando pensábamos
que el mensaje había llegado
lejos, se están diagnosticando
casos “nunca vistos”: un cáncer
avanzado en frágiles cuerpecitos
de niños, bebés y adolescentes
que han pasado meses en casa
con dolor sin haber sido atendidos
en un servicio de salud; o casos
relatados por los padres sobre
niños que demoraron meses en
ser referidos a un hospital para
confirmar su diagnóstico. La
consecuencia: dolor, angustia y
muerte.
Si sólo miramos esta situación
de forma emocional, nos vamos
a enojar contra el Covid, contra
todos. Por esta razón, la revista
tocará temas como el difícil
acceso, la falta de diagnóstico, y
otros obstáculos que encuentran
los niños para tener acceso al
tratamiento oportuno.
Los invito a leer cada historia
de la revista Fanlyc, y compartir
el enlace a todos sus familiares
y amigos, en especial si son
padres de familia. Lo más útil que
podemos hacer frente a la triste
situación de que la mayoría de
los diagnósticos del último año
han sido diagnósticos tardíos
es colaborar con educación a la
comunidad.
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“...un cáncer avanzado en
frágiles cuerpecitos de
niños, bebés y adolescentes
que han pasado meses en
casa con dolor sin haber
sido atendidos en un
servicio de salud”.

V

amos a “viralizar” las
Señales de Alarma para
crear conciencia, porque la
mayoría de los niños con cáncer
deben sanarse. No podemos ser
espectadores, sino protagonistas
de un cambio en el diagnóstico
oportuno para que más niños y
adolescentes logren sobrevivir.
Información importante de esta
Revista Fanlyc virtual, se replicó
en láminas que hemos llamado
GIGANTEgrafías, con parte del
contenido visual de la revista, y
serán distribuidas en escuelas,
farmacias, hospitales y Centros de
Salud, del territorio nacional.

D

amos gracias a los
patrocinadores de la
‘Campaña Nacional de
Detección Temprana del Cáncer
Infantil’, gracias a los anunciantes
de esta revista, gracias a los
que nos apoyan en la Colecta
Nacional y en la Campaña
en escuelas, gracias a todos
aquellos dispuestos a recaudar
fondos que permitan a Fanlyc
seguir apoyando la vida de más
de 500 niños y adolescentes con
diagnóstico de cáncer.

Leslie Ducruet

Fundadora y Directora Ejecutiva

La Ruta del diagnóstico

'Cargaba a mi niña
recta porque no
aguantaba curvar
la cintura'

M

i hija era una niña alegre, había que bajarla
de los árboles porque le encantaba subirse a
ellos, y ni hablar de jugar con muñecas.

Una mañana, como a finales del mes de noviembre, la
llamé para desayunar y al levantarse se quejó de un
fuerte dolor en la cintura.
Nosotros pensamos que se había lesionado un
músculo, no teníamos dinero para salir de inmediato
al hospital, esperamos y al día siguiente la niña no
aguantaba más: no toleraba que la tocáramos, y ya no
podía caminar.
La montamos en el carro y la llevamos al Hospital de
Chepo, el más cercano. Allí le inyectaron analgésicos
y mejoró, la mandaron para la casa con un tratamiento
de inyecciones diarias.
Al día siguiente de nuevo apareció el dolor muy fuerte;
la llevamos nuevamente al hospital y allí la inyectaron,
el dolor se calmó y de nuevo nos fuimos a casa.
Tercer día, la misma historia, de nuevo al hospital
y la inyección, le pregunté a la enfermera que
medicamento le ponían y me dijo que era un
analgésico, y pensé ¿porque no le mandan a hacer
exámenes?
Al cuarto día, la niña estaba peor, le dije a mi esposa:
“gasolina hay en el carro, así que ¡nos vamos para
Panamá al Hospital del Niño!”.
Después de 5 horas esperando que la atendiera el
doctor, le indicó más antinflamatorio y más analgésico
para el dolor; nos da una orden para sacar cita y la
asignan para tres meses y medio después, le dije a la
secretaria ¿cómo era posible tan lejos? y me contestó
‘no había cupo para antes’.
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C

ompramos medicamentos para mantener a la
niña sin dolor y dando tiempo que llegara el día
de la cita. Le dimos hierbas y hasta curanderos
fueron a verla, desesperados de ver que la niña se
desmejoraba cada día.
Un día llame a mi mamá y le conté que estaba
desesperado, la niña no podía esperar tanto tiempo
para esa cita, mi mamá me ayudó económicamente
para llevarla a una consulta privada.

La Ruta del diagnóstico

E

l doctor le mandó una resonancia magnética, y
cuando encontré cupo en un hospital privado,
el equipo estaba dañado y debíamos esperar.
Entonces le dije a mi mamá que eso era una señal y
que yo debía regresar al Hospital del Niño y quedarme
allí hasta que la atendieran porque ya la niña estaba
en silla de ruedas, la tenía que cargar recta porque
no aguantaba curvar la cintura y cada vez estaba más
pálida y flaca.
Diagnóstico:

Le asignaron una cita para
dentro de tres meses y medio.
Le dije a la secretaria ‘¿cómo es
posible tan lejos la cita?’ y me
contestó ‘que no había cupo’.

Leucemia
Linfoblástica Aguda

Edad:
7 años

Padre:

Roberto Vergara

Procedencia:

Las Garzas, Pacora

B

usqué a la secretaria en el hospital y le
expliqué que necesitaba que la viera un
médico de inmediato y ella fue muy grosera,
me dijo que me faltaba mes y medio ¡y ella no podía
hacer nada! Insistí, dije que no me iría, que si ella no
veía cómo estaba mi hija, que tuviera compasión y
entonces, de mala manera me dijo que esperara por
allí.
Por fin un doctor la examinó, le tomaron unas
muestras de sangre, y al ver los resultados, la
hospitalizaron. Le hicieron diferentes estudios. Se nos
informa que una doctora quiere hablar con ambos
padres, y nos dan la lamentable noticia: era leucemia.
Rompimos en llanto.
Nos pasan a la sala de Hemato-oncología, allí
permanecimos por cuatro días y nos mandan a
FANLYC; recuerdo que era un día lluvioso, apenas
escampó llegamos a La Posada de Fanlyc y pude al
fin dormir.
Ahora el tratamiento es muy fuerte, pero sus dolores
han desaparecido por completo. Le agradezco mucho
a la fundación, estamos como reyes, y la niña tiene
todo lo que necesita y es una bendición estar tan
cerca del Hospital del Niño.
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Tumores Cerebrales

Era un tumor cerebral
y el doctor la refirió
a nutrición

M

ayo 2021

Dorelis presentó fuertes dolores de cabeza
y vómito por las mañanas. Inicialmente la
llevamos a medicina general en una clínica privada
en Coronado donde la trataron como una gastritis.
Al no mejorar los síntomas, la llevamos esta vez al
Seguro de San Carlos con el pediatra, quien le envió
exámenes de sangre, heces y orina para detectar si
eran bacterias o infección.

Junio 2021

Continuaron los dolores de cabeza, y un día viró los
ojitos y le falló la voz; cuando quiso hablar de nuevo
no le salían bien las palabras. Fuimos a la clínica
de Coronado y luego de examinarla la refirieron a
pediatría del Hospital de San Carlos, para sacar
radiografías de la cabeza y exámenes. Fue difícil
encontrar cita para hacerle los exámenes ya que solo
estaban atendiendo COVID.
A las 2 semanas nos atendió el pediatra del Seguro de
San Carlos, y solo revisó los exámenes que él envió
previamente, concluyendo que la niña estaba afectada
por el colesterol y triglicéridos altos. Le hizo una
referencia a nutrición.

Julio 2021

Adicional a los demás síntomas, la niña ya no quería
jugar ni pararse de la cama, también se le cerraban
los ojitos, así que la llevamos a una clínica privada
en Antón. La atendieron en 3 ocasiones, dándole
tratamiento y revisión del hígado, pero al dejar las
medicinas, los síntomas volvían.
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gosto 2021

Los dolores de cabeza y vómito eran cada
vez más frecuentes. Adicional la niña ya
veía borroso y escribía virado. Al final la doctora nos
refirió a un pediatra que ella conocía. Al día siguiente
ese médico la examinó detalladamente y le hizo una
prueba de coordinación donde la niña se fue de lado al
caminar. Este pediatra la mandó a hospitalizar de una
vez en el Hospital Aquilino Tejeira, donde le hicieron
un CAT de urgencia y salió que tenía un tumor en la
cabeza. Le hicieron un traslado urgente al Hospital del
Niño.

Tratamiento

Una vez llegamos al Hospital del Niño detectaron que
su cabeza estaba llena de líquido y optaron por una
operación para colocarle una válvula que la ayudara a
drenar. Dos semanas después le extrajeron el tumor.
Su recuperación fue larga; en casi 4 meses mi hija
no hablaba, no caminaba, ni siquiera comía. La única
palabra que decía era mamá.
Ahora ya podemos hacer viajes a casa y está con
ciclos de quimioterapia y seguimiento.

Tumores Cerebrales

Diagnóstico:
Ependimoma Anaplásico

Edad:
9 años

Madre:
Liliana Lisbeth Díaz
Procedencia:
Las Guías de Oriente, Coclé

Síntomas de tumores cerebrales:
Dolor de cabeza persistente
Náuseas o vómitos (especialmente
matutinos)
Cambios en la visión (reducción en la
agudeza visual o movimientos anormales
de los ojos)
Cambios motores (desbalance al caminar,
falta de coordinación, debilidad de un
brazo o mano)
Convulsiones
Cambios de comportamiento e irritabilidad

Leucemia

Cuatro horas al sol
en lancha con mi hijo
enfermo

P

rincipios de Marzo 2021

Sabi se hizo un rayón en la cabeza jugando
con unos pelaos. Ese día sangró mucho; lo
llevamos al hospital, y se curó solo. Poco tiempo
después empezaron las fiebres, no comía, su cuerpo
estaba débil y delgado. Pensamos que todo era por
el golpe, entonces iniciamos medicina natural, pero
no se mejoraba. Ya después le salieron llagas en la
boca y sangraba.

Mediados de Marzo 2021

Lo llevamos al centro de salud de Playón Chico. Allí
solo le tomaron muestra de sangre, pero el resultado
demoraba porque había que mandarlo a Ailigandí a
una hora en lancha, donde tienen laboratorio.
Me mandaron a la casa y el niño empeoraba. A los
días una doctora me llamó para atenderlo y me dijo
que sospechaba que mi niño tenía leucemia, pero
que era mejor ir a Panamá donde había recursos y
equipo.

El traslado

Nos tocó viajar 4 horas en lancha bajo el sol y con el
mar picado para llegar a Cartí; esto puso peor al niño.
Allí nos esperaba una ambulancia que tomó 2 horas
en llegar a Chepo. Apenas llegó le pusieron sangre y
a las 4 horas nos mandaron al Hospital del Niño.

Abril 2021

Lo hospitalizaron en Cuidados Intensivos por 16
días y le hicieron una traqueotomía porque no podía
respirar ni tragar bien. Se centraron en estabilizarlo;
pasó 24 días más en el hospital en una sala de
recuperación. Pasado ese tiempo, me dijeron que
podía ir a mi casa y volver en 3 meses. Yo decidí
quedarme donde mi mamá en la 24 de Diciembre
porque no me sentía seguro.
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res meses después

Volvimos a la cita y le hicieron un examen
de sangre para cerrarle la traqueotomía.
Lo hospitalizaron, tenía plaquetas y hemoglobina
bajas, y le hicieron un examen de médula ósea. Una
semana después me informaron que el niño tenía
leucemia y que había que empezar tratamiento.

Tratamiento

Ya llevamos 9 meses en tratamiento, que ha sido
quimioterapia. El inicio fue duro porque había estado
mal mucho tiempo. Estuvimos 3 meses y 15 días
hospedados en La Posada de FANLYC. Yo no tenía
cómo movilizar a mi hijo tantas veces al hospital y
atender su enfermedad. Gracias a Dios que FANLYC
está allí y nos ayudaron en todo.

Leucemia
Diagnóstico:
Leucemia
Linfoblástica Aguda
Edad:
10 años
Padre:
Nicolás Ávila
Procedencia:
Playón Chico,
Comarca Guna Yala

¿Cuáles fueron los principales
obstáculos que enfrentaron?

Yo no sabía qué significaba leucemia ni sus
síntomas.
El Centro de Salud no contaba con los equipos
para hacer exámenes.
La distancia y el transporte: viajar en lancha
con un niño enfermo es demasiado duro.

¿Qué podría mejorar?

Utilizar avionetas para trasladar casos
urgentes. Más información para los doctores y
para nuestra comunidad.

Leucemias y Linfomas
en niños

SIGNOS MÁS FRECUENTES:

Leucemias

S

e trata de un grupo de
enfermedades malignas que
produce un aumento no controlado

de
glóbulos blancos en la médula ósea.

Es el cáncer más común en los niños.
La Leucemia Aguda Linfoblástica
representa un 80% de los casos y
Leucemia Aguda Mieloide en un 20%. La
primera se cura en un 90%, en los países
desarrollados y en aproximadamente un
75% en Centroamérica, según estudios
de AHOPCA (Asociación de HematoOncólogos Pediatras de Centroamérica).
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Fiebre sin foco infeccioso evidente, palidez,
petequias, equimosis, manifestaciones
de sangrado, hepatoesplenomegalia
(aumento del tamaño de hígado y bazo),
adenomegalias (ganglios inflamados)
infiltración a otros órganos (testículos,
sistema nervioso central o riñones).

P

uede presentarse con síntomas
inespecíficos como cansancio,
desgano, dolores óseos (a veces
puede ser el único síntoma).
La leucemia tiene como tríada
característica: Fiebre, anemia y
manifestaciones de sangrado.
El diagnóstico definitivo se realiza
mediante un aspirado de médula ósea
realizado en un centro especializado.
El tratamiento es a base de quimioterapia,
administrada por vía oral, intravenosa,
subcutánea e intratecal con protocolos
de manejo bien estudiados.

Linfomas

S

on un grupo de enfermedades
del sistema linfático que se
caracterizan por crecimiento de los
ganglios y órganos linfáticos, pueden o
no afectar la médula ósea.
Entre los cánceres infantiles ocupan el
tercer lugar de incidencia, después de las
leucemias y tumores del sistema nervioso
central.

LOS SÍNTOMAS Y SIGNOS:

Cansancio
Pérdida del apetito
Pérdida de peso
Fiebre
Sudoración nocturna
Adenopatías (Ganglios
linfáticos grandes o hinchados).

L

infomas intratorácicos se presentan
como masas mediastinales con o sin
derrame pleural, pueden presentar
dificultad respiratoria, y compresión de
vena cava superior (edema en cara y
cuello e ingurgitación de las venas del
cuello).
Linfomas abdominales se presentan con
distensión abdominal, dolor y masas
palpables,
usualmente en el cuadrante inferior
derecho.
El diagnóstico se realiza mediante
una biopsia del ganglio afectado y el
tratamiento es a base de
quimioterapia y radioterapia en algunos
casos.
DRA. ROSARIO
BATISTA DEL CID
Pediatra hematóloga

Hospital Materno Infantil
José Domingo De Obaldía

Linfoma de Hodgkin

Un diagnóstico
olvidado

M

arzo 2020

Al niño le salió una pequeña bolita en la
pierna izquierda. En ese momento se dio
el problema de la pandemia y en ningún hospital lo
atendían y no se podía salir. Como a él no le dolía
nada, lo dejamos así.

Agosto 2020

Cuando ya se podía salir un poco más, lo llevamos
al Centro de Salud de Santa Fe porque la bola ya le
había crecido bastante. Los exámenes salían normal
y dijeron que podía ser una masa de grasa. Me
refirieron al Hospital Chicho Fábrega en Santiago y
lo hospitalizaron. Tres días después llegó un cirujano
de Panamá y le hizo una biopsia. Nos quedamos
esperando el resultado de la patología que luego
dijeron que era un linfoma. No me explicaron qué
era eso y yo jamás me imaginé que era algo malo.
Nos dieron salida y sólo me dijeron que yo tenía que
sacar una cita en Panamá, pero cuando llamamos
nos informaron que no estaban abiertas las citas de
consulta externa.

Un año después: Agosto 2021

El tiempo fue pasando y todavía no abrían las citas.
Durante un año intentamos que unos familiares en
Panamá fueran con los papeles directo al Hospital
del Niño, pero daban la misma respuesta. Mientras
tanto, al niño le salió otra bolita más arriba, casi en
la cintura, pero él se sentía bien, jugaba con sus
hermanos, iba al río, corría y comía.

Marzo 2022

La bola que tenía el niño en la pierna ya había
crecido tanto que se le notaba a través del pantalón,
pero no había molestias ni dolor. La mamá del niño
fue al Centro de Salud de Santa Fe y les llevó los
papeles del niño para pedir ayuda para sacar una
cita. Unos días después nos llamaron diciéndonos
que consiguieron la cita para abril.

s

lore
F
g
n
i
v
Ir
Abril 2022

Nos presentamos a la cita con el cirujano en el
Hospital del Niño el 11 de abril del 2022. Apenas el
doctor vio los papeles lo dejó hospitalizado y ordenó
entrarlo al salón de operaciones para una biopsia.
La patología tardó 15 días y el lunes 25 de abril la
hematóloga me comunicó que mi hijo tenía un Linfoma
de Hodgkin. Me explicaron que eso significaba que mi
hijo tenía cáncer.
Sinceramente ese día se me nublaron los ojos y el
corazón. Me han dicho que vamos a requerir estar un
tiempo en Panamá y eso me tiene pensando. Yo sé
que es importante quedarnos porque le van a hacer
tratamiento. El trabajador social me trajo a La Posada
y el personal de Fanlyc me ha recibido muy bien.
Poco a poco voy asimilando lo que está pasando. Mi
hijo no sale del hospital todavía y siempre me dice:
“Papá, ¿cuándo nos vamos para la casa?”.

Linfoma de Hodgkin
Diagnóstico:

Linfoma de Hodgkin

Edad:
9 años

Padre:
Reynaldo Flores

Procedencia:

El Pantano, Santa
Fé, Veraguas

Tumores Sólidos
en Pediatría
L

os Tumores Infantiles se pueden clasificar en líquidos y sólidos. Los tumores líquidos son los que
se originan de células sanguíneas como las Leucemias que son las más comunes y los Linfomas.
Dentro de los tumores sólidos tenemos cuatro grupos que incluyen los Tumores del Sistema
Nervioso Central, el Retinoblastoma, los Tumores Abdominales y los Tumores de las Extremidades.

TUMORES DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL
Son el 25% de todos los tumores
infantiles. Se componen de todos
aquellos que se originan de las células
maduras o inmaduras del cerebro y la
médula espinal. Son los Ependimomas,
Meduloblastomas, Pienaloblastomas,
Astrocitomas entre otros.
Se caracterizan por presentar dolores
de cabeza que van en aumento
acompañados de vómitos en su mayoría
en las mañanas y de irritabilidad y pérdida
del equilibrio en los niños que ya caminan.

TUMORES DE LAS
EXTREMIDADES
Se observan dos tipos de tumores, los que
nacen en los tejidos blandos, dentro de ellos
el más común es el Rabdomiosarcoma y el
Sarcoma de Ewing que se presenta en niños
más pequeños. Los tumores que nacen del
hueso, como el Osteosarcoma, son más
frecuente en adolescentes.
Lo más importante para poder lograr mejores
pronósticos es la detección oportuna.
Hay que prestar mayor atención a los
diferentes síntomas de alarma y llevar a los
niños al pediatra con regularidad.

DRA. KARINA QUINTERO
DELGADO

Pediatra Oncóloga y Trasplantóloga
Hospital del Niño

TUMORES ABDOMINALES
Se caracterizan por el crecimiento del
abdomen de manera llamativa, se pueden
asociar a otros síntomas como fiebre,
vómitos o sangre en la orina según el
órgano de origen y según lo avanzado de
la enfermedad.
Dentro de este grupo el tumor más común
es el Tumor de Wilms o Nefroblastoma
que se origina en el riñón, también existen
otros tumores como el Hepatoblastoma
que se origina de las células inmaduras
del hígado y el Neuroblastoma que se
origina de las células de la glándula
suprarrenal que se encuentran de
sombrerito del riñón.
Estos tumores son característicos de niños
menores de cinco años; en las edades de
los adolescentes entre los 10 a 18 años
podemos ver la presencia de un tumor de
las células reproductivas llamados
tumores germinales.

RETINOBLASTOMA
Es el tumor que nace de la retina, la
que es la pantalla de nuestra visión.
Puede darse en un solo ojo o en
ambos, en este último caso hay más
probabilidad de que el mismo sea
hereditario, es decir se originó de un
cambio que viene de generaciones
atrás y que pueden heredarse a futuro.
Se ve en su mayoría en niños
pequeños hasta los cinco años.

Tumores Abdominales

El dolor continuaba
y tenía dificultad para respirar

E

n los primeros días de febrero del 2022
e Emely se le puso la vacuna contra el
COVID 19, ella se quejaba de dolor en el
brazo; y pensamos que era por la vacuna. Pero
pasaron los días y
la molestia continuaba; tampoco quería jugar, ni
tenía apetito.

Tumor de Wilms o
Nefroblastoma

Una semana después, la niña seguía con dolor,
no la dejaba ya dormir, y notamos que tenía
inflamado un costado del abdomen. Empezó
a presentar fiebre y sangrado por la nariz, la
llevamos al Centro de Salud y no la revisaron, solo
le indicaron medicamentos para la fiebre y dolor.

Tumor maligno de las células del riñón,
que compromete a uno de los dos riñones,
aunque también puede ser bilateral.
La manifestación clínica típica (80% de
los casos) es la palpación de una masa
abdominal asintomática, que pueden
detectar los padres o el médico.
Dolor, hematuria e hipertensión.
Puede presentarse anemia, fiebre y
constipación.

L

a llevé dos veces más al Centro de
Salud porque a pesar de que la fiebre
cesó con
medicamentos, el dolor continuaba y tenía
dificultad para respirar. Insistí desesperada
por atención en la sala de urgencias porque
no podía respirar. Al atenderla, me dijeron que
la niña tenía algo que no podía tratarse en
Aguadulce y que debían trasladarla al Hospital
del Niño.

Diagnóstico:

Tumor De Wilms

Edad:
9 años

Madre:

Lola Clara

Procedencia:

Aguadulce, Coclé.

El 15 de febrero llegamos a Panamá y luego
de ingresarla para hacerle muchos estudios, la
doctora me explicó que la niña tenía cáncer en
el riñón y que el 98% de estos casos se curan.
Entonces empezó el tratamiento. Primero le
colocaron un tubo para drenar del pulmón
el líquido que se había generado por el
crecimiento del tumor y que le dificultaba
respirar. Luego de 2 semanas, removieron el
tubo y empezaron a darle quimioterapia con
citas de evaluación mensuales para determinar
el momento de la cirugía para extraer el tumor.
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Difícil acceso

Tumores
de Tejidos Blandos

N

osotros vivimos en Quebrada Grande. Es una
comunidad pequeña con escuela, iglesia y
centro de salud. No hay luz y la carretera para
llegar es de tierra cortada con máquina. En el verano
los carros entran, pero en el invierno hay que caminar
en la tierra y atravesar una quebrada que cuando se
crece tumba el puente. San Miguel es el pueblo más
cercano y está a una hora a pie, pero desde allí ya
conectamos con una carretera arreglada y tenemos
acceso a una chiva que nos lleva a Penonomé en dos
horas.

ez
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C

Octubre 2021

Estando en casa, Cristhian empezó con fiebre
por dos días. Le dimos unas pastillas y eso le
calmó la fiebre, pero como 15 días después, se le
formó una bolita en la pierna, cerca de la rodilla y
se fue poniendo grande. Le untamos medicina y
tomó unas pastillas naturales del curandero para
ver si le bajaba, pero eso siguió creciendo.

Diciembre 2021

Decidimos llevarlo al Hospital Aquilino Tejeira
en Penonomé, donde lo dejaron hospitalizado
una semana para hacerle exámenes y al final
programaron una operación para extraerle lo
que ellos creyeron que era un quiste. Nos dieron
la salida y una cita para el 9 de enero para
cambiarle el vendaje, pero no fuimos porque
estaba lloviendo mucho y no podíamos salir de la
comunidad y el agua se había llevado el puente
que atravesaba la quebrada.

Febrero 2022

Del Centro de Salud de San Miguel nos mandaron
a buscar con un carro del representante hasta
Chiguirí Arriba y nos llevaron directo al Hospital de
Penonomé. Un doctor nos dijo que en los estudios
había salido que el niño tenía cáncer en la pierna
y que debíamos viajar a Panamá en ambulancia.

Marzo 2022

Un último examen en el Hospital del Niño
confirmó que era cáncer el 24 de marzo. En ese
momento empezó su tratamiento de quimioterapia
y nos enviaron a Fanlyc.

Abril 2022
Diagnóstico:

Sarcoma sinovial de
tibia proximal izquierda

Edad:

13 años

Madre:

Nora Morán

Procedencia:

Quebrada Grande,
Chiguirí Arriba, Coclé.

Casi un mes después puedo decir que ya la
bola que tenía en la pierna le ha bajado, no le
duele y puede pisar bien. Tengo la esperanza de
que luego de recibir todas sus quimios, se va a
recuperar.
Hay que luchar y seguir adelante. Una
enfermedad como esta, no la curan los
curanderos, sino el hospital. Yo vi a mi hijo
mejorar cuando finalmente llegamos a la ciudad.

Ayudando a cosechar esperanzas
en la niñez panameña

Con convicción y compromiso,
Arrossísimo aporta su granito de arroz
respaldando la admirable labor social
de Fanlyc en apoyo a los niños y niñas
con diagnóstico de cáncer en Panamá.

Señales de alarma

del cáncer en niños y adolescentes

L

a primera causa del retraso de
un diagnóstico ocurre cuando
aparecen los primeros síntomas
y los padres o cuidadores,
desconocen que pueden estar
relacionados al cáncer.
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HAY 12 SIGNOS Y SÍNTOMAS DE
ALARMA QUE DEBEMOS RECONOCER
Estos se relacionan con los tipos
más frecuentes de cáncer en niños y
adolescentes.
Para sospechar tiene que presentar 2 o
más síntomas.

Leucemia

Retinoblastoma

Es el segundo
cáncer más
frecuente.

Masa que
se puede
palpar.

Linfoma

Es el cáncer
más frecuente
en niños.

Tumor
Cerebral

Menores
de 5 años.

Tumor
Abdominal

Es el tercer
cáncer más
frecuente.

ENCUENTRA LAS
DOCE SEÑALES
DE ALARMA EN LA
CONTRAPORTADA
DE LA REVISTA

Educación
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Tutores y amigos
en la posada

D

esde el mes de noviembre estoy aquí en La
Posada de Fanlyc, hace unos meses no podía
salir del cuarto por la pandemia y eso me hacía
sentir un poco aburrida.
Desde que pudimos salir de los cuartos, me sentí más
feliz, puedo caminar por los pasillos, ver la luz natural
y jugar con los niños, además podemos comer en el
comedor, disfruto de la comida y las meriendas. Me
gusta mucho tejer, y lo hago para entretenerme acá
en La Posada, también sé coser Naguas. Sería muy
bueno si contáramos con una máquina de coser.

Diagnóstico:

Leucemia
Linfoblástica Aguda

Edad:
17 años
Hermana:

Jilma Montezuma

Procedencia:

Cerro Brisa,
Mironó, Comarca
Ngabe Buglé

Me gustaría continuar con mis estudios, este año
ya termino. Para enviarme los módulos, la escuela
me pidió una carta por parte del hospital (Instituto
Oncológico Nacional) donde se certificara que puedo
estudiar, así que hice mi petición en el hospital y para
mi asombro ellos no tenían conocimiento de qué se
trataba.
Pasaron unas semanas y aún no me hacían la
entrega, así que la trabajadora social de FANLYC se
comunicó con el hospital y pude tener mi carta.
Ahora ya tengo los módulos, los voy desarrollando en
los momentos que me siento bien. Ahora tenemos una
maestra en La Posada, hemos estado trabajando y
repasando temas interesantes que me han ayudado a
refrescar la mente y entretenerme.
A veces me da algunas actividades para realizar los
fines de semana. Es muy bueno tener apoyo en La
Posada para realizar los módulos cuando pasamos
tanto tiempo acá, además tenemos internet cuando lo
necesitamos.
Me siento mucho más animada y contenta.

Tutores y amigos

24

En Fanlyc se lleva a cabo un nuevo programa
de tutoría personalizada para cada niño y
adolescente hospedados en La Posada Yo
Tengo un Amigo. También se hacen sesiones de
integración grupal para que los niños se conozcan
entre ellos, jueguen y hagan nuevos amigos.

EN ACCIÓN
Alimentación

29 075
1 656

Platos de comida
servidos en la Posada.
Bolsas de comida para
llevar a casa.

Hospedaje
676

Admisiones en la
Posada Yo Tengo Un Amigo.

8 106

Camas ocupadas.

1 003

Hospedajes

126

Niños beneﬁciados con el
programa de hospedaje.

(uso parcial de habitaciones)

Transporte
1 767
616

Traslados de pacientes
y familiares para cumplir
con sus tratamientos.
Solicitudes de apoyo
económico para transporte.

Otras ayudas
325

974

Compra de medicamentos a
pacientes.
Solicitudes de ayuda
económica atendidas
(prótesis, gastos funerarios,
insumos médicos,
suplementos, exámenes
especiales, otros).

Amigos
Durante el año 2021 se incrementó la
cantidad de Amigos Estrellas en un
21% y se registraron más de 650
voluntarios nuevos.
Reporte Anual Fanlyc 2021

La Posada
‘Yo Tengo un Amigo’

C

uando un niño, niña o adolescente toca la
campana en FANLYC (Fundación amigos
de los Niños con Leucemia y Cáncer)
celebramos que ya se considera curado del
cáncer. Seguramente durante su tratamiento sus
días han transcurrido entre el hospital, su casa y La
Posada de Fanlyc; su corazón sigue en sintonía con
los buenos recuerdos, el amor y los amigos que aquí
cultivó para siempre.
La Posada ‘Yo Tengo un Amigo’ de Fanlyc brinda
alojamiento gratuito, alimentación, lavandería,
transporte, orientación psicosocial y actividades de
entretenimiento.

Se mantienen 23 habitaciones con capacidad
doble para que se aloje el niño y un familiar. Están
disponibles para niños y adolescentes con diagnóstico
de cáncer que serán acompañados por un familiar
responsable de su cuidado durante su estadía.

Testimonios
de La Posada

Generalmente vienen de áreas alejadas, no
cuentan con familiares en la ciudad que puedan
apoyarlos con el hospedaje. Ya que el tratamiento
es muy largo (casi 3 años de tratamiento y 5
años de control), y los recursos para traslados y
alimentación fuera de casa se hacen muy costosos,
La Posada se convierte en el segundo hogar de
muchos, donde atesoran momentos de alegría
y tranquilidad gracias a la dedicación que les
ofrecen los voluntarios y amigos, para mejorar
sustancialmente su calidad de vida mientras están
lejos de casa.
Cada vez que un niño es admitido en La Posada,
recibe un kit de productos de aseo personal de
parte de PROCTER & GAMBLE, juguetes, libros, y
en ocasiones hasta ropa. Se mantiene un registro
de todas las atenciones recibidas por cada familia,
por los años de tratamiento y control.
La Posada también brinda alimentación diaria
de forma gratuita a los familiares de los niños
hospitalizados que están cuidándolos por días,
semanas y en ocasiones hasta varios meses sin
regresar a casa.

También se brinda a los familiares el uso de
habitaciones con baño para ducharse, descansar,
y estar en un lugar seguro con sus pertenencias
mientras sus hijos permanecen hospitalizados.

LIAH DE GRACIA
MARTÍNEZ

S

iendo de lejos, ha sido
muy importante que
estemos cerca del
Hospital del Niño durante este
proceso del tratamiento.
Luego de 4 meses de
permanecer en Fanlyc puedo
decir que mi estadía en La
Posada ha sido muy buena, yo
estoy contenta, le doy gracias a
Dios de estar aquí porque me han
tratado muy bien, brindándonos
muchas ayudas y eso ha
aportado a la salud de mi niña.

ERICK
RODRÍGUEZ

S

iempre hemos recibido apoyo de
FANLYC desde que nos enviaron a
La Posada. Nos sentimos a gusto aquí
y como estamos cerca del hospital, sabemos
que si se llega a sentirse mal, podemos ir de
inmediato a Urgencias.

Retinoblastoma

Retinoblastoma
El único cáncer
que ‘ves’ a simple vista
Marzo 2021
(Zoe tiene 3 meses de edad)

Desde bebé, ella no centraba bien la mirada de ambos
ojos. La gente decía que era bizca, y la llevé más
de 5 veces al pediatra en el Hospital de Soná para
sus controles y allá me dijeron que conforme ella iba
creciendo, se le iba a corregir la mirada.

ís

l
Zoe So

Junio 2021
(Zoe tiene 6 meses de edad)

El ojo se le movía menos, así que dijeron que tenía
que esperar a la cita del año porque acá a los bebés
no los ve un oftalmólogo.

20 de Noviembre 2021
(Zoe tiene 11 meses de edad)

La niña se ponía dura de la cintura para abajo, sus
manos rígidas y apretaba los dientes. La llevé a
urgencias del Hospital de Soná y la atendió un médico
general que le mandó un examen de sangre. Él se
comunicó con el pediatra y sospecharon convulsiones.
Le hicieron una referencia con pediatría y la cita quedó
para 19 de diciembre.

16 de Diciembre 2021
(Zoe ya tiene 1 añito)

Los movimientos y rigidez empezaron a repetirse con
más frecuencia y la volví a llevar a
urgencias. La dejaron hospitalizada para mandarla
a Santiago para hacerle un CAT. Un pediatra de
Santiago pasó por la sala y al revisarla le alumbró el
ojito y le vió una manchita blanca. De inmediato se
comunicó con el Hospital del Niño y la mandaron en
ambulancia a Panamá.

17 de Diciembre 2021

Hospitalizaron a la niña y le colocaron medicamentos
para convulsiones. El lunes le dieron la
atención con neurología y descartaron las
convulsiones. La doctora de la sala le mandó un CAT
para estudiar su ojo.

21 de Diciembre 2021

Se realizó el CAT y la vio el oftalmólogo, quien le
mandó un ultrasonido donde salió la lesión en
el ojo. Solicitó una resonancia y al día siguiente
estuvieron los resultados donde se confirmaba
que era un Retinoblastoma y empezó el seguimiento
con oftalmología y oncología.

8

Darién

70

Chiriquí
Niños y adolescentes con
cáncer registrados en

Que los médicos generales y pediatras manejen más
información sobre el retinoblastoma.

casos nuevos en 2021

¿Qué puede mejorar que los niños
sean diagnosticados con cáncer a
tiempo?

107

38

Bocas
del Toro

21

Ngäbe
Buglé

42

Veraguas

25
Herrera

33

Coclé

21

Colón

11

Los Santos

81

Panamá
Oeste

181

Panamá

2

Guna Yala

Diagnóstico:
Retinoblastoma
Edad:
1 año
Madre:
Zayith Sandoval
Procedencia:
Guarumal,
Soná, Veraguas

¿Cuándo es
importante
la cirugía?

E

l paciente
oncológico
pediátrico difiere
del paciente adulto. En el
cáncer pediátrico todo
depende de la edad del
paciente, la localización
anatómica y la biología del
tumor, el
conocimiento de
los estadios en la
transformación de las
células malignas y su
expresión
genética.
La cirugía es
fundamental en los
tumores abdominales,
especialmente aquellos
que son muy malignos,
como el Neuroblastoma,
el Nefroblastoma y el
Hepatoblastoma. Un tumor
como el Hepatoblastoma
(tumor maligno de Hígado)
con resección completa y
bordes limpios, puede
tener hasta un 100% de
sobrevida.
También operamos los
sarcomas y tumores
embrionarios en niños y
adolescentes.
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¿CUÁNDO HAY QUE
OPERAR PARA SACAR EL
TUMOR?
Lo decide la clase de
tumor y el lugar donde
está ubicado.
La planificación es
multidisciplinaria desde
el diagnóstico, donde la
coordinación en equipo
es vital para el paciente.
Ejemplo: en el linfoma, que
puede estar localizado
en cualquier área del
cuerpo, las células
malignas triplican su
número en 60 horas, por
este motivo es crucial
una biopsia diagnóstica
en colaboración con
el patólogo para un
manejo adecuado de
la muestra y evitar
segundas intervenciones
quirúrgicas.
¿PARA QUÉ SE REQUIERE
CIRUGÍA EN LOS NIÑOS
CON CÁNCER?
Para diagnosticar.
Para brindar tratamiento
curativo.
Para prolongar y mejorar
la calidad de vida.

as decisiones
quirúrgicas, así
como las relativas
a la quimioterapia, la
radioterapia y las
estrategias generales de
tratamiento, se toman
en conjunto, con las
reuniones periódicas del
equipo oncológico
multidisciplinar.
Los cirujanos oncólogos
trabajamos muy cerca
de los Oncólogos
pediatras, los Patólogos,
los Radiólogos y los
Anestesiólogos y otras
subespecialidades
quirúrgicas.
El manejo
multidisciplinario ha
llevado a una tasa de
curación de más del 90
% de los tumores, sin
embargo, el manejo de las
secuelas de tratamiento
sigue siendo un desafío.

LA ESTRELLA ES EL PACIENTE.
LA CIRUGÍA DEBE REALIZARSE EN UNA
LÍNEA DE TRATAMIENTO, NO CUANDO EL
CIRUJANO TIENE TIEMPO, NI CUANDO
CONSEGUIMOS UN CUPO QUIRÚRGICO,
SINO CUANDO ESE CUERPECITO
LO DECIDE, PARA QUE TENGA UN
TRATAMIENTO OPORTUNO.

¿CÓMO PODEMOS
AYUDAR A AUMENTAR
LA SOBREVIDA DE LOS
NIÑOS CON CÁNCER EN
PEDIATRÍA?
Procurando diagnósticos
tempranos: los padres
de familia deben estar
pendientes de los
controles en pediatría,
los síntomas de alarma,
advertir cualquier
aumento de volumen
o masa que crece en el
cuerpo de su hijo.
Ante la sospecha de
cáncer, referir o trasladar.
Debemos agilizar los
tiempos entre la
“sospecha” de cáncer
en la atención primaria
y el diagnóstico, y luego
cumplir la línea de
tratamiento en el tiempo.

DRA. ZAIDA CASTILLERO DE MACHAJ
Cirujana Oncóloga Pediatra
Hospital del Niño
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Campaña
de GIGANTES
Porque así es
tu corazón
OS
S DIAGNÓSTIC
“EL 90% DE LO
ÓLIDOS EN
DE TUMORES S
SE HICIERON
NUESTRO PAÍS
DÍA”.
DE FORMA TAR

Campaña en las Escuelas
En el 2021, la participación de escuelas
estuvo muy
limitada por el modelo de educación
virtual, 63 centros educativos se
unieron a la CAMPAÑA NACIONAL DE
DETECCIÓN PRECOZ, participando
con charlas por Zoom, Servicio Social,
Relevo por la Vida y donaciones en
Alcancía Virtual. La Revista Fanlyc
Virtual se compartió en todo el país.
La escuela con participación más
destacada a nivel nacional fue el
Colegio Agustiniano de Chitré por su
participación en Relevo por la Vida y los
aportes recibidos a través de la alcancía
virtual. Este año, a partir del 20 de junio,
esperamos sumar a más de 300 centros
educativos en todo el país, para divulgar
las señales de alarma del cáncer
infantil y recaudar fondos que permitan
continuar el tratamiento de cientos de
niños y adolescentes con cáncer.
34
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Le inyectaron analgésicos y la
mandaron para la casa con un
tratamiento de inyecciones diarias.

NO MÁS DOLOR

EGRAF
Í
Diagnóstico: Linfoma de Hodgkin

1ra Consulta
Centro de
Salud

Marzo 2020
Al niño le salió una pequeña bolita. En ese momento se
dio el problema de la pandemia y en ningún hospital lo
atendían a uno y no se podía salir. Como a él no le dolía
nada, lo dejamos así.

4

No me explicaron qué era eso y yo jamás me imaginé que
era algo malo. Nos dieron salida y sólo me dijeron que yo
tenía que sacar una cita en Panamá, pero cuando
llamamos nos informaron que no estaban abiertas las
citas de consulta externa.

5

Por ﬁn un doctor la examinó, le tomaron
unas muestras de sangre, y al ver los
resultados, la hospitalizaron. Le hacen
diferentes estudios: era leucemia.

El tiempo fue pasando y todavía no abrían las citas.
En Fanlyc la niña tiene todo lo que
necesita y es una bendición estar
tan cerca del Hospital del Niño.

Nos pasan a la sala de Hemato-oncología,
allí permanecimos por cuatro días y nos
mandan a FANLYC.

Hospital
Sospecha de
Cáncer

Agosto
2020
Hospital
Diagnóstico

Irving

Sabiguinya Ávila
MAYO 2022

Padre: Nicolás Ávila
Procedencia: Playón Chico, Comarca Guna Yala

Marzo
2022
Abril
2022

Inicia
Tratamiento

Familiares solicitan
ayuda para lograr una
cita en un hospital de
tercer nivel

Lea la historia completa en la
Revista Fanlyc Virtual.
www.fanlyc.org

La bola que tenía el niño en la pierna ya había crecido
tanto que se le notaba a través del pantalón, pero no
había molestias ni dolor. La mamá del niño fue al Centro
de Salud de Santa Fe para pedir ayuda para sacar una cita.
Unos días después nos llamaron diciéndonos que
consiguieron la cita.

Mariney

Lea la historia completa en la
Revista Fanlyc Virtual.
www.fanlyc.org

Diagnóstico: Leucemia Linfoblástica Aguda

1 semana

No se hizo
traslado
Pasaron 20 meses

Cuando ya se podía salir un poco más, lo llevamos al
Centro de Salud de Santa Fe porque la bola ya le había
crecido bastante. Los exámenes salían normal y dijeron
que podía ser una masa de grasa. Me reﬁrieron al hospital
en Santiago, 3 días después llego un cirujano de Panamá y
le hizo una biopsia. Nos quedamos esperando el resultado
de la patología que luego dijeron que era un linfoma.

Le mandaron un examen, pero el
equipo estaba dañado y debíamos
esperar. Entonces regresamos al
Hospital del Niño.

1 día
Referencia

Agosto
2020

Padre: Reynaldo Flores
Procedencia: El Pantano, Santa Fé, Veraguas

Le dimos el tratamiento por un mes, se
terminó y nuevamente lo compramos
para mantener a la niña sin dolor, dando
tiempo que llegara el día de la cita.

La niña no podía esperar tanto
tiempo para esa cita, mi mamá
me ayudó económicamente para
llevarla a una consulta privada.

Agosto
2020

3 meses

Inicio de
síntomas

Irving Flores

Ahí el doctor le receta antiinﬂamatorio y
más analgésicos para dolor; nos da una
orden para sacar cita para tres meses y
medio después.

3

Una mañana, se quejó
de un fuerte dolor en la
cintura. La llevamos al
Hospital más cercano.

AS

Marzo
2020

OBSTÁCULOS

Un gran obstáculo para mí
fue la forma en que los
doctores atendieron el caso
de mi hija: deben indagar
más y prestar atención a
los padres, para evitar el
deterioro físico y el dolor.

Al día siguiente la inyectaron, el
dolor se calmó y de nuevo a casa.
Tercer día, la misma historia, cuarto
día, la niña estaba peor, le dije a mi
esposa: ¡nos vamos para Panamá al
Hospital del Niño!”.

Sigue el recorrido de
esta familia para llegar
al diagnóstico
A Mariney había que
bajarla de los árboles
porque le encantaba
subirse en ellos, y ni
hablar de jugar con
muñecas.

Abril 2022
Nos presentamos a la cita con el cirujano en el Hospital
del Niño. El doctor vio los papeles, lo dejó hospitalizado y
ordenó ingresarlo al salón de operaciones para una
biopsia. Por ﬁn, la hematóloga me comunicó que mi hijo
tenía un Linfoma de Hodgkin. Me explicaron que eso
signiﬁcaba que mi hijo tenía cáncer.

casos nuevos
en 2021

Empezó con ﬁebres, no comía, su cuerpo estaba débil y delgado.
Pensamos que todo esto fue por un golpe, entonces iniciamos
medicina natural, pero no se mejoraba. Después le salieron llagas en
la boca y sangraba.

21

38

FANLYC

El traslado
Nos tocó viajar 4 horas en lancha bajo el sol y con el mar picado para
llegar a Cartí; esto puso peor al niño. Allí nos esperaba una
ambulancia que tomó 2 horas en llegar a Chepo. Apenas llegó le
pusieron sangre y a las 4 horas nos mandaron al Hospital del Niño.

81

21

¿Cuáles fueron los principales obstáculos que enfrentaron?
Yo no sabía qué signiﬁcaba leucemia ni sus síntomas.
El Centro de Salud no contaba con los equipos para hacer exámenes.
La distancia y el transporte – viajar en lancha con un niño enfermo es
demasiado duro.

Ngäbe
Buglé

Los invitamos a leer cada historia de los niños en la revista Fanlyc
virtual, y compartir el enlace a todos sus familiares y amigos.
Lo más útil que podemos hacer frente a la triste situación de los
diagnósticos tardíos, es colaborar con educación a la comunidad.
Ayúdanos a “viralizar” las Señales de Alarma para crear conciencia,
porque la mayoría de los niños con cáncer deberían sanar.
Encuentra la Revista Fanlyc en www.fanlyc.org

Diagnóstico: Retinoblastoma
El único cáncer que ves
a simple vista

70

Chiriquí

Desde bebé, ella no centraba la mirada de ambos ojos
bien. La gente decía que era bizca, y yo la llevé más de
5 veces al pediatra en el Hospital de Soná por sus
controles y allá me dijeron que conforme ella iba
creciendo, se le iba a corregir la mirada.
Cuando Zoe tenía un añito, un pediatra de Santiago
pasó por la sala y al revisarla le alumbró el ojito y le vio
una manchita blanca. De inmediato se comunicó con
el Hospital del Niño y la mandaron en ambulancia
para Panamá.
¿Qué podría mejorar?
Que los médicos generales y pediatras manejen
más información sobre el retinoblastoma.

Diagnóstico: Tumor Cerebral

(Ependimoma Anaplásico)

Darién
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Los Santos

GRACIAS A TUS DONACIONES FANLYC
BRINDA HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE TODO EL AÑO

Fanlyc
Cuenta Corriente
03-17-01-000558-3
Banco General

Hospedaje

Yappy @fanlyc

676 Admisiones en la
Posada Yo Tengo Un Amigo.

8 106 Camas ocupadas.
1 003 Hospedajes

(uso parcial dehabitaciones)

126

Niños beneﬁciados con el
programa de hospedaje.

Los sobres y el collage del cáncer

Transporte

Este año, en lugar de una carta dirigida
a los niños con cáncer, cada estudiante
puede enviar un COLLAGE.
Pueden recortar y pegar ﬁguras de
revistas Fanlyc de años anteriores,
frases con letras recortadas, dibujar,
pintar, hacer arte para los niños.
Premiaremos los mejores por provincia.
Manda a Fanlyc tu collage en el sobre y
no olvides tu donación para apoyar el
tratamiento de los niños con cáncer.

1 767 Traslados de pacientes
y familiares para cumplir
con sus tratamientos.

616 Solicitudes de apoyo
económico para transporte.

Alimentación

Las escuelas también pueden formar
un equipo para participar en Relevo por
la Vida en el mes de septiembre, mes
del cáncer infantil.

Cada preescolar, escuela o colegio recibirá un paquete
con el link de la revista Fanlyc virtual, GIGANTEgrafías,
sobres para donaciones y una alcancía gigante.

Adicional la niña ya veía borroso y escribía virado. Al ﬁnal
la doctora nos reﬁrió a un pediatra que ella conocía y ese
médico la examinó detalladamente y le hizo una prueba
de coordinación donde la niña se fue de lado al caminar.
Este pediatra la mandó a hospitalizar de una vez en el
Hospital Aquilino Tejeira en Aguadulce, donde le hicieron
un CAT de urgencia y salió que tenía un tumor en la
cabeza. La trasladaron urgente al Hospital del Niño para
recibir tratamiento.

8
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Herrera

Cómo donar

Campaña de GIGANTES
Porque así es tu corazón

Dorelis presentó fuertes dolores de cabeza y vómito por
las mañanas. Ya no quería jugar ni pararse de la cama,
también se le cerraban los ojitos. Los dolores de cabeza y
vómito eran cada vez más frecuentes.

2

Niños y adolescentes con
cáncer registrados en

Dorelis Figueroa
Madre: Liliana Lisbeth Díaz
Procedencia: Las Guías de Oriente, Coclé

33

Guna Yala

Panamá

Panamá
Oeste

Coclé

42
Veraguas

Zoe Solís
Madre: Zayith Sandoval
Procedencia: Guarumal, Soná, Veraguas

181

Colón

Bocas
del Toro

Campaña
de detecciónnacional
del cáncer precoz
infantil.
N.° 27
@fanlyc

1

Lea la historia completa en la Revista Fanlyc Virtual. www.fanlyc.org

La Campaña en tu escuela 2022
Cada preescolar, escuela o colegio
participante recibirá un paquete con
el link de la revista Fanlyc virtual,
GIGANTEgrafías (afiches para murales,
decoración y manualidades), sobres
con caja decorada para donaciones
y una alcancía gigante. Cada escuela
comparte la revista Fanlyc, para
promover las señales de alarma, ya que
lamentablemente en el 2021 el 90% de
los diagnósticos de tumores sólidos en
nuestro país se hicieron de forma tardía,
es decir, el cáncer no fue detectado a
tiempo, y en consecuencia, algunos niños
no lograron sobrevivir. El cáncer infantil
se puede curar, si es diagnosticado
a tiempo y si recibe un tratamiento
oportuno.

29 075
1 656

Información: proyectospty@fanlyc.org o
al teléfono 225 5986 / 225 5991.
Fanlyc Sede en David:
info.david@fanlyc.org o al teléfono
788 5735

Platos de comida
servidos en la Posada.
Bolsas de comida
para llevar a casa.

Amigos y Voluntarios
Durante el año 2021 se incrementó la
cantidad de Amigos Estrellas en un
21% y se registraron más de 650
voluntarios nuevos.

GIGANTEgrafía

¿Cómo puedes ser voluntario?
Escríbenos por WhatsApp al 6948 7753

campaña nacional de detección precoz del cáncer infantil n°27

GIGANTEgrafía

Señales de Alarma

de la Leucemia y el Cáncer Infantil
La primera causa de retraso de un diagnóstico puede
ocurrir cuando aparecen los primeros síntomas y los
padres o cuidadores no los tomen en cuenta, porque
desconocen que pueden estar relacionados con el cáncer.

Son doce signos y síntomas de alarma
que debemos reconocer, y se relacionan
con los tipos más frecuentes de cáncer
en niños y adolescentes.
Para sospechar que puede estar
relacionado con algún tipo de cáncer, el
niño debe presentar 2 o más síntomas.

Estos son algunos de los
síntomas de la Leucemia.
Identifícalos.
La Leucemia es el cáncer
más frecuente en niños.

Recorre el laberinto de estrellas. Lee y conoce las Señales de Alarma.
Los tumores
cerebrales son el
segundo cáncer
infantil más
frecuente.

Pérdida de
peso

Dolor persistente en
huesos y abdomen

Los Tumores Cerebrales
aparecen particularmente entre
los 5 a 10 años, disminuyendo
después de la pubertad. El dolor
de cabeza (puede ser más intenso
en la noche- despierta al niño) y
los vómitos matutinos en forma
de proyectil, pueden ser los
síntomas más frecuentes.

Los Tumores Abdominales
se identiﬁcan por una
masa que se puede palpar.

Dolor de cabeza y
vómitos por la mañana,
por varios días

Tumores abdominales
�Tumor de Wilms (cáncer en el riñón)
niños entre 2 y 3 años.
�Hepatoblastoma (cáncer en el hígado).
�Neuroblastoma (con frecuencia en las
glándulas suprarenales).

Cansancio fácil, palidez
y anemia súbita

Sudoración
abundante sin
causa

Abdomen que crece
rápidamente

Fiebre sin causa o
por más de una
semana

El Retinoblastoma
solo se presenta
en niños menores
de 5 años.

Crecimiento tumoral
o de ganglios

Retinoblastoma
La mancha blanca en la pupila
es el principal signo de
retinoblastoma y puede estar
acompañado de estrabismo.
El cáncer en los ojos es curable
si se detecta a tiempo.

Picazón en el cuerpo
sin lesión en la piel

Osteosarcoma
Se presenta más frecuentemente
en adolescentes, casi siempre se
atribuye a un golpe o caída
después de jugar un deporte de
contacto. Un dolor de huesos de
más de una semana puede ser un
tumor del hueso. Inﬂamación
alrededor del miembro afectado
sin cambios de coloración o de
temperatura. Brillantez de la piel.
Aumento del dolor al caminar. Es
más frecuente en niños de 10 a 19
años, durante el crecimiento.

Mancha blanca en el ojo
cuando le de la luz
Moretones y sangrado
de nariz y encías

Infección que
no mejora

Estos son algunos de los
síntomas de la Leucemia.
Identifícalos.

Cuando estas enfermedades son detectadas a tiempo,
el porcentaje de curación aumenta considerablemente.
Si su hijo presenta alguno de estos síntomas, consulte
a su pediatra o llévelo al centro de salud más cercano.
Los linfomas
representan el tercer
cáncer infantil más
frecuente.
En los Linfomas (cáncer en los
ganglios), el primer síntoma puede
ser ganglios linfáticos que crecen
rápidamente, no dolorosos.
campaña nacional de detección precoz del cáncer infantil n°27

Los sobres y el collage del cáncer
Este año, cada estudiante puede
enviar un COLLAGE, pueden recortar
y pegar figuras de revistas Fanlyc de
años anteriores u otras revistas, formar
frases con letras recortadas, usar
dibujos, pintar, hacer una obra de arte.
Premiaremos los mejores por provincia.
En los sobres deben también depositar
su donación al tratamiento de los niños.
Todos los sobres se depositan en la caja
de señales de alarma que se entrega a
cada escuela.
Las escuelas también pueden participar
en Relevo por la Vida en el mes de
septiembre, mes del cáncer infantil

Para información adicional:
proyectospty@fanlyc.org
o al teléfono 225 5991 / 225 5986.

Fanlyc Sede de David:
info.david@fanlyc.org
o al teléfono 788 5735
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RELEVO
POR LA VIDA

2021
91 EQUIPOS

de empresas e instituciones.

MODO: Híbrido – Participación

virtual y presencial en 4 provincias.

21, 557 PERSONAS

corrieron y pedalearan por los niños con cáncer

49 PAÍSES
participaron

568,648 KM

de amor recorridos (equivale
a 44 vueltas al Planeta Tierra)
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Terpel Campeón
Por tercer año consecutivo, Terpel
Panamá resulta el ganador indiscutible
de la carrera Relevo por la Vida.
Esta fue una competencia global,
ya que en Relevo por la Vida 2021
participaron empresas nacionales,
instituciones públicas y corporaciones
internacionales para recorrer el máximo
de kilómetros de amor para ayudar a
niños con cáncer. Ganar significa haber
alcanzado un máximo de organización,
trabajo en equipo, seguimiento
deportivo a sus colaboradores y
haber motivado con pasión a miles de
amigos y voluntarios. Felicidades al
gran equipo de Terpel por su entrega
a la causa y su pasión por el mejor
desempeño de sus ciclistas y atletas.

Cómo participar
Relevo por la Vida es una
actividad que compromete
el corazón de cientos de
empresas e instituciones
y a miles de personas
para correr el máximo de
kilómetros para animar
a un niño o niña que se
enfrenta a un diagnóstico
de cáncer. Se participa por
equipos y gana el equipo
que más kilómetros
acumule, de forma virtual
y presencial.

Para participar de forma
virtual, en cualquier
parte del mundo, debes
registrarte en un equipo y
aportar tus kilómetros por
3 semanas.
Luego todos los equipos
llegan a la gran final,
donde se corre o pedalea
en un circuito de 5
kilómetros, aportando una
donación de cinco dólares
por cada vuelta recorrida.

Si estas interesado en formar un
equipo para este año, escríbenos a
voluntariado_corporativo@fanlyc.org

Aún estás a tiempo.

La Cocina Anticáncer

Desde el Comedor
del Árbol de la Vida

P

revenir el cáncer es todavía
un gran desafío. Lo que
sabemos seguro, es que al
mejorar nuestros hábitos de
alimentación podemos reducir el
riesgo de sufrir de cáncer, sólo si
eliges los alimentos correctos.
El Doctor David Khayat, jefe de
oncología del hospital La Pitié
de Paris, y su hija, Cécile Khayat,
joven pastelera y apasionada de
la cocina, hicieron una selección
de los mejores alimentos para
prevenir el cáncer en su libro
titulado: La Cocina Anticáncer.
En el Comedor del Árbol de la
Vida en Fanlyc, nos inspiramos
al conocer las 120 exóticas
recetas de este libro con su
abundante información sobre
los beneficios nutricionales y las
propiedades anticancerígenas
de 60 alimentos capaces de
prevenir y combatir el cáncer, y
decidimos experimentar algunas
recetas, utilizando ingredientes
locales, para brindar platos más
ricos y saludables a los niños y
familiares.
Resultados: éxito total, ha
sido una gran experiencia
gastronómica, y entonces
decidimos compartir estas
recetas en la Revista Fanlyc.
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La Cocina Anticáncer

Brócoli

E

l brócoli es uno de los alimentos más potentes cuando se trata de prevenir el
cáncer. Pertenece a las familias de las brasicáceas, que incluye otras coles como
la coliflor, y hortalizas como los berros y los rábanos. La liberación de su potencial
anticancerígeno se produce con una cocción rápida, es decir sin cocer demasiado, o al
vapor.

RECETA
PESTO DE BRÓCOLI

Un brócoli grande
1 diente de ajo
80 g de piñones
40 g de parmesano
10 g de albahaca fresca
4 cucharaditas de aceite de oliva
Sal, pimienta

Preparación
20 min /
cocción 5 a
10 min

C

ocer el brócoli al vapor durante
unos 10 minutos. Para comprobar
la cocción, pinchar con un cuchillo en
el tallo: si entra con dificultad, ya está
cocido.
En una batidora poner las ramitas de
brócoli, el ajo, los piñones, el parmesano y
triturar ligeramente.

Añadir la albahaca fresca, el aceite de
oliva, sazonar y triturar hasta obtener una
pasta lisa y verde.
El pesto de brócoli se utiliza como un
pesto clásico, con pasta, como un dip
o para untar sobre rebanadas de pan.
Se puede congelar sin problema, o
conservarlo en la nevera de 24 a 48 horas,
en un recipiente hermético.

La Cocina Anticáncer

Habichuelas

C

onsumir judías verdes o habichuelas con regularidad, es muy beneficioso, ya
que entre sus componentes está la quercetina, un flavonoide implicado en la
prevención del cáncer, principalmente en el colon y páncreas. Proporciona una gran
cantidad de fibra que ayuda a mantener una buena salud digestiva. Es fuente de
vitamina B9 y proporciona grandes cantidades de potasio, manganeso y vitamina C.

Receta
Ensalada de pasta y tuna
Ingredientes
Para la ensalada
300 g de judías verdes o habichuelas
600 g de pasta integral
100 g de aceitunas negras
200 g de atún
150 g de tomates cherry
Sal marina

Preparación 20 min/ Cocción 8-10 min

C

ocer las habichuelas al vapor durante
unos minutos. Deben quedar bien
crujientes. Pasarlas por agua fría y
cortarlas en dos o tres trocitos.
Cocer la pasta en agua hirviendo
ligeramente salada siguiendo las
indicaciones del paquete, retirándola un
minuto antes de que se acabe la cocción.
Preparar la salsa, triturar el ajo, la
albahaca, el aceite de oliva y el vinagre de
vino tinto. Salpimentar generosamente.
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Para la salsa
4 dientes de ajo
2 manojos de albahaca
8 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de vinagre de vino tinto
Sal, pimienta

Inmediatamente después de la cocción,
verter la pasta en una fuente de servir y
cubrirla con la salsa de albahaca.
Mezclar bien.
Es importante que la pasta esté caliente
para que absorba bien la salsa.
Disponer de las habichuelas sobre la
pasta, las aceitunas negras, el atún en
trozos irregulares, y los tomates cherry
cortados a la mitad. Repartir de forma
armoniosa equilibrando los colores.
Sazonar con un poco de sal y pimienta
recién molida y degustar todavía
templada.

La papaya

La Cocina Anticáncer

L

a papaya (Carica papaya) es originaria
de América Central. Al igual que la
piña, la papaya contiene una enzima que
disuelve las proteínas (provoca su ruptura
y las convierte en aminoácidos) y tiene
propiedades suavizantes. De hecho, los
primeros pueblos que la cultivaron la
utilizaban para ablandar la carne. Esta
enzima, llamada papaína, que se extrae
de las frutas todavía verdes, hoy en día
se utiliza en la industria alimentaria,
farmacéutica y en fabricación de cuero y
látex.
Entre sus propiedades anticancerígenas,
ayuda a luchar contra el estrés oxidativo,
es antiinflamatoria y protege el ADN. Es
rica en vitaminas, sobre todo en vitamina
C, con un contenido superior a la pulpa
de naranja o de la toronja.
Paleta de papaya y piña
(rinde para 6 paletas)
Ingredientes
300 g de papaya (1/3 de una papaya)
100 ml de agua de coco
El zumo y la ralladura de un limón
150 g de una piña (1/3 de una piña)

P

elar y cortar la papaya en trozos grandes.
Triturar la papaya con el agua de coco, el
zumo y la ralladura de limón, hasta obtener
una textura lisa, como una sopa.
Pelar la piña y cortarla en daditos.
Añadir los dados a la preparación y mezclar.
Poner esta preparación en moldes para paletas
con bastoncitos, y si no disponemos de ellos,
en moldes de cupcakes, o incluso en envases
reciclados de yogurt vacíos.
Poner un palito de madera en cada molde y
congelar durante toda la noche.
Sacarlas del molde y degustar.

Preparación 20 min/
Reposo 1 noche

Otros alimentos
recomendados en la cocina
anticáncer son:
Aguacate
Té Verde
Cúrcuma
Fresas
Aguacate
Sardinas
Chocolate
Berro
Remolacha
Frambuesa
Quinoa
Kiwi
Limón
El ajo
La baya de goji
Acelga

Alcaparra
Aceite de oliva
Arroz integral
Aves de corral
Rúcula
Rábano
Las setas
Puerro
La uva
Zanahoria
Lentejas y
legumbres
Pan integral
Pera
La granada

Consejos de salud
Consuma preferentemente lo
local, de agricultura sostenible.
Lave cuidadosamente las frutas
y verduras.
Diversifique los métodos de
cocción: preparar los alimentos
al vapor o a fuego lento, el asado
y el salteado ligero en sartén son
mucho mejores para la salud.

La Posada Yo Tengo Un Amigo
La posada brinda sus servicios de
hospedaje gracias a donaciones de
empresas amigas o donantes. En cada
puerta está el logo del patrocinador o su
dedicatoria. Actualmente necesitamos
amigos que nos ayuden a cubrir los
gastos de 8 habitaciones.

CAJA DE AHORROS

ASSA

AGENCIAS FEDURO

GUILLERMO MCLEOD

Embajada María José
de Diego

ST. GEORGES BANK

FAMILIA BERGUIDO

PROCTER & GAMBLE

CASTRO Y BERGUIDO

ALVARO BRANCA

SCOTIABANK

CLUB DE LEONES D1

FAMILIA BERBEY

LIZA LIZARRAGA

Habitaciones
Disponibles
SALÓN DE LA AMISTAD

gracias

R

Ayúdanos a ayudarlos
Dona a FANLYC

ecaudar fondos en tiempos de pandemia ha sido una tarea desafiante, ha requerido
innovación y creatividad para implementar principalmente nuevas prácticas con
herramientas de marketing digital, en una economía paralizada por las medidas de
cuarentenas y cierre de muchas empresas durante 2021.

Amigos Estrellas

Choca las 5

Gracias a los Amigos Estrellas que aportan recursos
mensuales a los niños, se ha logrado mantener los programas
de transporte, medicamentos, alimentación y prótesis.
El Amigo Estrella dona mensualmente $20
o más, por Banca en Línea, libretas
de depósito voluntario, yappy o
por cheque en nuestras oficinas
en Bella Vista (Avenida Balboa
entrando por Boulevard Balboa).

Campaña en redes sociales
promoviendo donaciones de $5
balboas en forma digital.
Más de 800 nuevos donantes se
sumaron a esta campaña a principios
de 2022 conmemorando el 15 de
febrero, Día del Cáncer Infantil.

Durante 2021,
se incrementó
la cantidad de
tes
donantes recurren
en un 21%.

Alcancía Virtual:

Otra forma de gestionar
donaciones y ayudar desde
donde estés, es la Alcancía
Virtual.
Te asignamos un código para
llevar control de las donaciones
que consigues. Los voluntarios
que no pueden participar de
forma presencial en las colectas
o en Labor Social, colaboran
con la Alcancía Virtual.

Plataformas digitales:

Periódicamente anunciamos
campañas para realizar
donaciones por Yappy, Gustazos,
Caja en Línea, y Cuanto App,
para apoyar las actividades de
Fanlyc. Ahora es más fácil donar.
COLECTA NACIONAL

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

Las acciones y proyectos que las empresas
realizan a través del Voluntariado
corporativo para apoyar la recaudación de
fondos y mantenimiento de La Posada,
constituyen la mayor fuente de recursos
para la fundación, son responsables del
40% de los ingresos anuales de Fanlyc.

s para
Tenemos diferentes programa
de
lograr la participación solidaria
nuestros aliados corporativos.

A diferencia del año 2020, en mayo del 2021
logramos realizar nuestra colecta con alcancías en
las principales calles y avenidas de cada provincia.
El voluntariado fue protagonista, al salir con
mascarillas, caretas y alcohol en mano, a recaudar
fondos para continuar los programas de Fanlyc.
Este año la Colecta Nacional se duplicó en
voluntarios y para alcanzar mayores objetivos.
Para donar y participar en nuestros programas
corporativos puedes contactarnos:
voluntariado_corporativo@fanlyc.org
WhastApp 6781-7660
Teléfono 225-5991

Panamá debe avanzar
hacia el diagnóstico
oportuno del cáncer infantil

S

iendo el cáncer infantil
un problema tan grave,
se necesita desarrollar más
programas formales de detección,
diagnóstico oportuno y tratamiento
para atender esta situación.
Este no es un problema exclusivo
de Panamá, es un problema
en todos los países de bajos y
medianos recursos, los programas
de Cáncer Pediátrico vienen
ocupando un último lugar en las
Políticas de Cáncer de los países
en desarrollo, por contar con una
incidencia menor que los cánceres
de los adultos.
Panamá cuenta con un Plan
Estratégico Nacional para el
Control y la Prevención de Cáncer
2019 – 2029.
La Comisión Pediátrica de este
Plan se ha dividido en seis
subcomisiones:
Diagnóstico Oportuno,
Cuidados Paliativos, Cuidados
Especializados en Enfermería,
Psicosocial, Registro de Cáncer y
Servicios de Salud en Niños y
Adolescentes con Cáncer.

L

as Guías para el Detección
Temprana y la Atención
Oportuna de la Sospecha
del Cáncer en Niños y
Adolescentes fueron identificadas
como la prioridad para este plan
por lo que luego de dos años
de arduo trabajo y revisión por
parte de médicos especialistas y
personal de salud general, fueron
aprobadas en Noviembre del 2021
y se realizó su lanzamiento oficial,
divulgación y capacitación en el
mes de abril del 2022.
Estas Guías son dirigidas a todo el
Personal de Atención Primaria en
Salud para lograr una referencia
oportuna de todos los casos
sospechosos de Cáncer en Niños
y Adolescentes en nuestro país.

44

“En nuestro
país, el cáncer
Pediátrico es la
primera causa
de muerte por
enfermedad en las
edades de 5 a 18
años, y la tercera
en los niños de 1 a
4 años.”

P

uedes tener acceso a las
Guías dando un click en
esta Revista Fanlyc, o
también encontrarlas en la web del
Minsa y OPS.
A finales de abril de 2022,
Panamá logró celebrar el Taller
de Comisiones Nacionales del
Plan Estratégico para identificar
dos objetivos prioritarios en cada
subcomisión, para lograr su
aprobación e implementación, y
seguir avanzando hacia un mejor
futuro en la atención del cáncer en
nuestros niños.

E

l Ministerio de Salud,
la Organización
Panamericana de la Salud,
y el programa St. Jude Global
apoyaron este esfuerzo de más
de 100 profesionales de la Salud
(nacionales y de varios países de
América) y entidades públicas de
protección a la niñez, así como de
organizaciones de la sociedad civil,
como Fanlyc y el Club de Leones,
que comprometen su tiempo y
dedicación a lograr estos objetivos.

¡Gra

cias

!

VOLUNTARIADO
El voluntariado en Fanlyc te cambia
la vida. Se rige por los valores de la
organización, los mismos de la amistad:
solidaridad, amor, entrega, confianza,
apoyo, empatía, desapego y voluntad.
Como voluntario de Fanlyc, tienes la
oportunidad de entregar tu tiempo y
talento a un bien mayor: colaborar con
la sanación y el bienestar de cientos de
niños diagnosticados con cáncer.

En Fanlyc el voluntariado
empieza desde los 6 años,
y cada voluntario elige su
área de participación.
Educación:
Tutores y Amigos
Comunicación:
Voceros
Actividades:
Colectores y Gestores
Donación de Sangre:
Hermanos de Sangre

Inscríbete como
voluntario.
1. Escríbenos al
WhatsApp 6948-7753
o acércate a nuestras
oficinas ubicadas en
Panamá o en David.
2. Recibirás instrucciones
y el formulario digital
de inscripción al
voluntariado.
3. Debes tomar
una inducción por
Zoom o presencial o
participar en Jornada
de Capacitación del
Voluntariado.
4. Tendrás acceso
a participar como
voluntario en las
actividades.

Inscripciones en Labor Social
1. Para participar en los programas de labor
social o servicio social, debes ser referido por
tu colegio o Universidad a través de una nota.
2. Envía tu solicitud por correo electrónico o
escribe al WhatsApp 6948-7753 para mayor
información.
3. Tenemos programas virtuales y presenciales.
Síguenos en redes

@fanlyc.

Señales de Alarma

de la Leucemia y el Cáncer Infantil
Recorre el laberinto de estrellas. Lee y conoce las Señales de Alarma.
Dolor persistente en
huesos y abdomen

Pérdida de
peso
Dolor de cabeza y
vómitos por la mañana,
por varios días

Cansancio fácil, palidez
y anemia súbita

Abdomen que crece
rápidamente

Fiebre sin causa
o por más de
una semana
Crecimiento
tumoral o de
ganglios

Sudoración
abundante
sin causa

Picazón en el
cuerpo sin lesión
en la piel

Mancha blanca
en el ojo cuando
le de la luz

Moretones y
sangrado de nariz
y encías

Cuando estas enfermedades son detectadas a tiempo,
el porcentaje de curación aumenta considerablemente.
Si su hijo presenta alguno de estos síntomas, consulte a
su pediatra o llévelo al centro de salud más cercano.

Infección que
no mejora

