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Justificación
En México, el cáncer infantil es la principal causa de muerte entre los 5-14 años de edad.
Se estima una sobrevida global a 5 años de entre 30-40%, mientras que en E.U.A es
superior al 80%.
En México existen pocos médicos oncólogos y hematólogos pediatras. Se estima un
aproximado de 1.07 por cada 100,000 habitantes mientras que en E.U.A es de 3.75 por
cada 100,000 habitantes. Y de estos, el 44% está concentrados en la Ciudad de México
y 18% entre Guadalajara y Monterrey. Oaxaca es el 3er estado con mayor incidencia
relativa de cáncer en menores de 20 años.
El objetivo de este seminario es concientizar a médicos de primer contacto y pediatras
acerca de la epidemiología del cáncer infantil en México, así como de los datos clínicos
de alarma, con esto lograr probables diagnósticos y referencias oportunas. A la vez dar
a conocer la necesidad que existe de contar con médicos especialistas para el
tratamiento de estas patologías, y de la importancia de un equipo multidisciplinario para
el mejor manejo de dichos pacientes.

Profesorado y Programa Académico
•
•
•
•
•

Dr. Carlos Navarro Martínez, Clínica de Fertilización Asistida Centro Médico ABC
(Director)
Dra. Daniela Goldbard Rochman, Centro Médico ABC (Co-Directora)
Dra. Jessica Denise Santillán Juárez, Hospital Regional 1ro de Octubre (ISSSTE)
Dra. Alejandra Jimena García Velázquez, Hospital Regional 1ro de Octubre (ISSSTE)
Dr. Daniel Ortiz Morales, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”
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Profesorado
Dr. Carlos Navarro Martínez
. Médico por la Universidad La Salle con especialidad en
Ginecología y Obstetricia.
. Cursó la subespecialidad en Infertilidad, Laparoscopía y
Microcirugía en el Texas Women's Hospital.
. Director de la Clínica de Fertilización Asistida en el Centro
Médico ABC
. Presidente del Comité Académico y Miembro del Patronato
AMSA
. Miembro del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y
del Consejo Mexicano de Medicina Reproductiva

Dra. Daniela Goldbard Rochman
. Médico cirujano por la Universidad Anáhuac
.Pediatría, Universidad Nacional Autónoma de México
. Hematología Pediátrica, Instituto Nacional de Pediatría
. Médico Adscrito, Centro Médico ABC
. Miembro de la American Society of Hematology.
. Miembro de la Asociación Mexicana para el Estudio de la
Hematología.
.Miembro de la Asociación Médica del Instituto Nacional de
Pediatría A.C.

Dra. Jessica Denise Santillán Juárez
. Médico cirujano, Universidad Nacional Autónoma de México
. Pediatría, Instituto Nacional de Pediatría
. Hematología Pediátrica, Instituto Nacional de Pediatría
. Médico Adscrito, Hospital Pediátrico Moctezuma y Hospital
Regional 1ro de Octubre (ISSSTE)
. Profesora de Cátedra en Educación Superior en la carrera de
Médico Cirujano, Tec de Monterrey Campus Ciudad de México
. Profesora de curso de especialidad médica en Pediatría,
Hospital Regional 1ro de Octubre (ISSSTE)
. Profesora del curso de especialidad de Hematología Pediátrica,
Centro Médico Nacional 20 de noviembre (ISSSTE)
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Dra. Alejandra Jimena García Velázquez
. Educación Superior, Academia Mexicana de Medicina
. Pediatría, Hospital Infantil de México Federico Gómez
. Oncología Pediátrica, Hospital Infantil de México
Federico Gómez
. Médico Adscrito, Hospital Regional 1ro de Octubre
(ISSSTE).
. Práctica privada, Hospital Español, Centro Médico ABC
y Grupo Ángeles.
. Participación activa en la capacitación de médicos de 1er
contacto para detección de síntomas sospechosos de
cáncer infantil- Instituto de Salud del Estado de México
ISEM
. Asesoría por telemedicina, Programa de Telemedicina
Médicos sin Fronteras.

Dr. Daniel Ortiz Morales
. Médico Cirujano, Universidad Anáhuac Norte.
. Pediatría, Instituto Nacional de Pediatría
. Oncología Pediátrica, Instituto Nacional de Pediatría
. Maestría en Ciencias Médicas- Instituto Nacional de
Pediatría
. Doctorante en el programa de Doctorado en Ciencias
Médicas, Hospital General Dr. Manuel Eduardo
Liceaga
. Médico Adscrito, Hemato-Oncología Pediátrica,
Hospital General Dr. Manuel Eduardo Liceaga
. Médico Adscrito, Hospital Ángeles Lomas
. Miembro de la red Médicos Sin Fronteras Integrated
(MSF)
. Profesor titular de Pediatría, Facultad de Estudios
Superiores Iztacala, UNAM.
. Profesor adjunto de Pediatría del Internado de Pregrado y del módulo de Oncología,
Hospital General Dr. Manuel Eduardo Liceaga
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Participantes
126 participantes de 10 hospitales en 8 ciudades del estado de Oaxaca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital de la Niñez Oaxaqueña
Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso
Hospital General Cuicatlán
Hospital General de Juchitán
Hospital General Huajuapan de León
Hospital Pinotepa Nacional
Hospital General de Salina Cruz
Hospital de Tehuantepec
Hospital General de Tuxtepec
Hospital Regional Presidente Juarez ISSSTE

Participantes por Hospital

Participantes por Especialidad
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Taller Virtual
Para esta actividad, el grupo fue dividido en cuatro salas y cada miembro del
profesorado encabezó la discusión y el desarrollo de su taller. Durante el taller, se
revisó un caso bastante representativo del estado de Oaxaca proporcionado por el
Hospital de la Niñez Oaxaqueña.
El taller fue un gran espacio para fomentar la discusión entre los participantes y el
profesorado y resolver las dudas expuestas sobre el caso.
Terminado el tiempo del taller, todos los participantes se reunieron de nuevo en la
sesión principal para conclusiones finales y concluir el programa del día.

Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Oaxaca, Oax.
Hospital General Huajuapan de León, Oaxaca.

Hospital General de Salina Cruz, Oaxaca

Hospital General Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.
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Encuesta de salida
Siendo 10 la calificación más alta, ¿cómo calificarías el "Seminario de HematoOncología Infantil 2020?

¿Qué opinas sobre la duración que tuvo el seminario?

¿Te gustó el dinamismo del seminario?
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Encuesta de salida
¿Qué consejos podrías darnos para mejorar este tipo de eventos académicos en línea?
• Profundizar en el diagnóstico y tratamiento del tema en cuestion
• Extenderlo a diferentes estados o zonas del país, para incluir a más médicos (generales,
pediatras) y enfermeras de primer contacto.
• Ponerse en contacto con el equipo local de especialistas.
• Me gustó, los ponentes capacitados y muy amenos, podrian mejorar con mas ponentes.
siendo en linea, puede un ponente para cada tema
• Continuar compartiendo sus conocimientos ya que es de suma importancia
actualizarnos día a dia.
• Me pareció muy buena la organización...felicidades y muchas gracias....¡sigan así!
• Recesos de más tiempo
• Agregar una pequeña evaluación muy sencilla para corroborar que se haya entendido
la mayor parte.

¿Qué temas sugieres para un próximo seminario de pediatría en Oaxaca?
• Gastroenterología
• Desnutrición, Estreñimiento y Reflujo
• Diarreas
• Continuar con el de Cáncer Infantil y Hematología Pediátrica
• Manejo del paciente Hemato oncológico o Urgencias en el paciente Hemato-oncológico.
• Psicología Pediátrica
• Covid-19 en niños
• Infecciones transmitidas por vectores, parásitos (ej. Enf. de chagas, Lehismaniasis que
hemos tenido en el hospital, dengue)
• Infecciones de transmisión perinatal (CMV, VIH, EB, etc.)
• Hipoglicemia neonatal
• Cataratas congénitas y adquiridas
• Sx de aspiración de meconio
• NPT en el neonato
• Ventilación mecánica en el RN
• Ventilación no invasiva
• Accesos venosos central
¿Cuáles son las necesidades más grandes en tu hospital?
• Falta de medicamentos
• Interés por parte de los médicos pediatras
• Falta de quimioterapias, antibióticos, equipo médico, alimentación para pacientes como
apoyo durante su estancia para recibir el tratamiento.
• Falta de personal en oncología
• Falta de insumos médicos
• Falta de personal capacitado
• No contamos con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, ni buen espacio de
cuneros.
• Falta de un laboratorio amplio, nuestros diagnósticos se ven afectados y se retrasan en
espera de resultados que se envían a otras unidades.
• Falta de especialistas y de material/equipo médico para tratar a los pacientes.
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¿Crees que esta nueva modalidad de cursos en línea funciona y es sostenible?
• ¡Claro! Si funciona y acorta distancias, costos y permisos.
• Creo que sí. Algunos ponentes son excelentes y se nota que se esmeran en que se
entienda su tema. El ejercicio de taller es muy bueno. El curso es una excelente
herramienta para los médicos de primer contacto, tal vez más dirigido a médicos
generales, médicos pediatras y enfermería. Ojalá sigan ofreciendo este curso.
• Sí, es mucho más accesible.
• Si funciona, considero que es una excelente opción.
• Si porque el contenido y la calidad de los cursos es excelente y no se afecta por la
modalidad, y por otra parte permite que más personas accedan a ellos porque se evitan
gastos de hospedaje transporte y además no generan costo, es una excelente
oportunidad para capacitarnos, y ojalá las sigan haciendo, son excelentes !!!
• Es genial. La funcionalidad y sostenibilidad de esta modalidad es muy necesaria y
bienvenida para bien de todo el gremio y de los pacientes.
• Si porque permite acceso a mayor cantidad de personas, pero en lo personal, es mucho
mejor presencial por lo práctico, la atención y la relación con otros médicos.
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Datos de contacto

¡Gracias!

Alianza Médica para la Salud, A. C.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 627-903
Col. Paseo de las Lomas, C.P. 01330 Ciudad de México
Tel. + 52 (55) 5292 5709

Síguenos en:

Alianza Médica para la Salud
@AMSAMEXICO
amsa_mx
AmsaMX
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