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l detectar la leu-
cemia de manera 
tardía, es la prin-
cipal causa de de-
cesos en menores 
que la padecen, si 

bien no existe una cifra que presente 
porcentajes de niños con dicha enfer-
medad, el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) mencio-
na que la leucemia es la enfermedad 
que más afecta a nuestro país. 

Aunque la enfermedad como tal 
es muy desalentadora, afortunada-
mente existen tratamientos que pue-
den ser la diferencia entre la vida y la 
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Tener una vida digna, misión de Apappo
El detectar la leucemia 

de manera tardía es la 
principal causa de de-

cesos en menores que la 
padecen, por ello espe-

cialistas recomiendan 
que se realicen revisiones 

médicas frecuentes

En nuestro país existen 
organizaciones que brin-

dan apoyo y atención a 
niños y jóvenes con este 
problema. Tal es el caso 
de la fundación Apappo 

de Puebla AC, fundada el 
28 de octubre de 1983 

En la fundación Apappo 
de Puebla AC están com-

prometidos a lograr que 
los niños y los jóvenes de 
0 a 18 años con leucemia 
aguda y linfomas puedan 
tener una vida digna  tras 

superar la enfermedad

5 SuR #4106 col.  
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leucemiA
enfermedAd que más 
AfecTA A nuesTro pAís

Aunque la enfermedad como tal es muy desalentadora, 
afortunadamente existen tratamientos que pueden ser la diferencia 
entre la vida y la muerte, aunque su tratamiento es costoso, por ello 

la Appapo de Puebla AC apoya a menores con este problema

mil300 pacientes ha 
atendido Apappo de 

Puebla desde su fundación
2 a 3 años dura el tratamien-

to si no hay recaída, si no 
se tiene que iniciar de nuevo

300 mil pesos anuales 
asciende el costo 

del tratamiento por paciente
30 años de servicio tiene 

Apappo, apoyando a 
los niños y jóvenes de Puebla

muerte, si este cáncer es detectado 
a tiempo, y aunado a esto en Méxi-
co existen organizaciones que brin-
dan apoyo y atención a niños y jóve-
nes con este problema. Tal es el caso 
de la Organización Apappo de Pue-
bla AC que enfoca sus esfuerzos a la 
atención de niños y jóvenes con eda-
des que oscilan entre los 0 y 18 años 
de edad. Vamos a conocer un poco de 
su historia y la difícil pero no impo-
sible labor que desempeñan.

Apappo de Puebla AC es una Aso-
ciación civil sin fines de lucro, la cual 
se constituyó legalmente el día 28 
de octubre de 1983, debido a la in-

quietud de la Sra. Dolores Villareal 
de Madrazo entre otras damas fun-
dadoras, por apoyar a menores con 
problemas de cáncer, en especial la 
leucemia aguda y linfomas. 

La organización ha consagrado sus 
esfuerzos al apoyo de niños y jóvenes 
carentes de cualquier clase de seguri-
dad social, sea esta pública o privada y 
de escasos recursos económicos, brin-
dando quimioterapias u otros trata-
mientos y de esta manera, solventar 
los gastos que genera el tratamiento 
de la leucemia aguda o los linfomas, 
que por cierto cabe mencionar que 
son muy caros y de difícil acceso pa-

ra muchas personas. 
Apappo de Puebla AC absorbe en 

la mayoría de los casos del 80 al 100% 
del costo total de dichos tratamien-
tos, debido a que las personas que 
los requieren, viven en extrema po-
breza, proviniendo de familias cam-
pesinas ubicadas en diferentes zo-
nas rurales del estado de Puebla, de 
igual manera se han acercado pacien-
tes de otros estados, siendo prove-
nientes de los estados de Veracruz, 
Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala y Chiapas, 
entre otros. 

Desde su fundación hasta el día de 
hoy Apappo de Puebla AC ha atendi-
do a 1300 pacientes, de igual mane-
ra hoy en día apoya a 40 pacientes, 
siendo estos pacientes activos y pa-
cientes en vigilancia, resaltando que 
la organización sólo tiene cupo para 
25 personas con este padecimiento 
durante el año, sin embargo están 
convencidos que vale la pena redo-
blar esfuerzos con tal de ver a una vi-
da salvada y a una familia feliz.

Aidé Rosalía López Amador, re-
presentante legal de Apappo de Pue-
bla AC menciona que el tratamien-
to es largo y costoso, dura  de 2 a 3 
años, si no hay recaída, pues de lo 
contrario es volver a iniciar. El cos-
to por paciente asciende a 300 mil 
pesos anuales. Actualmente la aten-
ción esta descentralizada, tenemos 
pacientes en el Hospital General de 
Agua Santa, Sanatorio Infantil An-
gelopolitano y de Médicos particula-
res en quienes nos apoyamos. Al mis-
mo tiempo, nos actualizamos en los 
conocimientos sobre dichos padeci-
mientos, tanto a los profesionales de 
la salud, como al público en general, 
por medio de pláticas, conferencias 
y seminarios puntualizó.

La organización cuenta con apo-
yos extras para sus pacientes, entre 
los que destacan el apoyo para trans-
porte, consultas y aplicaciones de qui-
mioterapias cuando ellos no pueden 
absorber los gastos, de la misma for-
ma apoya con despensas, medicamen-
tos, albergue, alimentación y en el 
triste caso de que el paciente no ha-
ya sobrevivido a la enfermedad, se 
le da apoyo a la familia con los gas-
tos funerarios. 

Los ingresos y el capital con el que 
la fundación cuenta para absorber y 
seguir apoyando a muchas familias, 
lo obtienen mediante eventos socio-
culturales, colectas escolares, dona-
tivos en especie y en efectivo, así co-
mo proyectos en los que se partici-
pan para obtener recursos. Por todo 
lo anterior que se hace una atenta 
invitación a la sociedad en general, 
empresarios y toda aquella que de-
see colaborar ya sea como volunta-
rio, realizando donativos en especio o 
económicos, agradeciendo cualquier 
tipo de ayuda, ya que estamos con-
vencidos que lo que viene y se da de 
corazón, no importa su valor mate-
rial, sino su valor estimativo.

En Apappo de Puebla AC se es-
tá convencido de que “Sólo una vi-
da vivida para los demás, vale la pe-
na vivirla”, también están compro-
metidos a lograr que los niños y los 
jóvenes de 0 a 18 años con leucemia 
aguda y linfomas, de escasos recur-
sos económicos, que no cuenten con 
ningún tipo de seguridad social, y so-
liciten apoyo, recibirán la mejor aten-
ción, otorgando una calidad de vida. 
Por otra parte la organización está 
en una constante lucha por mejorar 
la atención que brinda, tanto en sus 
servicios como en sus instalaciones, 
para que de esta manera sigan pro-
porcionando calidad a los pacientes 
que lo requieran. 
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