
ANEXO F 
 

Verdades Vulnerables 
Guión Final  

 
Voz en off. Fondo negro 
INT. DÍA. UNE 
 
 

MA. DEL PILAR BARRERA 
(Psicóloga de “Una Nueva Esperanza) 

Pues yo creo que porque la gente no sabe que existe…si tú no estas en contacto con gente o 
con una persona que tiene leucemia no sabes que existe 
 
ENTRADA  
Título: verdades vulnerables 
 
INT. DÍA. PABELLON ONCOLÓGICO HNP  
 

DR. VICENTE CHONG 
(Oncólogo Pediatra del Hospital del Niño Poblano) 

La leucemia en general se debe a un trastorno clonal, de células hematopoyéticas. En vez 
de producir sangre normal, produce sangre anormal y eso conlleva a que nuestros pacientes 
tengan anemia, tengan bajas de defensas y tengan sangrados.  
 
INT. DÍA. CONSULTORIO 
 

DR. ARTURO MORENO 
(Oncólogo, hematólogo, pediatra) 

Hay dos grandes grupos en que se divide la leucemia. Una que se llama las leucemias 
crónicas y la otra que se llama las leucemias agudas. ¿Por qué se llaman crónicas y porque 
se llaman agudas? Por el tipo de células que se van a encontrar en ellas. Esta célula 
inmadura que se va a encontrar en la leucemia… 
 
INT. DÍA. PABELLON ONCOLÓGICO HNP 
 

DR. VICENTE CHONG 
El tratamiento actual no ha cambiado. La finalidad es como dice una primera etapa  que se 
llama… se usan hasta cuatro medicamentos…y lo que se trata es destruir el 90% de células 
tumorales. Posteriormente se mete al programa de consolidación esta segunda etapa es para 
destruir el 10% de las células que hayan quedado, aunado a un programa también que se 
llama, a una etapa que se llama profilaxis…Ya que hicimos inducción y consolidación y el 
paciente esta clínicamente estable entonces es cuando se mete a la cuarta fase que es el 
mantenimiento. Y a partir del mantenimiento ya podemos contar los treinta meses de 
tratamiento… 
 
 



INT. DÍA. CONSULTORIO 
 

DR. ARTURO MORENO 
Desgraciadamente el tratamiento es caro. La quimioterapia es cara. Entonces esto si es un 
factor muy importante para el éxito del tratamiento de estos niños. Esto nos origina 
abandono. Tú puedes ser un excelente médico, el mejor medico del mundo si tú quieres  
pero si no tienes con que tratar a un niño ese niño no se va a curar. Y desgraciadamente es 
lo que pasa.  

 
INT. DÍA. PABELLON ONCOLÓGICO HNP  
 

ENFERMERA 
Ellos saben la importancia de su tratamiento y de la continuidad que lleve. También le digo 
a mi me sorprende es que a mi como mamá no me alcanzaría  para costear un tratamiento 
de estos. Entonces digo estos pobres como le harán si los vemos que vienen de huarachitos 
y sombrero, son gente muy humilde. Entonces bueno aquí si nosotros necesitamos mucho 
apoyo de todas las asociaciones que nos puedan auxiliar en cuanto a costos para los niños.  
 
 
INT. DÍA. PABELLON ONCOLÓGICO HNP  
 

DR. VICENTE CHONG 
A veces los padres han llegado acá y nos dicen doctor he hecho un sacrificio enorme  para 
llegar acá, dígame la verdad se va a curar mi hijo o sino lo entierro.  
 
NEGROS 
El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en México. 
De cada tres niños que tienen cáncer uno padece leucemia.  
 
INT. DÍA. UNE 

 
MA. DEL PILAR BARRERA 

Para empezar los sacas de su entorno familiar, de su rutina, de la escuela. Entonces llegan 
acá con mucho miedo, no saben que les va a pasar. Los papas igual, los papas vienen muy 
desorientados y cuando les dicen que es leucemia, a pesar de que no tiene mucho 
conocimiento de lo que es el mundo se les viene encima.  
 
INT. DÍA. UNE 

 
LIC. TERESITA HERNÁNDEZ 

(Directora de Operación de “Una Nueva Esperanza”) 
La asociación nace con el objetivo de apoyar a niños de 0 a 18 años de escasos recursos, 
que padezcan cáncer y que no cuenten con ningún servicio de seguridad social.  
En el 2001 se logra abrir esta casa ofreciendo el servicio de albergue como si fuéramos un 
hotel los niños se hospedan con un acompañante por el tiempo que requiera estar aquí en la 
ciudad para recibir su tratamiento.  



El proyecto del banco de medicamentos surge con el nombre de “Mi Botica” y tiene el 
objetivo de apoyar en primera instancia a todos los niños del área oncológica del hospital 
del niño poblano  con una cuota de recuperación del 10% del costo real del medicamento.  
La mayoría de los niños en un 98% podríamos decir son foráneos, algunos de ellos viven en 
la ciudad pero si viven en la ciudad viven en los lugares  mas pobres de la ciudad de ahí en 
fuera la mayoría viene de los municipios de fuera del estado, de Tlaxcala, de Veracruz, de 
Oaxaca y hemos llegado a tener niños hasta que Guerrero. Todos ellos vienen en primera 
instancia  algunos con un diagnostico previo de tener un padecimiento de cáncer, algunos 
no, llegan por primera vez son canalizados al HNP que es aquí en puebla en donde más se 
atiende la ontología en niños.  

 
INT. DÍA. UNE 

 
MARTHA MARENCO 

(Presidenta del Voluntariado del HNP) 
No hay muchos hospitales como este. Este es un hospital que cubre una buena parte del sur 
este del país. Entonces hay niños que no tienen otro lugar en donde se les atienda porque no 
es un tratamiento que lo den en cualquier lugar. Y con la otra, no hay hospitales, a lo mejor 
si hay médicos pero no van a tener un grupo de apoyo que les de su quimioterapia. 

 
INT. DÍA. UNE 

 
MA. DEL PILAR BARRERA 

Cuando los niños llegan acá al hospital generalmente ya pasaron por toda la gente del 
pueblo. El hiervero y todos lo que tienen que ver con la salud y finalmente llegan con un 
pediatra y el pediatra los manda a Puebla. Entonces hay niños que a veces pasan seis meses 
o mas recorriendo a todos los que puedan encontrar en el pueblo. Entonces si tú fueras a un 
lugar a buscar niños, encontrarías tantos que no te alcanzaría el dinero para curar a todos.  
 
Fade in 
 
INT. DÍA. UNE 

 
LIC. TERESITA HERNÁNDEZ 

La vida de los niños cambia radicalmente en el momento del diagnostico. Por que por 
ejemplo hay niños por arriba de los 6 años que ya están en la escuela, primero los quitas de 
la escuela y te olvidas de la escuela para venirte a una ciudad extraña a medico da la 
autorización para que regresen al colegio también causa un problema.  
 
INT. DÍA. UNE 

 
MA. DEL PILAR BARRERA 

Por que no saben lo que es, porque la leucemia ni se contagia ni se adquiere de esa forma. 
Muchos niños abandonan la escuela porque los maestros no los aceptan, piensan que tienen 
que tener cuidados especiales y piensan que los pueden contagiar. Lo que hay que hacer es 
orientar a los maestros  de las escuelas, pero si cambia mucho porque el niño pierde el 
cabello y al llegar a la escuela sin pelo es muy impactante para los otros niños entonces lo 



empiezan a molestar y ellos se sienten diferentes porque además son diferentes. 
Físicamente  son diferentes. Entonces si cambia, cambia mucho.  
 
INT. DÍA. UNE 
 

LIC. TERESITA HERNÁNDEZ 
Es mucha la información que se necesita dar a las escuelas sobre todo en los lugares  
rurales para que comprendan que es lo que esta pasando. Pero definitivamente al niño le 
cambia la vida en el momento en el que le diagnostican. A lo mejor un niño de dos años no 
te puede expresar claramente que es lo que esta pasando, pero definitivamente a los niños 
ya mayores, de escuela pues sí es un shock tremendo que muchas veces si ya pasaron 
muchos años para que regrese, les cuesta muchísimo mas trabajo volverse a integrar con 
sus compañeros.  

 
INT. DÍA. UNE 

 
MA. DEL PILAR BARRERA 

Es raro que el niño regrese. En eso insistimos mucho con las mamás. Aunque vayan una 
semana y tengan que faltar dos no importa o no importa que pierdan el año. Lo que importa 
es que el niño no salga de su ámbito social, que es lo que ellos hacían antes de enfermarse; 
jugar e ir a la escuela.  
 
INT. DÍA. CONSULTORIO 
 

DR. ARTURO MORENO 
Desgraciadamente es un factor para que la familia se desintegre. El problema de un niño 
con cáncer, desintegra a la familia. Desgraciadamente, el cobarde, el que huye es el 
hombre. La mujer es la que se queda con toda la responsabilidad y la que trata de sacar a su 
niño adelante. El padre se va 
 
INT. DÍA. PABELLON ONCOLÓGICO HNP  
 

MAMÁ 1 
Me llamo Maria del Rosario…Somos originarios de Ixcatepec, Veracruz, nos toca hacia el 
norte ya colindando con Tamaulipas y nos queda a 12 horas de camino. Mi hija se llama 
Yesenia Sinaí Bautista. Desde que se empezó a sentir mal pues la empecé a tratar. Ella tiene 
LLA que son 5 años de tratamiento.  
 
EXT. DÍA. PABELLON ONCOLÓGICO HNP  
 

MAMÁ 2 
Llegamos como íbamos a iniciar el lunes tenemos  que estar aquí al as 7 a.m. Pasamos al 
pabellón de oncología como a las 7:30. Le dan una cama y su bata a ella y su cubre bocas y 
yo también mi bata y la canalizan. Si el la primer semana la hidratan y ahorita que le toca la 
segunda la canalizan y le ponen su medicamento que mas o menos dura como unas dos 
horas.  
 



EXT. DÍA. JARDIN HNP 
 

MAMÁ 3 
Incluso mi niño tiene aquí 7 meses con la enfermedad. Hemos estado yendo y viniendo. El 
tratamiento sale muy caro. El tratamiento aproximadamente es de $1500 a $1800 cada ocho 
días. Entonces venimos de San Martín los gastos son muy fuertes; es muy desgastante 
como económicamente como físicamente  
 
EXT. DÍA. PABELLON ONCOLÓGICO HNP  
 

MAMÁ 2 
La verdad si nos endrogamos con mucho dinero. Ahorita mi esposo estuvo nada mas 6 
meses con nosotros acompañándonos pero se tuvo que regresar a EE.UU. porque en donde 
nosotros vivimos solamente hay para trabajar en el campo y para que este ganando él en el 
campo, mantenernos y el tratamiento de la niña no se puede.  
 
EXT. DÍA. JARDÍN HNP 

 
MAMÁ 3 

Desgraciadamente cuando uno se da cuenta porque aquí llegamos. Se interna y nos mandan 
a preguntar a caja y son cantidades muy fuertes. Bueno uno tiene que desprenderse a lo 
mejor hasta de un terreno, por ejemplo de la gente que viene de las cierritas hasta de los 
animalitos que por ahí tienen lo tienen que vender.  
 
Cuando se publico lo de Vicente Fox que a los niños los iban a ayudar, pusieron teléfonos, 
pusieron incluso por Internet  que habláramos y la verdad hemos estado intentando de 
hablar ahí y las llamadas no entran. Nada mas, no contestan y no contestan y pues no 
tenemos como comunicarnos como poder llegar al Señor Presidente para que nos escuche.  
 
Ellos de viva voz han dicho que se le va a ayudar a todos los niños con cáncer y que su 
tratamiento va a ser gratuito pues que ellos lo hagan realidad. Porque no nada más para mi 
hijo sino para todos los niños que tienen esta clase de enfermedad, que es muy cara.  
 
INT. DÍA. PABELLON ONCOLÓGICO HNP  

 
MAMÁ 4 

Esa medicina le digo que es muy cara. Según nos van a echar la mano pero pues no vemos 
la respuesta. La enfermedad no puede esperar, como dice el doctor, como sea hay la 
medicina hay que comprarla a como de lugar.  
Negros 
El cáncer tratado a tiempo y sin interrupciones es curable en un 70%.  
Solo el 70% de los niños con cáncer de bajos recursos se atiende.  
 
 
 
 
 



INT. DÍA. VOLUNTARIADO HNP 
 

MARTHA MARENCO 
Yo creo que la sociedad realmente no tiene conocimiento porque si tuviéramos esa 
conciencia del índice tan alto que puede haber en curación. Su desarrollo celular es mucho 
mas rápido entonces axial como un niño se puede deshidratar muy rápido a diferencia de un 
adulto así su recuperación también es más rápida. Entonces la quimioterapia por ejemplo, 
en los niños, pues si los puede devastar igual que a un adulto pero la recuperación del niño 
es más rápida. Entonces esto la gente no lo sabe  y aunque ha avanzado mucho la 
terapéutica, la gente sigue escuchando la palabra cáncer y la asocia con muerte. Cuando no 
necesariamente te va a llevar a la muerte el cáncer. Te estoy hablando de que 8 niños de 10 
tienen posibilidades de sobrevivir, y es altísimo.  
 
INT. DÍA. CONSULTORIO 
 

DR. ARTURO MORENO 
Aquí en Puebla los que empezaron más a apoyar fue una A.C. que es APPAPO. Yo creo 
que fue la primera asociación poblana que empezó a apoyar a estos niños. Y sigue 
funcionando APPAPO pero yo creo que no se da abasto y tiene un número muy reducido 
de pacientes. Pero es una asociación que esta apoyando. Otra asociación que empezó a 
crecer mucho fue la del HNP. El grupo de Voluntarias que estaban ahí formo un grupo para 
apoyar a estos niños con cáncer, también creció mucho y también la población que llega al 
HNP es grande.  
Una Nueva Esperanza, que también esta trabajando para reunir fondos y apoyar a estos 
niños.  
 
INT. DÍA. UNE 
 

MA. DEL PILAR BARRERA 
 Empezamos a orientarlos desde lo que es y como va a ser el tratamiento. Entonces poco a 
poco ellos empiezan a aprender sobre esto. Igual los niños, los niños se van familiarizando 
hasta con los términos de la leucemia, ellos mismos se empiezan a cuidar. Uno piensa que 
porque son de escasos recursos y porque vienen del campo no van a aprender, al contrario, 
aprenden mucho y muy rápido.  
Hay que enseñarles a comer cosas nuevas, hay que enseñarles a cuidarse mas de lo que se 
cuidaban cuando estaban en su casa. Es un programa muy completo tanto de orientarlos 
sobre que alimentos deben de consumir aquí y algunos que deben de consumir en su casa 
haciendo que se alimenten de la mejor manera posible. Para que el niño con leucemia o con 
cáncer salga adelante. Las quimioterapias son muy fuertes tienen que tener un organismo 
más fuerte.  
 
INT. DÍA. UNE 
 

LIC. TERESITA HERNÁNDEZ 
15, 000 niños al año se enferman con cáncer y que el cáncer es la segunda causa de muerte 
infantil pues ya te mueve el piso. Mucha gente le tiene miedo a ver como tal a los niños, en 
como tratarlos, en como convivir con ellos. Se puede decir que son niños, comunes y 



corrientes, que juegan…que están pelones porque el tratamiento les quito el cabello pero de 
ahí en fuera siguen siendo niños como cualquier otro.  
 
INT. DÍA. CONSULTORIO 
 

DR. ARTURO MORENO 
Desgraciadamente cada vez hay más niños con cáncer y el cáncer no solamente es 
leucemia. Sino que hay otros padecimientos que también son cáncer y que también esto 
niños se curan. Desgraciadamente el concepto que tenemos, muchos de los que están dentro 
de la medicina tienen todavía ese concepto y ya no digamos fuera de la medicina , tienen el 
concepto de que si tiene un niño cáncer, se va a mor ir. Que para que le van a hacer cáncer si 
se va a morir. Actualmente sabemos que estos niños se curan, con un buen apoyo, con un 
buen tratamiento se curan. Se dice que aproximadamente, juntando a todos los niños de 
cáncer, el 80 al 85% de ellos se curan.  
 
INT.DÍA.HNP 

DR. VICENTE CHONG 
Todos podemos donar para que nuestros niños de cáncer tengan calidad de vida, 
sobrevivencia y sobre todo curación 
 
INT. DÍA. CONSULTORIO 
 

DR. ARTURO MORENO 
Pero ¿Qué nos falta? 
Nos falta una infraestructura para poder atender bien a estos niños para poder llevar a un 
diagnostico oportuno, para poder iniciar un tratamiento oportuno también y llegar a su 
curación. Y cada vez ira aumentando ese porcentaje 
 
Yo si quisiera que ellos voltearan la cara a esto que se metieran un poquito, que conocieran 
a estos niños, que visitaran a estos niños en los hospitales en donde se están atendiendo 
para que vean como son estos niños además son unos niños muy inteligentes, son niños 
muy despiertos y que tienen muchas gansa de vivir. Esta en cuestas manos hacer que ellos 
hagan ese sueño, ¡VIVIR!  
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