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El lazo dorado es el símbolo universal para la concientización del cáncer
infantil y desde 2018 septiembre es el mes elegido para su sensibilización.
Durante los últimos años las organizaciones miembro de Childhood
Cancer International en todo el mundo hemos venido generando
diferentes estrategias para sensibilizar a los gobiernos, la comunidad
científica y a la población en general sobre la realidad del cáncer pediátrico
y las posibilidades para disminuir las muertes evitables, desde la generación
de programas de detección temprana hasta la creación de redes robustas
que soporten el tratamiento integral de calidad para los niños, niñas y
adolescentes. El objetivo es que para el año 2030 se aumenten las tasas
mundiales de sobrevida del cáncer infantil a por lo menos un 60% y se
eliminen el dolor y el sufrimiento relacionados con el tratamiento.
Si bien es cierto que la pandemia que vivimos por COVID-19 no genera
mayores cambios en los hábitos y restricciones para los pacientes
oncológicos, sí propone una serie de desafíos que pueden repercutir es sus
tratamientos y posibilidades de cura: Muchos de los padres de nuestros
pacientes han perdido sus empleos o tienen que pasar mayores
dificultades para conseguir el sustento del hogar; las consultas de
seguimiento han tenido que ser aplazadas o frecuentemente han tenido
que ser remplazadas por teleconsultas que dificultan la valoración integral
del paciente; los fondos de investigación se han reducido y los sistemas de
salud han centrado sus esfuerzos en la lucha del coronavirus descuidando
en gran medida la atención de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y
por la crisis económica la financiación de organizaciones sociales, que en
muchos casos se hacen cargo del apoyo integral a los pacientes y sus
familias, se ha puesto en crisis.
Sin embargo, el cáncer no está en cuarentena, no nos da plazo de detener
nuestros esfuerzos para propender por el bienestar de nuestros pacientes y
sus familias, cada día hay nuevos pacientes y sus necesidades son múltiples
y diversas. El cáncer no determina a los niños, niñas y adolescentes que
tienen un diagnóstico oncológico, es una condición con la que tienen que
lidiar por un tiempo, pero que quiénes los rodeamos si podemos hacer la
diferencia, siendo más sensibles con su realidad; dejándolos de ver con
lástima o como unos “guerreros” incansables que no pueden quejarse e
informándonos mejor sobre la enfermedad, los tratamientos, sus derechos y
cómo brindarles un soporte compasivo y de calidad.
Con todo esto en mente, hemos creado "SEMILLERO" un boletín de
publicación mensual que tiene como propósito sembrar en sus lectores
semillas de compasión e información clara y honesta sobre el cáncer
pediátrico, la perspectiva de los actores (pacientes, equipo, cuidadores) y los
nuevos sentidos que se construyen a partir de la experiencia de la
enfermedad. ¡¡Disfrútenlo!!

LA NUEVA NORMALIDAD PARA UNOS
Y TODO IGUAL PARA OTROS
por Alberto Nuncira.
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En estos momentos de pandemia y miedo
colectivo, tu vida cambió en un momento y
dio un giro de 180 grados, ¿verdad?, si tú
respuesta es sí, eres una persona del común
que goza de salud y muchas comodidades,
pero si tu respuesta es no, eres alguien que
pasó o pasa por una enfermedad. Lo sé
porque yo tuve cáncer y tengo un trasplante
de medula ósea. Te comprendo, a mí
también me cambio mucho la vida de la
noche a la mañana; te voy a contar que se
siente ser un paciente oncológico y por qué
la pandemia no cambio mucho nuestro
estilo de vida.
Bueno empezaré a contarte mi experiencia,
me presento soy Alberto Andrés Nuncira
Almanza, tengo 17 años, tuve cáncer, una
leucemia, estuve calvo y pálido, ¿crees qué
es todo? No, mi estilo de vida cambió por
completo, empecé a usar tapabocas, no
salía si no era necesario, distanciamiento
social para evitar contagios de gripes o
enfermedades virales, desinfectar mi casa
rigurosamente para evitar bacterias, escasas
visitas y las exigencias de que debía seguir
un protocolo de bioseguridad (exigido por
mis doctores y llevado por completo por mi
mamá), mi dieta cambió y desapareció casi
por completo la comida de paquetes y
dulces, no eran favorables para mi. Desde
hace 9 años me cuido como si fuera de
cristal, poco a poco soy capaz de hacer más
actividades.
No soy el único que vive así en Colombia,
hay muchos niños, niñas y adolescentes
con cáncer que deben cuidarse para
poder seguir en la lucha por vencer la
enfermedad y ganar nuevamente la vida,
dejando de lado muchas cosas como las
salidas a lugares con mucha gente, las
actividades peligrosas o con exigencia física,
ir
a
parques
a
columpiarse,
ir
a
supermercados, entre muchas otras cosas
que como niños y adolescentes nos gusta
hacer y disfrutar.

Ya que conoces algunas cosas de nuestra
vida cotidiana, la puedes comparar con tu
actual
situación
y
verás
que
estas
experimentando una parte de la vida de un
paciente con cáncer, todas las angustias y
sensaciones que pasan por tu cuerpo y
mente, esas ganas de salir y hacer tu vida
normal y sin limitaciones, dejar de usar el
tapabocas, volver a estar con todos tus
amigos
compartiendo
sin
temor
y
disfrutando sin límites.
Estar en casa encerrados por muchos días,
aislados de la sociedad, todo paciente con
cáncer lo ha sentido, ellos deben seguir su
tratamiento, deben salir al hospital para sus
quimioterapias o radioterapias y quedan
aún más expuestos por su sistema inmune
deficiente, con más miedos que antes por la
presencia del covid-19, ahora con mayores
cuidados que antes. Esto ahora es
generalizado, todos estamos en la misma
condición y aunque ya nosotros, los que
hemos vivimos directa o indirectamente
esta situación, estamos acostumbrados a
los protocolos, desearíamos que todas las
personas siguieran las indicaciones dadas
para que se detenga la propagación del
virus y seamos consientes del autocuidado.
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Así mismo el cuidado social, y que no solo en tiempos de pandemia se presenten dichos
protocolos. La salud es un compromiso social y aún mas con los que viven en carne propia
enfermedades que los obliga a un confinamiento obligatorio.
Los niños, niñas y adolescentes vivimos en nuestra cotidianidad como si siempre estuviéramos
en pandemia, lejos de todo, limitando nuestras actividades, siendo presos en nuestros hogares
o en hospitales y no solo presos de libertad si no presos de los pensamientos, muchas veces
negativos, por que pensamos en la muerte rápida, en la duración del tratamiento y en el
momento en que podamos volver a la normalidad. En muchos casos no volvemos a esa
normalidad, si no a una nueva normalidad, con nuevos retos que cumplir. Por eso la
presencia de esta pandemia no cambió nuestra cotidianidad, el cáncer no estuvo en
cuarentena, seguimos con nuestros tratamientos, con la toma de exámenes, con nuestro
coctel de medicamentos y siguiendo los exigentes cuidados, entendiendo que hoy muchas
personas en el mundo, se han colocado en los zapatos de los niños, niñas y adolescentes con
cáncer, llevando la cotidianidad del confinamiento y los cuidados extremos.
Solo espero que con todo esto, como seres humanos seamos más solidarios, más
comprensibles y...

... "CUANDO VEAMOS A UNA BELLA CALVITA O
CALVITO, ALGUNAS VECES CON SUS CARITAS
HINCHADAS, PODAMOS BRINDARLE UNA SONRISA CON
LOS OJOS DE LA EMPATÍA Y CONVICCIÓN DE QUE
SON UNOS GANADORES DE LA VIDA".
¡Más empatía, más amor a los demás!
Cuidarnos y cuidar a los demás, nuestra
responsabilidad.
... usa de manera correcta tu tapabocas.
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DATOS CLAVE
"El cáncer infantil es un fenómeno
creciente que representa entre el 1 y
el 2% de todos los diagnósticos de
cáncer en el mundo. Más de
250.000 niños padecerán cáncer en
este milenio y casi el 90% de estos
viven en países en desarrollo. En este
momento, para Colombia este
grupo de enfermedades son la
segunda causa de muerte en niños
entre los 2 a 19 años de edad". *
**BOLETÍN DE LA CUENTA DE ALTO COSTO MINSALUD
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INCLUSO ESTANDO
LEJOS, PODEMOS
ENCONTRAR FORMAS
DE ESTAR JUNTOS...
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https://sanarcancer.org/
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