
Septiembre 2019

#PrevenirEsPreguntar: sobre el suicidio  
en la infancia y adolescencia

Septiembre, mes de la sensibilización de cáncer infantil

“Tenemos como objetivo prevenir, vigilar, controlar y proteger al consumidor”: SIC y SCP

Con total éxito se realizaron las VIII Jornadas Regionales de Pediatría

Alianzas estratégicas por la nutrición, la actividad física y el manejo de las emociones en la niñez
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ellos son los siguientes:
−	 Estado	 de	 ánimo	 triste	 o	

irritabilidad.
−	 Pérdida	 de	 interés	 y	 placer	 en	

las	 actividades	 que	 antes	 le	
agradaba	realizar.

−	 Llanto	constante.
−	 Cambios	 en	 alimentación	 o	

sueño,	 dados	 por	 exceso	 o	
defecto.

−	 Intentos	previos	de	autolesión.
−	 Apariencia	afligida,	 retraso	psi-

comotor,	fatiga	o	conductas	de	
agitación.

−	 Aislamiento	social,	poca	comu-
nicación	verbal.

−	 Sentimientos	 de	 culpa,	 auto-
concepto	o	autoestima	bajo.

−	 Dificultades	para	concentrarse,	
indecisión	o	indiferencia.

−	 Bajo	rendimento	escolar.
−	 Ideas	 recurrentes	 de	 muerte	 o	

suicidio.
−	 Hablar	 acerca	 del	 suicidio	 con	

afirmaciones	 como	 “voy	 a	ma-
tarme”,	“soy	un	estorbo”,	“qui-
siera	 estar	 muerto”,	 “desearía	
no	haber	nacido”.	

−	 Obtener	 los	medios	 para	 aten-
tar	contra	su	propia	vida.

−	 Realizar	 conductas	 de	 riesgo	
como	aumentar	el	consumo	de	
alcohol	o	drogas.

−	 Despedirse	 de	 las	 personas	
como	 si	 la	 despedida	 fuera	
definitiva.

Al	 conocer	 y	 educarnos	 sobre	
el	tema,	podemos	concientizarnos	
y	 trabajar	 juntos	 para	 prevenir	 el	
suicidio.

10 de septiembre, Día Mundial 
para la prevención del Suicidio.

Dra. Andrea Guzmán 

Psiquiatra de Niños y 
Adolescentes

Miembro regional Quindío SCP

grupo	se	hace	más	vulnerable	a	la	
vivencia	 de	 emociones	 negativas	
e	 ideas	 de	 minusvalía,	 desespe-
ranza	y	muerte.	

Cuando	 aparecen	 diferentes	
cambios	 en	 la	 conducta	 que	 nos	
generan	duda	acerca	de	la	posibi-
lidad	de	que	el	adolescente	pien-
se	en	morirse,	debemos	actuar	de	
manera	 rápida	 evitando	 pensar	
que	 “está	 llamando	 la	 atención”,	
o	 “se	 le	 va	 a	 pasar”.	 ¿Podemos	
saber	qué	piensa	un	adolescente?	
La	respuesta	es	“no”.	Nuestro	de-
ber	 es	 preguntar	 para	 saber	 qué	
pasa	 y	 cómo	 podemos	 ayudar.	
En	 algunas	 ocasiones,	 preguntar	
acerca	 del	 suicidio	 genera	miedo	
y	temor,	porque	no	sabemos	cuál	
será	la	respuesta	y,	si	 la	respues-
ta	 es	 afirmativa,	 ¿qué	 hacemos?,	
¿cómo	podemos	ayudar?	Las	pre-
guntas	se	deben	realizar	con	deli-
cadeza	 pero	 de	manera	 directa	 y	
concreta:

	 ¿A	veces	sientes	ganas	de	dar-
te	por	vencido?

	 ¿Has	pensado	en	la	muerte?
	 ¿Piensas	en	hacerte	daño?
	 ¿Piensas	en	morirte?
	 ¿Pensaste	 cómo	 o	 cuándo	 lo	

harías?
	 ¿Has	pensado	en	el	suicidio?
	 ¿Alguna	 vez	 has	 intentado	 ha-

certe	daño?
	 ¿Tienes	acceso	a	armas	u	obje-

tos	que	se	puedan	utilizar	como	
elementos	para	hacerte	daño?

Preguntar	acerca	del	suicidio	no	
motivará	 conductas	 autolesivas,	
que	es	el	primer	mito	que	debemos	
aclarar,	ya	que	preguntar	ofrece	la	
oportunidad	 de	 hablar	 de	 nues-
tros	 sentimientos	 y	 buscar	 otras	
alternativas.	 Por	 eso,	 es	 impor-
tante	 conocer	 los	 signos	 de	 alar-
ma	 en	 los	 niños	 y	 adolescentes,	
para	 identificar	 y	 activar	 una	 ruta	
de	atención	adecuada;	algunos	de	
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Los	niños,	niñas	y	adolescentes	
tienen	 un	 desarrollo	 psicosocial	
que	permite	madurar	 física,	emo-
cional	 y	 cognitivamente.	 Según	
Piaget,	alrededor	de	los	8	años	los	
procesos	cognitivos	mediados	por	
la	intuición	pasan	a	un	período	de	
operaciones	concretas	en	las	que	
el	 menor	 comprende	 la	 muerte	
como	 algo	 irreversible.	 Posterior-
mente,	 con	 la	 adolescencia,	 eta-
pa	en	 la	que	se	generan	cambios	
y	 nuevas	 vivencias,	 se	 genera	 un	
impacto	 social	 importante	 y	 este	
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Septiembre, mes de la sensibilización de cáncer infantil
Por: Fundación María José
De	acuerdo	con	cifras	de	 la	Organización	Mundial	

de	la	Salud	(OMS),	el	cáncer	es	una	de	las	principales	
causas	de	mortalidad	entre	niños,	niñas	y	adolescen-
tes	en	el	mundo,	siendo	diagnosticados	aproximada-
mente	300.000	niños	y	niñas	cada	año.	En	países	con	
altos	ingresos,	más	del	80%	de	los	niños	se	curan;	sin	
embargo,	 en	 algunos	 países	medios	 y	 bajos,	 la	 tasa	
de	curación	alcanza	aproximadamente	tan	solo	el	
20%	(OMS,	2018).	

Dentro	 de	 los	 principales	 facto-
res	 que	 hacen	 que	 exista	 una	
tasa	de	mortalidad	mayor	en	
países	con	pocos	recursos	
económicos	 se	 encuen-
tran	los	siguientes:	des-
conocimiento	por	parte	
de	 las	 familias	 de	 los	
signos	 y	 síntomas	 de	
cáncer	 infantil,	 situa-
ción	 que	 genera	 de-
moras	 para	 consultar	
al	médico;	dificultades	
de	 acceso	 a	 atención	
médica	 especializada;	
escasez	 de	 oncólogos	
pediatras;	 diagnósticos	
incorrectos	 o	 tardíos,	 debi-
do	 a	 la	 presencia	 de	 síntomas	
que	 pueden	 relacionarse	 a	 otras	
enfermedades,	 o	 infecciones	 infan-
tiles	 (Gupt,	 2014).	Otro	 factor	 que	 influye	 está	
asociado	 a	 aspectos	 socioculturales,	 situación	 eco-
nómica	de	 la	 familia,	 sistemas	de	creencias,	 religión,	
barreras	de	acceso	por	condiciones	geográficas,	bre-
chas	 idiomáticas,	comprensión	del	diagnóstico,	entre	
otras,	lo	que	genera	demoras	al	iniciar	un	tratamiento,	
que	puede	 resultar	determinante	en	el	pronóstico	de	
supervivencia.

La	Fundación	María	José	“Pequeños	y	Grandes	Hé-
roes”	reconoce	la	importancia	de	la	detección	oportu-
na	como	elemento	clave	en	la	mejora	del	pronóstico	de	
los	niños,	niñas	y	adolescentes	en	Colombia,	razón	por	
la	cual,	desde	hace	10	años,	adelanta	acciones	para	
concientizar	 a	 la	 población	 de	 la	 problemática	 y,	 de	
esta	manera,	aumentar	las	posibilidades	de	cura	de	los	
niños	y	niñas	diagnosticados	de	cáncer	en	Colombia.	

Para	el	2019	se	han	llevado	a	cabo	nueve	Congresos	
Nacionales	 e	 Internacionales	 de	 Cáncer	 Infantil	 para	
cuidadores,	 siendo	 pioneros	 a	 nivel	 latinoamericano,	
contando	con	 la	participación	de	médicos,	cirujanos,	
psicólogos,	odontólogos,	nutricionistas,	antropólogos,	
entre	 otros	 profesionales	 especialistas	 en	 el	 manejo	
oncopediátrico.	Para	septiembre,	mes	de	 la	sensibili-
zación	de	cáncer	infantil,	se	llevarán	a	cabo	tres	sim-
posios	 regionales	 en	 Colombia,	 en	 la	 región	 Caribe,	

Andina	y	Pacífico,	con	el	objetivo	de	gene-
rar	espacios	de	reflexión	que	posibiliten	

construir	 conocimiento	 y	 visibilizar	
esta	problemática.

Adicionalmente,	 desde	 la	
Fundación	 María	 José	 	 “Pe-
queños	y	Grandes	Héroes”,	
se	 les	brinda	a	 las	 familias	
acompañamiento	 y	 apoyo	
psicosocial,	con	el	objeti-
vo	de	mejorar	el	bienestar	
tanto	de	los	niños,	niñas	y	
adolescentes	diagnostica-
dos	 con	 cáncer	 como	 de	
sus	 familias,	 brindándoles	
el	conocimiento	que	conlle-

ve	a	una	mayor	comprensión	
del	 diagnóstico	 y	 tratamiento,	

así	como	se	espera	impactar	con	
políticas	 públicas	 que,	 a	 pesar	 de	

los	grandes	avances	alcanzados	con	la 
Ley 1388 de 2010, por el derecho a la vida 

de los niños con cáncer en Colombia,	aún	tienen	
un	largo	camino	por	recorrer.	

Por	todas	estas	razones,	invitamos	a	los	pediatras	y	
a	todas	las	personas	a	comprender,	desde	una	mirada	
más	amplia,	las	implicaciones	de	un	diagnóstico	onco-
lógico	oportuno	en	la	población	infantil.

Bibliografía
Gupt, R. C. (2014). Kids Heralt from Nemours. Recuperado 

de https://kidshealth.org/es/parents/cancer-esp.html
Organización Mundial de la Salud (OMS). (2018). El cáncer in-

fantil. Recuperado de https://www.who.int/es/news-room/
fact-sheets/detail/cancer-in-children

El lazo dorado en tu cabeza y tu corazón

Jeny Lucia Rodríguez
Trabajadora Social

Fundación María José 

Naira Alejandra Cárdenas
Psicóloga

Fundación María José
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“Tenemos como objetivo prevenir, vigilar, controlar y 
proteger al consumidor”: SIC y SCP

La	 Sociedad	 Colombiana	 de	
Pediatría	 (SCP),	 brindando	 un	
apoyo	 técnico-científico,	 hizo	
presencia	en	la	reunión	de	la	Red 
Nacional de Consumo Seguro, 
impulsada	por	 la	Superintenden-
cia	de	Industria	y	Comercio	(SIC),	
el	Instituto	Nacional	de	Vigilancia	
de	 Medicamentos	 y	 Alimentos	
(Invima),	 el	 Instituto	Nacional	 de	
Medicina	 legal	y	Ciencias	Foren-
ses	y	el	Instituto	Nacional	de	Sa-
lud	(INS),	donde	el	tema	principal	
fue	 “El	 papel	 de	 la	 comunidad	
científica	 en	 la	 red	 nacional	 de	
consumo	 seguro”.	 El	 evento	 es-
tuvo	liderado	por	Andrés	Barreto,	
Superintendente	 de	 Industria	 y	
Comercio.

“La	Red	de	Consumo	Seguro	y	
Salud	 (RCSS)	 tiene	como	objeti-
vo	fortalecer	las	capacidades	na-
cionales	 y	 regionales	 de	 coope-
ración	para	permitir	 la	detección	
y	conocimiento	de	los	productos	
de	 consumo	 inseguros,	 de	 tal	
manera	que	faciliten	 la	adopción	
de	 acciones	 coordinadas	 entre	
los	 organismos	 competentes,	 y	
así	 prevenir	 que	 los	 riesgos	 se	

en	 Colombia	 de	 algunos	 de	 los	
productos	 que	 se	 han	 retirado	
del	mercado	son	la	minigelatinas	
y	la	vela	pólvora.	

Este	evento	tuvo	como	objetivo	
integrar	a	la	comunidad	médica	y	
científica	 para	 la	 conformación	
de	una	red	nacional	de	consumo	
seguro	y,	así,	proteger	al	consu-
midor,	actuar	en	prevención	y	no	
en	post	de	 la	exposición,	 llevan-
do	 a	 cabalidad	 el	 objetivo	 de	 la	
SIC	que	es	prevenir,	vigilar,	con-
trolar	 y	 proteger	 al	 consumidor;	
en	el	caso	particular	de	la	comu-
nidad	pediátrica,	el	enfoque	está	
en	el	beneficio	de	la	salud	infantil	
y	adolescente.

A	la	reunión	asistieron	diferen-
tes	 representantes	 de	 entidades	
competentes	en	el	tema,	como	la	
SCP;	 la	 Asociación	 de	 Toxicolo-
gía	Clínica	Colombiana	(ATCC);	el	
Instituto	Distrital	de	Ciencia,	Bio-
tecnología	e	Innovación	en	Salud	
(IDCBIS);	 la	 Universidad	 Nacio-
nal;	 la	 Universidad	 Javeriana;	 la	
Secretaría	 Distrital	 de	 Salud	 de	
Bogotá;	la	Dirección	de	Alimentos	
y	Bebidas	del	 Invima;	el	Servicio	
Nacional	de	Aprendizaje	 (SENA);	
el	 Hospital	 Infantil	 de	 la	 Mise-
ricordia	 (HOMI);	 la	 Asociación	
Colombiana	 de	 Medicina	 Crítica	
y	Cuidado	 Intensivo	 (AMCI),	 y	 la	
Sociedad	 Colombiana	 de	 Anes-
tesiología	 y	 Reanimación	 (SCA-
RE),	entre	otras	entidades.		

materialicen	 en	 daños	 a	 los	 ciu-
dadanos”,	afirma	la	SIC.

¿Por qué es importante la 
comunidad científica para la 
Red Nacional de Consumo 

Seguro?

La	comunidad	científica	 es	un	
actor	clave	en	educación	al	con-
sumidor,	pues	tiene	cercanía	con	
las	personas,	les	genera	confian-
za,	 recopila	 información	 sobre	
accidentes	y	elabora	estadísticas	
sobre	 lesiones	 y	 muerte.	 Ade-
más,	 cuenta	 con	 conocimientos	
e	 insumos	 técnicos	 que	 permi-
ten	identificar	posibles	lesiones	o	
consecuencias	para	la	salud	deri-
vadas	de	los	bienes	de	consumo.
Jean	Pierre	Couchot,	abogado	

y	subdirector	nacional	del	Servi-
cio	 Nacional	 del	 Consumidor	 en	
Chile,	 presentó	 una	 experiencia	
de	consumo	seguro,	en	la	que	se	
socializó	el	concepto	de	RECALL,	
conocida	como	una	campaña	de	 
seguridad	 frente	 a	 un	 producto	
que	se	emite	por	una	alerta	o	por	
un	evento	informado.	Un	ejemplo	
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Alianzas estratégicas por la nutrición, la actividad física y  
el manejo de las emociones en la niñez

En	 las	 instalaciones	de	 la	Sociedad	Colombiana	de	
Pediatría	(SCP)	se	llevó	a	cabo	un	importante	encuentro	
de	aliados	estratégicos,	al	que	asistieron	representantes	
del	Taller	de	Plaza	Sésamo,	 la	Fundación	Ciencia	Sa-
lud	y	Educación	(SHE)	de	España	y	
el	Programa	Salud	Integral,	tanto	de	
ese	país	como	del	nuestro,	así	como	
de	 la	Fundación	Cardioinfantil,	des-
de	donde	se	convocó	esta	 reunión,	
con	el	fin	de	consolidar	mensajes	es-
tratégicos	en	temas	de	salud	integral	
para	la	niñez	y	adolescencia	colom-
biana,	enmarcados	en	una	campaña.	

Este	grupo	de	aliados	 internacio-
nales	 ha	 trabajado	durante	 una	 década	desarrollando	
material	educativo	escrito	y	audiovisual,	para	promover	
la	salud	cardiovascular	en	los	niños	y	niñas	entre	los	3	
y	5	años;	dicho	material	está	avalado	científicamente	y	
ha	demostrado	su	efectividad	en	trasformar	hábitos	del	
conocimiento	y	actitudes	en	los	niños,	tanto	en	Colom-
bia	como	en	España.	

Esta	 iniciativa,	 liderada	 por	 el	 Dr.	 Jaime	Céspedes,	
Pediatra	 de	 la	 Fundación	Cardioinfantil	 y	miembro	de	
la	SCP,	no	solo	busca	llegar	en	esta	oportunidad	a	los	
niños,	niñas	y	adolescentes,	sino	a	la	comunidad	médi-

ca	y	hospitalaria,	para	además	de	
enseñar	sobre	temas	de	la	Atención	
Integrada	a	las	Enfermedades	Pre-
valentes	de	 la	 Infancia	 (AIEPI),	co-
construir	 el	 proyecto	 para	 Colom-
bia,	 en	el	que	nuestra	SCP	sea	el	
puente	entre	el	sector	académico	y	
asistencial.	

Asimismo,	 este	 proyecto	 busca	
también	 reforzar	 el	 trabajo	 en	 pro	

de	nuestra	niñez,	en	temas	de	promoción	y	prevención.	
El	 trabajo	 está	 dirigido	 en	 diferentes	 ejes	 principales	
como	nutrición,	actividad	física	y	el	manejo	de	las	emo-
ciones,	aportando	así,	con	las	entidades	aliadas,	herra-
mientas	a	 los	pediatras	para	comunicar	 los	beneficios	
de	la	iniciativa	de	una	forma	clara	y	concreta,	tanto	para	
los	padres	y	cuidadores	como	para	los	niños.		

Con total éxito se realizaron las VIII Jornadas Regionales de Pediatría
Actualizándonos en Ibagué

La	regional	Tolima	de	la	Sociedad	Colombiana	de	Pediatría	(SCP)	
llevó	a	cabo	en	la	ciudad	de	Ibagué	las	VIII Jornadas Regionales 
de Pediatría – Actualizándonos,	un	evento	que	sin	lugar	a	dudas	le	
agrega	un	valor	académico	a	los	profesionales	y	colegas	del	sector	
de	la	salud	pediátrica	en	la	región.	

“La	 medicina	 como	 toda	 ciencia	 es	 cam-
biante,	 evoluciona;	 y	 nosotros	 los	 médicos	
siempre	estamos	en	un	constante	aprendizaje.	
Nuestro	objetivo	y	deber	como	pediatras	es	ve-
lar	por	la	salud	integral	de	nuestros	niños,	niñas	
y	adolescentes”,	afirmó Julietha Castro, Pre-
sidente de la regional Tolima SCP.

Con	una	asistencia	de	más	de	180	profesio-
nales	y	especialistas	de	la	salud	de	la	
capital	 tolimense	 y	municipios	 aleda-
ños,	se	desarrolló	el	evento	en	el	que	se	
trataron	temas	relacionados	con	urolo-
gía	pediátrica	y	algunas	controversias	
en	esa	área;	el	niño	con	trastorno	de	
aprendizaje;	 las	 loncheras	 saludables	
y	el	suicidio	en	niños	y	adolescentes.	

Desde	Cartagena,	nos	acompañó	el	Dr.	Wil-
frido	Coronell,	quien	abordó	temas	de	infec-
tología	pediátrica	y	un	taller	sobre	lectura	e	
interpretación	del	antibiograma.	

Asimismo,	la	Dra.	Julie-
tha	Castro,	presidenta	de	
la	 regional,	 presentó	 ante	
los	 asistentes	 la	 campa-
ña	 de	 la	 SCP #YoDigo-
Sí,	 iniciativa	 que	 busca	
fomentar	 el	 compromiso	
con	 cinco	 de	 los	 tópicos	
más	 importantes	 para	 el	
mejor	 cuidado,	 bienestar	
y	 protección	 de	 la	 infan-
cia	 y	 adolescencia	 del	
país:	 lactancia	 materna,	
vacunación,	 buen	 trato	 a	
la	infancia,	nutrición	y	acti-
vidad	física,	y	uso	racional	
de	antibióticos.
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