
N O V E D A D E S

APROBADO PROYECTO DE LEY QUE BUSCA DECLARAR 
EL CÁNCER INFANTIL COMO UNA URGENCIA MÉDICA. 

Mayo 11, Bogotá.

La   Comisión Séptima de la Cámara de 
Representantes aprobó en primer debate el proyecto 
de ley que busca declarar el cáncer infantil como una 
urgencia médica. La representante Esperanza Pinzón, 
autora de esta iniciativa señaló “con este proyecto se 
busca eliminar todo tipo de autorización para que los 
niños puedan acceder a la atención integral en salud 
de manera inmediata,   pues la tramitología 
administrativa es lo que está demorando su atención 
y en muchos casos los lleva a la muerte”.

Este proyecto también contempla el aumento de 
sanciones para aquellas entidades que retarden, 
omitan o reincidan en la falta de atención para estos 
niños. Actualmente la ley 1388 de 2010 establece 
una sanción de 200 salarios mínimos. Con esta 
nueva iniciativa los representantes legales de las 
Empresas Administradoras de Planes de Bene�cios 
serán sancionadas a través de la Superintendencia 
Nacional de Salud con 500 SMLV y hasta 1000 
SMLMV por la reincidencia.

Representante a la Cámara Esperanza Pinzón.
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Lo más valioso… El conocimiento de la gracia y el 
amor de Dios, dándome serenidad y tranquilidad en 
cada amanecer, la gratitud para todas las 
maravillosas personas que estuvieron a mi alrededor, 
mis hijos, mi familia, los médicos, los amigos y la 
fundación. Encontré mayor valor a mi vida, 
disfrutando junto a las personas que amo.

Mi experiencia con la Fundación…  Agradezco 
todo el apoyo que me han brindado dándome la 
asesoría para mi tratamiento y el seguimiento 
durante mi proceso en estos años. He entendido que 
estar bien informada acerca de mi diagnóstico y 
tratamiento, es muy importante para enfrentar mi 
proceso.

El inicio…Me diagnosticaron Leucemia Linfocítica 
Crónica el 18 de octubre de 2013, después de haberme 
realizado varios exámenes de cuadro hemático y 
genética.

Lo más difícil… Cuando me ordenaron el tratamiento 
con quimioterapia. Es una etapa dura porque todos 
sabemos que las reacciones y efectos secundarios con el 
tratamiento, no son fáciles. Además pensaba que 
pasaría si la enfermedad pudiera avanzar… realmente 
estaba llena de incertidumbre.

El aprendizaje… Siempre con�é mi sanación a Dios y la 
virgen María. Aprendí a valorar más mi familia, a mis 
hijos, mis amigos y a las personas que estuvieron 
pendientes de mi recuperación y en continua 
comunicación. Sentí el respaldo emocional y espiritual 
ayudándome a sentir muy fortalecida.

María Luisa Báez de Rodríguez

T E S T I M O N I O
D E  V I D A

“ENCONTRÉ MAYOR VALOR A MI VIDA, DISFRU-
TANDO JUNTO A LAS PERSONAS QUE AMO”

                                         El mejor refugio es Dios. Con su gracia podemos sonreír a pesar de estar enfermos, porque 
una sonrisa que sale del corazón alivia todos los males. Tener una actitud positiva ayuda a nuestro organismo a 
reaccionar y a tener una mejor respuesta a los tratamientos. Animo a todos y adelante.

María Luisa Báez de Rodríguez

MI MENSAJE…  



El pasado 27 de mayo se llevó a cabo el grupo de 
apoyo sobre: Tips para prevenir infecciones en 
los niños en tratamiento, el cual fue facilitado 
por la enfermera oncóloga egresada de la 
Universidad Javeriana, Carolina Plazas. Padres 
cuidadores que se atienden en diferentes IPS de la 
ciudad de Bogotá, asistieron a esta charla educati-
va y compartieron con otros padres sus experien-
cias en torno al tema propuesto.

La profesional hizo especial énfasis en practicar las 
medidas de prevención más

frecuentes e importantes como el lavado adecua-
do de manos; la ingesta de alimentos frescos y 

saludables, bien lavados y cocidos preferiblemen-
te; evitar el contacto con personas que tengan 
enfermedades virales; el uso del tapabocas por 
encima de la nariz; la preparación de los alimentos 
preferiblemente en casa; ingerir agua hervida o 
agua en botella y tener una adecuada higiene 
bucal, fueron algunas de las recomendaciones 
fundamentales para los niños que se encuentran
en tratamiento.

Estos espacios son gratuitos y están programados 
para el último viernes de cada mes en horario de 
12:00m – 2:00p.m.

E V E N T O S

INICIARON LOS GRUPOS DE APOYO PARA 
PADRES Y CUIDADORES DE
NIÑOS CON CÁNCER.
Bogotá, Mayo 27



El mirarnos y reconocernos a nosotros mismos nos permite identi�car nuestros límites pero 
también nuestras posibilidades de crecimiento y transcendencia. Con este objetivo de 
autoconocimiento y construcción de un proyecto de vida desde el sentido, el pasado el 28 de 
mayo se llevó a cabo el primer grupo de apoyo para pacientes y cuidadores de la Fundación, en el 
marco del proyecto que viene desarrollando Funcolombiana en torno a la Felicidad. En esta 
ocasión el grupo fue dirigido por Gabriel Ch-Tatar, psicólogo y coach existencial, quien acompañó 
a los asistentes a crear un espacio de re�exión en torno a la pregunta ¿Quién soy yo?.

Los participantes tuvieron la oportunidad de identi�car como afrontan la vida a partir de sus 
características de personalidad y desde allí comprometerse a aprender de las di�cultades. En 
palabras de los pacientes, este espacio fue útilpara re�exionar sobre el sentido de la vida, 
reconociendo que hay otras personas que comparten vivencias similares, con testimonios de 
transformación y logros.

GRUPOS DE APOYO PARA PACIENTE ADULTO Y 
CUIDADORES SOBRE EL SENTIDO DE LA VIDA. 
Bogotá, Mayo 28



tionado su uso, por la potencial disminución del 
efecto de los tratamientos de quimioterapia, en 
algunos tipos de cáncer. Es importante entonces 
que la vitamina C sea incluida solamente por indica-
ción del médico tratante, ya que en altas dosis 
puede disminuir los efectos del tratamiento en 
algunos tipos de cáncer y/o producir efectos adver-
sos en el paciente.

Sugerimos consultar el siguiente link del Institu-
to Nacional de Cáncer de los EEUU:

http://www.cancer.gov/espanol/cancer/tratamien-
to/mca/paciente/vitamina-c-pdq#section/_3

Allí podrá encontrar información más amplia sobre 
los estudios de laboratorio que se han hecho con 
vitamina C como tratamiento complementario para 
el cáncer, así como los tipos de cáncer en los que se 
demostró bene�cio: hígado, próstata, ovario, entre 
otros. Por el contrario, en estudios con animales se 
encontró que modelos de ratones con linfoma y 
mieloma múltiple tratados con combinaciones de 
vitamina C, quimioterapia y/o bortezomib, la 
vitamina c inter�ere presentando un mayor creci-
miento del tumor.

Jorge D. Duque Gil

Médico especialista en Medicina Interna, Hematologia-  
Oncología Clínica y Trasplante de Médula Ósea.

Vinculado a Oncólogos Asociados y Centro Médico 
Imbanaco de Cali.

Pionero de la Oncología Integrativa en Colombia a través de 
la Fundación.

Programas de Vida y Gestor de Programa Cenit, (Central de 
Información e Intervención Integrativa en Cáncer).

LA VITAMINA C en altas dosis es utilizada como 
antioxidante. Su uso  por parte de los médicos 
alternativos es amplio para mejorar los efectos de 
los radicales libres generados por la radioterapia y 
la quimioterapia; sin embargo, también es cues-

P A C I E N T E S  P R E G U N T A N  
E L  E S P E C I A L I S T A  C O N T E S T A

HABLA NUESTRO ESPECIALISTA 
INVITAD DEL MES: 

¿QUÉ EFECTOS PUEDE TENER EL USO DE  VITAMINA C 
EN ALTAS DOSIS (INTRAVENOSA), EN 

UN PACIENTE CON CÁNCER?
 



D A T O  I M P O R T A N T E

NUESTRA MISIÓN ES BRINDAR APOYO PSICOSOCIAL, INFORMAR, REPRESENTAR Y 
ASESORAR A NIÑOS Y JÓVENES CON CÁNCER Y A ADULTOS QUE VIVEN 

CON LEUCEMIA, LINFOMA, MIELOMA Y OTRAS ENFERMEDADES 
HEMATO ONCOLÓGICAS, ASÍ COMO A SUS FAMILIAS Y 

CUIDADORES, EN TODO LO CONCERNIENTE A SU
 ENFERMEDAD Y EL SISTEMA DE SALUD.

R E C U E R D A  Q U E

Con motivo de la actual controversia 
entre la farmacéutica Novartis y el 
Ministerio de Salud, en torno al 
medicamento: Glivec, queremos 
compartir este dato con nuestros 
lectores:

Total de pacientes con 
diagnóstico de LMC 

bene�ciarios de 
Funcolombiana

324

Total de pacientes 
fallecidos 24

223

¿QUÉ TRATAMIENTO RECIBEN
 ESTOS 223 PACIENTES?

Imatinib - Glivec: 51 (22%)

Imatinib - genéricos: 17 (7%)

Dasatinib - Sprycel: 66 (28%)
Dasatinib - genérico: 2 (1%)

Nilotinib - Tasigna: 78 (33%)

Reciben otros tratamientos: 
19 (8%) (Hace referencia a pacientes que tuvieron 

trasplante o están en quimioterapia)

Total de pacientes con los
que Funcolombiana 

tiene actualmente
comunicación efectiva


