Día Internacional del Cáncer Infantil
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Hoy, 15 de febrero, se celebra como todos los años el Día Internacional del Cáncer Infantil, promovido
por la Confederación Internacional de Organizaciones de Padres de Niños con Cáncer (Childhood Cancer
Internacional, CCI). Una fecha para dar a conocer y concienciar a la sociedad de todo el mundo sobre esta
enfermedad que afecta también a los niños.
Según los últimos datos del Registro Español de Tumores Infantiles (RETI-SEHOP), cada año ocurren 15 nuevos
casos por cada 100 000 niños menores de 14 años con un índice de supervivencia del 81% a los 5 años del
diagnóstico.
Mientras, en los países de baja renta la realidad es muy diferente teniendo una baja tasa de supervivencia. Por lo
que es muy importante que todos los países del mundo destinen más recursos y se comprometan a asegurar el
acceso a un diagnóstico temprano, a un tratamiento idóneo, así como a una asistencia y cuidados adecuados.
La pandemia COVID-19 también ha repercutido en esta patología tanto por la suspensión temporal de la
investigación básica en cáncer, en la limitación en el registro y monitorización de los ensayos clínicos o en la
puesta en marcha de nuevos estudios. Además, aunque la atención a estos niños y adolescentes no se ha
interrumpido en las unidades de Oncología y Hematología pediátricas, se desconoce hasta ahora si ha podido
condicionar el diagnóstico y tratamiento de los pacientes y su repercusión en la supervivencia a largo plazo.
Aún quedan muchos retos en el cáncer infantil y juvenil como mejorar el diagnostico precoz, prestar una atención
diferenciada a los adolescentes en unidades específicas, la creación y desarrollo de redes de colaboración o el
desarrollo de unidades de referencia, entre otros.
El símbolo del lazo dorado debe recordarnos la fortaleza y el valor de estos pequeños y sus familias. Desde aquí
queremos sumarnos a la celebración de este día y mostrar todo nuestro apoyo y cariño a los niños y sus familias
que se encuentran inmersos en superar con éxito esta patología.
Para más información:
Día del cancer infantii, Nota de prensa SEHOP-AEP
Federación Española de niños con cáncer
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La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/dia-internacional-cancer-infantil-2

