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TELEREHABILITACIÓN 
PARA NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES 
CON CÁNCER

El cáncer infantil es una enfermedad que impacta al niño, 
niña y su familia en distintos ámbitos: emocional, financiero, 
social, laboral, físico, espiritual, entre otros. El Estado chileno, 
a través de las Garantías Explícitas de Salud (GES), cubre el 
diagnóstico, tratamiento, complicaciones y seguimiento de la 
enfermedad. Pese a esto, las brechas socioeconómicas inciden 
en la probabilidad de sobrevivencia de quienes padecen cáncer. 
La Fundación Nuestros Hijos nace para darle apoyo integral a los 
niños y niñas con cáncer, buscando reducir estas brechas y que 
tengan igualdad de condiciones para enfrentar la enfermedad.

En el contexto de la pandemia por COVID-19 y las restricciones 
de movilidad y desplazamiento, la organización implementó 
estrategias de tele-rehabilitación con el objetivo de mantener 
las intervenciones de salud sin interrupción. Para ello, utilizaron 
celulares, tablets y computadores durante el periodo de 
pandemia. Esta modalidad de trabajo implicó la capacitación de 
los profesionales del centro, junto con los pacientes y sus familias, 
en el uso adecuado de las herramientas, pero además en el diseño 
de ejercicios a distancia.

La tele-rehabilitación se realizó en forma sincrónica, 
principalmente a niños, niñas y adolescentes con patologías 
oncológicas de distintas Unidades de Oncología Infantil insertas 
en algunos hospitales del país (centros del Programa Infantil 
Nacional de Drogas Antineoplásicas, PINDA). 

Todas las profesiones clínicas pudieron realizar este tipo de 
atención, incluyendo fisiatría, kinesiología, terapia ocupacional, 
neuropsicología, fonoaudiología, educación diferencial, nutrición, 
odontopediatría y psicología, y además trabajo social brindó apoyo 
a las familias de pacientes para entregar un abordaje integral.

La Fundación Nuestros Hijos entregó tablets y chips de internet 
a los niños, niñas y adolescentes, bandas elásticas, lápices, 
cuadernos, balones, entre otros elementos, para que pudieran 
continuar con su proceso de rehabilitación de forma gratuita.

ALCANCE GEOGRÁFICO: 
Desarrollada vía online a 
pacientes oncológicos y 
profesionales de rehabilitación.

ÁMBITO DE ACCIÓN: 
Salud de la primera infancia, 
salud de la niñez, salud de la 
adolescencia.

TIPO DE ENTIDAD QUE 
IMPLEMENTA:  
Organismo No Gubernamental.

COBERTURA: 
Desde marzo a diciembre 
de 2020, se otorgaron 8.549 
atenciones sincrónicas y 138 
tipo taller, todas de forma 
telemática. Los beneficiarios 
fueron 142 niños, niñas 
y adolescentes en todas 
las etapas de tratamiento 
oncológico, incluso en cuidados 
paliativos.
Informado al 30 de junio  
de 2021
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cOMeNTARiOS Del PANel eVAlUADOR

La estrategia de tele-rehabilitación es una 
innovación relevante para su población objetivo, 
que implementa una solución adecuada y 
oportuna para las familias en la situación de 
pandemia. Tiene un importante potencial 
de proyección, pudiendo constituirse en una 
estrategia pertinente para algunas familias 
en un contexto de no emergencia, facilitando 
procesos de rehabilitación de niños y niñas. 
Resultaría provechoso evaluar y sistematizar 
sus alcances con miras a incorporarla como 
estrategia habitual para algunas familias.

DATOS DE CONTACTO:

www.fnh.cl

Dunja Roje, Gerente Técnico Fundación Nuestros Hijos

 droje@fnh.cl 

Imágenes gentileza de la inciativa

El programa comenzó con cobertura en la Región Metropolitana, 
con pacientes que contaban con acceso a internet y ha logrado 
expandirse hasta cubrir a niños, niñas y adolescentes de distintas 
zonas del país. Durante el proceso de implementación y en la 
medida en que la pandemia y las cuarentenas asociadas se fueron 
extendiendo, una de las principales barreras a resolver fue la falta 
de conectividad de los pacientes.

Se espera que este programa forme parte habitual del proceso 
de rehabilitación para facilitar el acceso de pacientes en distintas 
localidades, disminuyendo, además, los costos asociados y evitar 
las interrupciones en la prestación del servicio.

“Para Fundación Nuestros Hijos ha sido 
fundamental implementar la estrategia de tele-
rehabilitación, ya que ha permitido garantizar la 
continuidad de la rehabilitación de niños, niñas 
y adolescentes con cáncer durante la pandemia 
COVID-19. La posibilidad de realizar la terapia a 
distancia abre la oportunidad de aumentar la 
cobertura de atención, innovar en estrategias 
de intervención a través de nuevos programas 
y tecnología y optimizar el modelo de atención 
a través de una participación más activa en el 
proceso de padres, madres y/o cuidadores de niños, 
niñas y adolescentes con cáncer”.

DUNJA ROJE, 
Gerente Técnico Fundación Nuestros Hijos



TELEREHABILITATION FOR CHILDREN AND 
ADOLESCENTS WITH CANCER

Our Children Foundation was born to give comprehensive support 
to children with cancer, seeking to have equal conditions to face 
the disease. In the context of the pandemic, the organization 
implemented tele-rehabilitation strategies in order to maintain 
health interventions without interruption. To do this, they used 
cell phones, tablets and computers. This work modality implied 
the training of the professionals of the center, together with the 
patients and their families, in the proper use of the tools, but also 
in the design of remote exercises.

Tele-rehabilitation was carried out synchronously, mainly to 
children and adolescents with oncological pathologies from 
different Children’s Oncology Units inserted in some hospitals in 
the country. All clinical professions were able to perform this type 
of care, including physiatry, kinesiology, occupational therapy, 
neuropsychology, speech therapy, differential education, nutrition, 
pediatric dentistry and psychology, and also social work provided 
support to the families of patients to deliver a comprehensive 
approach. The foundation provided tablets and internet access 
to children and adolescents, elastic bands, pencils, notebooks, 
balls, among other items, so that they could continue with their 
rehabilitation process for free.

This program is expected to be a regular part of the rehabilitation 
process to facilitate patient access in different locations, reducing 
associated costs and avoiding interruptions in service provision.

TELE-REABILITAÇÃO PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES COM CÂNCER

A Fundación Nuestros Hijos nasceu para dar um apoio integral às 
crianças com câncer, buscando ter igualdade de condições para 
enfrentar a doença. No contexto da pandemia, a organização 
implementou estratégias de tele-reabilitação a fim de manter 
as intervenções de saúde sem interrupção. Para isso, utilizaram 
telefones celulares, tablets e computadores. Esta modalidade de 
trabalho implicou na formação dos profissionais do centro, em 
conjunto com os pacientes e seus familiares, no uso adequado das 
ferramentas, mas também na criação de exercícios à distância.

A tele-reabilitação foi realizada de maneira simultânea, 
principalmente para crianças e adolescentes com patologias 
oncológicas de diferentes Unidades de Oncologia Infantil inseridas 
em alguns hospitais do país. Todas as profissões clínicas estavam 
aptas a realizar este tipo de atendimento, incluindo fisiatria, 
fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicologia, fonoaudiologia, 
educação diferencial, nutrição, odontopediatria e psicologia, 
além de trabalho social prestando suporte aos familiares 
dos pacientes para um atendimento integral abordagem. A 
fundação disponibilizou tablets e acesso à internet para crianças 
e adolescentes, elásticos, lápis, cadernos, bolas, entre outros 
itens, para que pudessem continuar seu processo de reabilitação 
gratuitamente.

Espera-se que esse programa seja uma parte regular do processo 
de reabilitação para facilitar o acesso do paciente em diferentes 
locais, reduzindo os custos associados e evitando interrupções na 
prestação do serviço.



iniciativas 
destacadas

Proyecto ISLAC ha identificado 

experiencias demostrativas, 

potencialmente escalables e 

innovadoras, destinadas a mitigar los 

impactos de la pandemia de COVID-19 

y de las medidas de confinamiento 

y distanciamiento social impuestas, 

implementadas desde marzo de 2020 

por equipos diversos, en cuestiones de 

salud de la mujer, de la niñez y de la 

adolescencia en América Latina y el 

Caribe

La presente iniciativa es una de las 15 

iniciativas destacadas identificadas 

en la región. Para mayor información 

y acceder a todas las iniciativas 

identificadas, visita  

www.islaccovid.org

DESARROLLADO POR:

APOYADO POR:

TÉLÉRÉADAPTATION POUR ENFANTS ET 
ADOLESCENTS ATTEINTS DE CANCER

Fondation Nos Enfants est née pour apporter un soutien global 
aux enfants atteints de cancer, cherchant à avoir des conditions 
égales pour faire face à la maladie. Dans le contexte de la 
pandémie, l’organisme a mis en place des stratégies de télé-
réadaptation afin de maintenir les interventions de santé sans 
interruption. Pour cela, ils ont utilisé des téléphones portables, 
des tablettes et des ordinateurs. Cette modalité de travail 
impliquait la formation des professionnels du centre, avec les 
patients et leurs familles à la bonne utilisation des outils, mais 
aussi à faire d’exercices à distance.

La télé-réadaptation a été réalisée de manière synchrone, 
principalement auprès d’enfants et d’adolescents atteints de 
pathologies oncologiques de différentes unités d’oncologie 
pédiatrique insérées dans certains hôpitaux du pays. Toutes les 
professions cliniques ont pu effectuer ce type de soins, y compris 
la physiatrie, la kinésiologie, l’ergothérapie, la neuropsychologie, 
l’orthophonie, l’éducation différentielle, la nutrition, la dentisterie 
pédiatrique et la psychologie, ainsi que le soutien social aux 
familles, permettant ainsi un soutien intégral aux patients. La 
fondation a fourni des tablettes et un accès Internet aux enfants 
et aux adolescents, ainsi que des élastiques, des crayons, des 
cahiers, des balles afin qu’ils puissent poursuivre gratuitement 
leur processus de rééducation.

Ce programme devrait faire partie du processus de réadaptation 
afin de faciliter l’accès aux soins des patients, de réduire les coûts 
associés et d’éviter les interruptions de la prestation de services.




