Resumen del Proyecto
Insumos y Equipo en Prestaciones de Rehabilitación para Niños, Niñas y
Adolescentes con Cáncer de Escasos Recursos

Antecedentes y Descripción del Proyecto:
Cada año se presentan alrededor de 500 casos de cáncer infantil en Chile, con una tasa de
sobrevida que ha alcanzado un 75% (medida a 5 años desde el diagnóstico), sin embargo,
este logro ha hecho muy visibles las secuelas físicas, cognitivas, psicológicas, orales y
sociales derivadas de la misma enfermedad y de los tratamientos empleados, estimándose
que requieren ser rehabilitados un 80% de los niños sobrevivientes.
El objeto de la rehabilitación, es recuperar en cuanto sea posible las capacidades físicas y
cognitivas perdidas, logrando con ello mejorar la calidad de vida del niño y su familia, su
autonomía funcional, su desempeño escolar y la participación e inclusión social,
educacional y laboral.
Para materializar el proceso de la Rehabilitación, Fundación Nuestros Hijos, en el marco de
su misión de Ayuda Social, constituyó el Centro de Rehabilitación Oncológico CROFNH y
ha efectuado Convenios con los Hospitales del Sistema Público de Salud, cuyos Médicos
Oncólogos tratantes plantean la necesidad de rehabilitar; acción clínica que requiere de los
insumos, equipamiento, infraestructura, etc., necesarios para una eficiente atención, la
que se efectúa en un ambiente cálido, con una relación personalizada y afectuosa al
paciente y sus cuidadores.
En concreto, mediante este proyecto se plantea la necesidad de apoyo en el financiamiento
para adquirir Insumos Médicos y Dentales, así como para un Equipo Dental de alta
eficiencia en el tratamiento de la Mucositis y atenuación del dolor.
Objetivo:
El Objeto del presente proyecto es fortalecer la entrega de las Prestaciones de
Rehabilitación Integral, Continua y de Calidad a niños, niñas y adolescentes con cáncer de
escasos recursos, que se atienden en el Sistema de Salud Público, en un ambiente de
calidez y dignidad al paciente.
A quienes va dirigido:
Serán beneficiarios directos de proyecto los niños, niñas y adolescentes (NNA) con cáncer
de escasos recursos, que se atienden en el sistema de Salud público, y que tienen
indicación de rehabilitación.
Acorde a las coberturas de atención del CROFNH, se estima que el presente proyecto
beneficiará a un total de 248 NNA en el período de un año, los que recibirán 11.090
prestaciones clínicas.
Por su parte se estima que serán beneficiarios indirectos los padres y equipos oncológicos
del sistema de salud público, principalmente, los que se estima ascienden a 646 personas.
Insumos y Equipo:

Entre los múltiples insumos y materiales requeridos para realizar el proceso de
rehabilitación, se encuentran: Clas Rígid- Mini/P-3,2 (60x90) 8354-ST$, Vendaje Therapy
Tex, Masa Modelar Dido y Otros, Guantes de Vinilo y Quirurgicos Latex, diversas medidas,
Anest. 2% Octocaina x 50 Liq C/Epinef, Composite Foto Z-350 3M A2 Jer, Sellante de
Fotocurado Espe Concise Institucional. 3 M, etc. así como un equipo dental THerapy XT,
inalámbrico, laser terapéutico, de efectivo uso en esta especialidad, en la recuperación de
la mucosistis y recomendado en temas del dolor, lo que favorece una pronta ingesta
alimentaria vía oral.
Impacto:
El impacto de las secuelas puede ser disminuido e incluso evitado en muchos de estos
casos, si los NNA reciben rehabilitación oportuna e integral. De este modo el presente
proyecto favorece un óptimo crecimiento y autonomía a futuro, lo que permitirá que
sobrevivientes de cáncer infantil puedan realizarse personal, social y laboralmente,
mejorando su calidad de vida y la de su familia.
Consecuentemente, contar con disponibilidad de insumos y equipos adecuados para
realizar las terapias rehabilitación, es fundamental para recuperar las capacidades perdidas
en los pacientes, logrando óptimos resultados, que ya se han podido apreciar en el
desarrollo del quehacer del Centro CROFNH.

Plazo:
El presente proyecto se desarrollará en un plazo de 12 meses, sin embargo y dado la
característica de continuidad del Servicio de Rehabilitación de Fundación Nuestros Hijos,
se proyecta seguir financiando este Servicio en forma indefinida con recursos propios y de
colaboradores que deseen apoyar la gestión del CROFNH, ello mientras subsista la
necesidad.
Modelo de trabajo y Equipo Profesional:
El CROFNH opera bajo el concepto de atención de “Equipo Interdisciplinario Organizado”,
considerando las necesidades del paciente, indicaciones de Médicos Oncólogos y en base
a ello, fijando objetivos terapéuticos como grupo profesional, que se aplican mediante
programas específicos, los que buscan minimizar las pérdidas de capacidades y restaurar
al máximo posible las funcionalidades perdidas.
Como estrategia de trabajo y humanizando el servicio, lo que es propio de Fundación
Nuestros Hijos, se integra a la familia en las diversas instancias, con participación activa,
de modo que ellas sean un factor de apoyo permanente al paciente y de optimización de
resultados.
El Equipo Profesional del CROFNH está compuesto por: Médicos Fisiatras, Kinesiólogos,
Terapeutas Ocupacionales, Fonoaudiólogos, Neurosicólogos, Dentistas, Educador
Diferencial, Enfermeras, Trabajadoras Sociales y Nutricionista. La mayoría de ellos además
de su profesión de base tienen complementariamente especialidad en oncología infantil.
Presupuesto:
Los insumos, materiales y equipo considerado, requeridos para otorgar las prestaciones de
Rehabilitación Integral, los podemos clasificar en Médicos y Dentales, los que ascienden a
un total de $5.522.712.- de los cuales se solicita al Fondo Laboratorio Chile - Teva la suma
de $5.000.000.-, siendo financiado el saldo restante por Fundación Nuestros Hijos.

