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El trabajo del fisioterapeuta, clave para ayudar a la 

rehabilitación de los niños con cáncer 
 

Hoy se celebra el Día Mundial del Cáncer Infantil y desde el Consejo 

General de Colegios de Fisioterapeutas de España se recuerda la necesidad 

de involucrar a los profesionales en el proceso integral de recuperación de 

la enfermedad.      
 

 
 

Alrededor de 1.100 niños y niñas menores de 15 años enferman de cáncer cada año en 

España, lo que lo convierte en la primera causa de muerte infantil en nuestro país y 

en el resto de países desarrollados. Sin embargo, es relevante destacar que casi en el 

85% de los casos se consigue superar una enfermedad que habitualmente se 

presente en forma de leucemias, linfomas y otros tumores que afectan al sistema 

nervioso central.  

También en estos casos la participación del profesional de la fisioterapia se antoja 

imprescindible para conseguir la mayor calidad de vida en el paciente. No en la labor 

de prevención, ya que en el mundo del cáncer infantil es prácticamente imposible 

adelantarse a la aparición de la enfermedad, sino en la labor de controlar y mejorar las 

secuelas físicas derivadas de la enfermedad y de su durísimo tratamiento. Es ahí donde 

el trabajo sanitario del fisioterapeuta adquiere su verdadera relevancia.  

Una de las principales labores del fisioterapeuta con un paciente que haya superado un 

proceso de cáncer tiene que ver con la atrofia muscular que suele llegar después de 

un largo periodo de estancia en una cama. La disminución de masa muscular provoca 

que el paciente pierda capacidad física y que labores que antes resultaban sencillas se 

tornen ahora muy complicadas, cuando no absolutamente imposibles. Un adecuado 
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tratamiento basado en la actividad física terapéutica hará que el enfermo recupere 

todas sus capacidades.  

Todo ello sin olvidar el vínculo afectivo que se establece entre el pequeño y el 

fisioterapeuta y que se convierte en un pilar fundamental, no ya solo en el plano físico, 

sino especialmente en la vertiente emocional, tan relevante en la recuperación de una 

enfermedad tan dura como es el cáncer.  

Desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) se insiste, 

coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil, en la 

necesidad de contar con profesionales de la fisioterapia tanto en los hospitales para 

colaborar en los tratamientos, como en los centros de Atención Primaria para integrarse 

en los seguimientos. Esta involucración integral es el mejor método para ayudar a que 

un colectivo tan vulnerable como el de los niños que padecen cáncer, puedan mejorar 

su calidad de vida tras superar la enfermedad.  

 

 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
 

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que 
representa a más de 63.000 fisioterapeutas que trabajan en España con el objetivo común de favorecer la 
salud de la ciudadanía. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como su 
óptima aplicación y universalización. 

La Fisioterapia es una profesión sanitaria, según lo previsto en la legislación vigente, acreditada con el 
grado universitario en Fisioterapia, impartida en 43 universidades españolas, ostentando de 
conocimientos teóricos y prácticos destinados a beneficiar la salud de la población. Además, cada vez 
hay un mayor número de doctorados y masters, que aseguran su elevada cualificación. 
. 

Más información en: www.consejo-fisioterapia.org 
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