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RESUMEN

El presente documento busca examinar aspectos concernientes a la toma de decisiones, principalmente aquellos involucrados 
en los conflictos éticos que se incuban a partir de situaciones críticas presentes en las personas con disfunciones motoras severas 
(DMS), las cuales se encuentran dependientes o inmóviles aguda o crónicamente. Para ilustrar las reflexiones, se incorporaron 
dos relatos de terapeutas enfrentados en sus vidas profesionales a las disyuntivas que tensionaron la autonomía de las decisiones 
en razón de sus actuaciones. Como síntesis se presupone que tales condicionantes pueden ser más frecuentes de lo habitual en el 
desempeño rutinario del quehacer profesional y, que desde la contextualidad de los testimonios emerge teoría que presiona a los 
modelos teóricos comúnmente utilizados. Se concluye que de la adecuada forma como se interpreten tales experiencias de vida 
laboral, podrán contribuir a la toma de decisiones (TD) de los profesionales involucrados. 
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ABSTRACT

The present document seeks to examine aspects concerning decision making, especially those involving ethical conflicts that 
hatch from critical situations present in persons with severe motor dysfunctions (SMD), who are dependent or immobile acute or 
chronically. To illustrate the reflections, two reports of therapists that faced in their professional lives to a dilemma that stressed 
the autonomy of the decisions in reason of their actions. As a synthesis it is assumed that such conditions may be more frequent 
than usual in the routine performance of professional work, and that from the contextuality of the testimonies emerges the theory 
that puts pressure on the commonly used theoretical models. It is concluded that, from the proper way in which such work life 
experiences are interpreted, they can contribute to the decision making (DM) of the professionals involved
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Introducción

La crisis como horizonte de decisión: La palabra 
crisis proviene del griego krisis (decisión), del verbo 
krino (yo decido, separo, juzgo) y, designa el momento 
en que se produce un cambio muy marcado por algu-
na situación. En la literatura la definición teórica de 
situación crítica es amplia, respecto de los ambientes 
de prestación de cuidados, principalmente incluyen 
circunstancias de urgencia y emergencia1. El denomi-
nador común materializa la idea de situación de riesgo, 
y se define enfermo crítico como aquel que, por dis-
función de sus sistemas, depende de medios avanzados 
para su sobrevivencia2. En estos ambientes, aspectos 
colaterales, como las aplicaciones teóricas de la toma 
de decisiones (TD), trascienden y por sí mismos son 
escenarios significativos para el ejercicio competente3. 
Cabe destacar que en la mayoría de estos espacios, las 
preocupaciones de los profesionales son las prioridades 
terapéuticas y en cuanto a la decisión del destinatario 
de los cuidados, son visibles las dificultades cuando la 
voluntad del usuario no es conocida, pudiendo entrar 
en conflicto con lo que los profesionales consideran ser 
lo mejor para la persona y, aún, sí los deseos del pacien-
te y de su familia son divergentes.

Pero también existen situaciones de crisis cuando un 
ser humano inmóvil por disfunción motriz, pierde la 
posibilidad de permanecer autónomo en sus decisio-
nes4. Tal contexto provoca dependencia5, determina un 
déficit para realizar actividades de la vida diaria6, gene-
rando la necesidad de ser asistido para interactuar con 
el medio ambiente7, requiriendo apoyo para desenvol-
verse normalmente8, demandando la ayuda de tutores 
capacitados o no para las actividades rutinarias9 y don-
de estas personas con dependencia física son incapaces 
de llevar una vida libre de manera plena. Para la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) la autonomía física 
es la capacidad del sujeto de llevar habitualmente una 
existencia independiente y efectiva10. Es en este esce-
nario donde las concepciones teóricas de la TD tienen 
un campo de acción que puede verse tensionado. En la 
actualidad el deterioro funcional pareciera incremen-
tarse por el aumento demográfico de personas con dis-
función motriz severa (DMS). En Chile la DMS creció 
en un 13% entre el año 2012 respecto del 2011, con 
predominio del sexo femenino11. Sobresale el aumento 
exponencial después de los 65 años, donde la tasa de 
DMS por 1.000 habitantes adscritos al Fondo Nacional 
de Salud (FONASA), es 10 a 11 veces mayor que otros 
grupos de edad. 

En relación a los criterios que categorizan la magnitud 
del compromiso motor, el extremo está representa-
do por la DMS. Sin embargo, se ha estimado que el 
24,1% de las personas de 60 años o más, tienen algún 
nivel de dependencia, sea esta leve o moderada12. En 
su momento, la condición de DMS puso el énfasis en la 
rehabilitación con enfoque comunitario para el adulto 
mayor postrado, iniciando además el apoyo a familias 
cuidadoras bajo la norma de cuidados domiciliarios de 
personas13. Un aspecto negativo y a la vez paradójico 
de tal política, se ha presentado cuando el cuidador del 
dependiente, en la eventualidad que este evolucione 
positivamente en su recuperación funcional, pierde su 
estipendio de acuerdo con la normativa de su clasifica-
ción14.

Complementariamente, según lo estudiado por la Or-
ganización Panamericana de la Salud15, existen muy 
bajas tasas de profesionales en el sistema de servicios 
de salud (0,1- 0,2 x 10.000 habitantes) que se espe-
cialicen en DMS. Si además, la sociedad no entiende 
que esto se trata de un derecho básico16. La trayectoria 
que estas personas recorrerán en su vida dependiente, 
con una atención humana, digna, ética, y técnicamente 
acorde a los estándares mínimos exigen a un profesio-
nal que apoye sus necesidades de función en búsqueda 
de las ventanas terapéuticas que otorga el movimiento, 
situación que terminará siendo otra utopía más de un 
país en vías de desarrollo17.

El horizonte crítico de la DMS, expone a la persona 
afectada a una insuficiente cobertura de atención for-
mal18, y a la pérdida considerable de su autonomía19. La 
DMS, además presenta dificultad para lograr una mayor 
interacción social, por su déficit e incapacidad motora. 
Se comprenderá que las transiciones de movimiento 
son requerimientos fundamentales para la vida digna20. 
Por esta razón, cuando una persona cae en DMS, par-
te importante de sus actuaciones motoras involucio-
nan a las etapas de dependencia básica, sin embargo, 
la dramática diferencia es que una vez experimentada 
la autonomía, es inevitable su internalización -por de-
fecto entonces- ya vivida la libertad del movimiento, la 
dependencia, el inmovilismo y la postración generarán 
un síndrome de enclaustramiento21. A todo evento en 
esta condición, la decisión continúa siendo un acto fun-
damental de la existencia humana, por la cual esta se 
hace a sí misma y se cualifica como posible, dado que 
la disposición de ser funcional en un cuerpo carente de 
movilidad, es en efecto compatible con la voluntad de 
ser libre22. A partir de esa decisión se pueden construir 
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espacios, que posibiliten el desarrollo de intervencio-
nes terapéuticas que puedan modificar consecuencias 
determinadas por DMS23, las cuales se orienten a re-
vertir la situación de crisis y a la vez se impulsen nuevas 
decisiones a favor del dependiente.

Tales acciones son viables por la redefinición del con-
texto funcional[1], cuya estrategia principal es el ejerci-
cio de la autonomía del dependiente, del inmóvil o el 
postrado, con elementos de juicio consensuados para 
que permitan operar en conjunto a quien profesional-
mente materializa la acción recuperativa24.

Contextualización para las decisiones en DMS: 
La persona con DMS enfrenta una realidad que hipo-
téticamente es necesario distinguir, puesto que está in-
volucrada entre la racionalidad de la acción como tal y 
la intervención de la razón en los actos humanos como 
seres vivientes que somos, esto desencadena acciones 
concretas, las cuales se manifiestan a través de la ex-
presión de movimientos con intención25. Hacer movi-
mientos no es lo mismo que actuar. Los movimientos 
reflejos, por ejemplo son irracionales en el sentido de 

que la razón no ejerce influencia sobre ellos, pero son 
los más racionales en la línea de ser determinables en 
principio por su génesis causal. Sin embargo, no los lla-
mamos actos, los actos son humanos. Los actos derivan 
de una decisión y en los diversos significados que este 
término cristalice, se nos descubrirá en qué se es racio-
nal y en qué se es irracional para TD26.

Decidir es deliberar. Decisión significa determinación 
y es previa al acto, pero por decisión también se entien-
de el acto mismo, en tanto que el acto decide una situa-
ción que estaba indecisa. Cuando la acción se inicia, hay 
algo que se decide, se entiende como una cualificación 
del modo de realizar el acto. Así la razón interviene 
en la operación designada y toda deliberación es una 
operación intelectual, en ella se pesan los motivos, se 
reflexiona sobre la capacidad, se prevén las contingen-
cias, se calculan los resultados y, en esta deliberación se 
puede llegar a una resolución que en convicción deter-
mine no ejecutar una determinada indicación. De esta 
manera el conflicto entre la decisión intelectual y la de-
cisión voluntarista, tienen su respectiva jerarquización 
sobre la decisión.

Si la decisión está reservada a la voluntad, se atribuye a 
la voluntad la fuerza para decidir por cuenta propia con 
lo cual la deliberación racional previa está demás, pues 
se reduce a una simple especulación sin participación 
ninguna en la génesis del acto y en ese caso solo queda 
asumir la indicación27. No obstante, si la deliberación 
necesita de la racionalidad y ésta en tanto goza de cierta 
superioridad procedimental, se concederá que el hom-
bre se caracteriza por actuar según lo que quiere y de-
cide (Figura 1). Así, vivir, es decidir28.

[1] Contexto Funcional: Según Maureira (2007), parte con 
la consideración de que función es la “expresión de movimiento 
que posee una intención, un impulso o un instinto fundamental” y 
que el contexto de la función se expresa concretamente en 
“las capacidades que posee el individuo para resolver los problemas 
críticos impuestos por el medio ambiente, movilizando recursos de 
tipo físico, cognitivo y social, que lo habilitan para enfrentar en 
forma autónoma y efectiva las demandas impuestas”. Así, cuando 
la DMS impide la función autónoma para interactuar, es el 
contexto el que se debe transformar para mantener a la per-
sona como un ser humano funcional.     
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Figura 1. Teorías para la Toma de Decisiones.
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La Figura 1 muestra las teorías normativas referidas a 
la TD que privilegian en rigor la elección racional en 
condiciones ideales y objetivas29; el valor esperado30; la 
utilidad esperada31, o donde predominen los aspectos 
cognitivos de una racionalidad limitada32. Como tam-
bién aquellas que reconocen la necesidad de incorpo-
rar elementos emocionales como los presentes en las 
teorías descriptivas-naturalistas o las correspondientes 
a la TD éticas que sostienen los modelos teóricos y los 
con base empírica. Con referencia a estos últimos el 
de mayor influencia en el campo de la bioética ha sido 
el presentado por Beauchamp y Walters33. Donde se 
entrega un conjunto de métodos racionales y normati-
vos para resolver discrepancias frente a dilemas éticos. 
Tales métodos suponen una aproximación ética princi-
palista. Esta circunscribe la situación de TD éticas a la 
aplicación de cuatro principios morales fundamentales: 
a) autonomía, b) beneficencia, c) no-maleficencia y, 
d) justicia. La aplicación de este modelo ha traspasado 
varios campos, sin embargo, se repara en su falta de 
fundamento teórico y empírico, porque no describe el 
proceso y las determinantes de la TD éticas27. El fun-
damento sería más bien deontológico, mientras que en 
situaciones laborales o complejas éste se podría catego-
rizar como utilitario. 

En contra parte los modelos de base empírica por de-
finición nacen o se sostienen en experiencias y tienen 
como propósito entender el proceso y a la vez contri-
buir a TD éticas prácticas. En esta línea, Bazerman34, 
siguiendo a Simon, caracteriza la TD éticas por ser ra-
cional, limitada, heurística y adaptativa. Incorporando 
la motivación en la TD. Beach35, planteó que las per-
cepciones, juicios y conductas de los sujetos están ses-
gadas hacia la preservación del sí mismo y por tanto 
son procesos fundamentalmente inconscientes. Sobre 
todo en el caso de los dilemas éticos, que a su vez invo-
lucran fuerzas sociales y motivacionales en la decisión. 
A su vez Chug, y cols.36 Señalan que la eticidad no está 
limitada a una cualidad impredecible y proponen que 
existen al menos tres sesgos sistemáticos motivaciona-
les involucrados con los cuales se debe lidiar a la hora 
de considerar la TD éticas: a) creer que se es un ser 
moral por sobre el promedio37, b) creer que se es com-
petente, mejor que otros38 y, c) creerse merecedor de 
bienes socioeconómicos39 y por tanto, aséptico a con-
flictos de interés.

Pero la contextualización no estaría completa sino se 
considera que en cualquier proceso de TD, es posible 
distinguir dos grupos de factores que han sido menos 

estudiados en los modelos descriptivos y que influyen o 
condicionan la TD éticas: a) el ambiente y, b) el toma-
dor de las decisiones. Así características demográficas, 
nivel de desarrollo, emociones incidentales o prospec-
tivas y ánimo, son factores constitutivos centrales de 
las TD éticas, puesto que son inherentes a las emocio-
nes del tomador de decisiones. Sin embargo, parte im-
portante del dilema que afecta a las DMS, a la hora 
de operacionalizar la decisión desconoce o minimiza la 
trascendencia de estos dos factores, por lo mismo, el 
problema en su origen tiene la dificultad que genera la 
elegibilidad interpretativa del método teórico para la 
TD40, las cuales se deben ir gestando en el propio ejer-
cicio donde se halla implícita la significación humana 
del rol profesional que aspira a la excelencia41. 

Sosteniendo que el responsable de la interacción profe-
sional en personas con DMS tiene que ser un conocedor 
eximio de las leyes del movimiento; del rigor teórico 
práctico que se necesita para TD y, del marco sustenta-
ble para la comprensión disciplinar que se debe tener. 
Tales competencias son adquiridas y se integran desde 
el profundo conocimiento que se tiene de la tendencia 
instintiva que posee el ser humano para ser capaz de 
moverse permanentemente en forma independiente42. 
Así este experto, cuando en su práctica profesional ob-
serve que esta acción se torna inadmisible, inviable por 
desidia, absurdos límites legales, protocolares o jerár-
quicos43, en los alcances de sus propósitos terapéuticos, 
sabrá gestionar los espacios, mecanismos, voluntades y 
asistencias necesarias a fin de que una persona subsidia-
ria pueda movilizarse íntegra y dignamente, porque a 
fin de cuentas en su actuar estará tratando de resolver 
un dilema cuya respuesta está en el marco teórico de la 
ética profesional44.

En lo central, lo que las tendencias disciplinares han 
puesto en evidencia es que es, imprescindible renovar 
las bases epistemológicas de la praxis dado que la com-
prensión de estos conflictos requiere de operacionali-
zaciones actualizadas45, para dialogizar en la interacción 
teórica, la posibilidad de movimiento que subsiste en 
el dependiente, el inmóvil y el postrado, considerando 
que a través del manejo de tales actuaciones se tributa 
a los idearios éticos. Por tanto, la contextualización de 
la TD dadas las condicionantes éticas y morales intervi-
nientes en las DMS, hacen necesario ampliar y debatir 
su abordaje46. Así se puede aprender de situaciones que 
tensionan las decisiones críticas las cuales están presen-
tes en espacios de interacción límite como el compro-
miso emocional o la proyección del diálogo. 
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Como ya se señaló y dado que las macro estadísticas no 
se modificarán en la actualidad de no mediar un enfo-
que transformador11, estas experiencias humanas que 
afectan la autonomía para la TD, arrastran el sentimien-
to de indignidad y desolación propio de una cultura 
que elude el sufrimiento. De esta manera, agudizadas 
por una cobertura sanitaria insuficiente, configuran un 
compromiso violento para los derechos humanos de 
ellos y de sus familias26. 

Así en su complejidad la DMS enfrenta situaciones de-
nominadas fundamentales las cuales son permanentes 
y se viven por el simple hecho de existir como seres 
vivos, lo que se puede constatar en la tranquila cotidia-
neidad. En tanto las situaciones críticas son transitorias 
y agudas, internalizándose de acuerdo a las experien-
cias de vida, ya que son irreductiblemente individua-
les26. Genéricamente una persona no está en la situa-
ción como las cosas están en el lugar que ocupan, sino 
que el hombre vive la situación en la cual se encuentra 
y, como vivirla es uno de los componentes de la misma, 
para una idéntica realidad, cada sujeto la vivirá de ma-
nera diferente, aunque esté ocupando el mismo lugar.  

Presentadas las condicionantes contextuales que sufren 
las personas con DMS, este manuscrito en su objetivo 
pretende exponer dos relatos reales de profesionales 
que experimentaron situaciones de conflicto ético, que 
evidencian la posibilidad de discutir la magnitud de la 
comprensión teórica involucrada en la TD en situacio-
nes de crisis.

Metodología

Se analizan dos casos de DMS que representan el hori-
zonte de la crisis. Para ello se recurrió a una entrevista 
estructurada de terapeutas que posterior a la participa-
ción en un debate contingente a la temática “Dilemas 
en la toma de decisiones”, accedieron a compartir sus 
relatos, lo que se enmarca dentro de un estudio más 
amplio de tesis doctoral presentada al comité de ética 
científico de la Universidad Católica del Maule (Acta 
n° 132/2018). Ambos profesionales previa firma de un 
consentimiento informado accedieron a rememorar un 
caso significativo que estuviera dentro de sus respecti-
vas experiencias donde se hubo vivenciado situaciones 
límites. Los relatos retrospectivos fueron ordenados de 
acuerdo a los elementos centrales de un guión que con-
templó: a) una aproximación teórica; b) la descripción 
del contexto en el cual se dio el fenómeno; c) la síntesis 

del relato; d) el análisis del caso, y e) la conclusión de 
la situación de crisis.

Así el artículo reporta dos casos reales, donde los tera-
peutas fueron protagonistas de las situaciones concre-
tas referidas. Junto a la síntesis de los antecedentes de 
la complejidad situada del caso y su circunstancia, se 
tensionan los abordajes teóricos que concurren a la TD 
éticas. Este ejercicio de racionalidad teórica es motivo 
de un tiempo mental asignado a la búsqueda de la reso-
lución del problema. 

Considerando que la individualidad y el epicentro de la 
cuestión ética de alguna manera posicionan a los parti-
cipantes en su más íntima introspección, se ha resguar-
dado en todo momento de que ambos hechos permitan 
la descripción del escenario reflexivo en torno a un es-
pacio que sirva como aporte al colectivo profesional. 
Una vez observadas las atmósferas de conflicto, se pre-
tende discutir si las fuentes teóricas para la TD, permi-
ten capturar la complejidad de la DMS, en el abordaje 
reflexivo de ambos contextos.

Resultados

a1) La TD como un compromiso emocional

Como réplica, cada persona que está en situación de 
crisis, en rigor vive de una manera única y, no podrá 
volverla a vivir igual nunca más, de aquí que nadie más 
podrá vivir por otro su propia autonomía, ni menos las 
limitaciones de su respectiva vida26. Cabe destacar que 
la situación crítica expande su individualidad al contex-
to incorporando, además, lo fundamental que puede 
significar para el resto la característica que expone esa 
situación. Así en la medida que la situación crítica es 
compartida por sentimientos de afecto que han involu-
crado acuerdos, compromisos y visiones previas, la TD 
pasará a formar parte del horizonte de la misma crisis.

• Relato 1 RPU; código:1, 1999.

b1) Contexto

El paciente se encuentra en un avanzado estado de 
su enfermedad, ha dormido intermitentemente con 
alguna dificultad respiratoria y sus signos vitales 
están elevados, principalmente se encuentra con 
fatiga, dolor sistémico, taquicárdico y disneico en 
moderada cuantía.
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c1) Relato

- ¡Ah! Horacio… hola Negro, que tal?
- Hola Víctor, como amaneciste.
- Acostado, pos como ven. ¿Vienen a hacerme los 
  ejercicios?
- …Ya pos ¿Qué van hacer?
- Pararte, en eso quedamos…

d1) Análisis Caso

El paciente sabe en su más íntima conciencia que el 
final está cerca. Algunos días previos nos había com-
partido su certeza, pero una vez más en su nobleza, 
comprendía que todos los suyos se esmeraban por 
ofrecerle lo mejor en esas circunstancias.

Por nuestro lado, somos jóvenes que concurren a 
ver a su amigo. Nos hemos fogueado y probado en 
muchas peleas contra la dictadura. Él ha sido un di-
rigente nato, orgullo de su generación, un gran pro-
yecto humano.

Y consecuencia obliga, sabemos los tres que ese día 
hay una tarea que cumplir, así lo acordamos y así lo 
haremos. Tenemos la formación de la calle, esa que 
no retrocede.

- Los signos fisiológicos están al límite, cruzamos las mi-
radas (los tres sabemos lo que puede significar el exceso de 
demanda física y, el mismo nos interpela, …ya pos …a 
lo que vinieron.

Lo descubrimos, se encuentra con la típica bata hos-
pitalaria… y, algo rezonga Víctor, refiriéndose a que 
no le han puesto su ropa deportiva, para esta oca-
sión.
Lo asistimos y se para con cada uno de nosotros a su 
lado yo a la izquierda y, mi compañero a su derecha. 
Bipedesta 1 minuto y 42 segundos, usando un 170% 
de la FCR.[2] diciéndonos ¡ya h……. cumplimos!

Esa noche Víctor nos dejó para siempre, sí, pero sólo 
en materia…por que hoy puedo descubrir que en 

ese último respiro de su vida, nos entregó con sa-
biduría de líder un preciado tesoro: La dignidad de 
expresarse a través de la función la cual no tiene más 
límites que los del consenso ético entre la decisión 
y la acción.

e1) Conclusión

Este relato, da cuenta de una situación crítica para 
tres amigos que en su condición profesional com-
partida, asisten en un espacio de tiempo común, 
que los ubica individualmente en diferentes ro-
les dados los contextos que les corresponde vivir 
a cada uno. A pesar de sus lazos de hermandad y 
del compromiso asumido “Vienen a hacerme los 
ejercicios, RC1: L8”, en perspectiva intentan supe-
rar sus propias limitaciones, buscan en su vivencia 
personal un intento de no caer presos del panorama 
crítico de la decisión, los tres están en acción y han 
vivido la situación desde la autonomía con la cual se 
comprometieron “Pararte en eso quedamos, RC1: L9”. 
Entre ellos asumen distintos papeles individuales, 
pero están guiados por el lugar del aquí, y ya se co-
noce que cada aquí es diferente para cada uno “los 
tres sabemos lo que puede significar el exceso de demanda 
física y, nos interpela, RC1: L20-21”, de manera que 
siendo una situación crítica con un límite en común 
y de relaciones de afecto recíproco, dependen de sí 
mismos, es decir en sus limitaciones se esfuerzan 
para ser autónomos, para intentar ser libres en sus 
respectivas decisiones. 

La crisis definida como un cambio profundo (RAE, 
2016), y la manera en que éstos cambios son apre-
ciados independiente de la intensificación brusca de 
los síntomas “Los signos fisiológicos están al límite, RC1: 
L20”, en un contexto de afectos personales puros, 
desinteresados, previos y compartidos marcan de-
rroteros para los que han compartido la crisis “Ya 
pos a lo que vinieron, RC1: L22”. Sin embargo, la 
crisis no sólo traduce un brusco cambio de la si-
tuación, sino que genera un cambio fundamental y 
permanente en los otros. 
“¡ya h……. cumplimos, RC1: L27!”.

Conforme el uso exclusivo de modelos teóricos de TD 
basados en la utilidad racional que presentan, se cons-
tata que no existe ninguna posibilidad de interpretar el 
contexto analizado. Sí, se podría especular en referen-
cia al caso: ¿qué tanto podrían aportar aquellos mode-
los de base filosófica o empírica a través de sus reglas 
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[2] La bipedestación humana normal, es una condición que 
puede mantenerse sin mayor restricción en el tiempo y, el 
costo fisiológico empleado expresado en %FCR (frecuen-
cia cardiaca de reserva), en ningún caso podría exceder un 
10%. En este relato se trata de un rendimiento extremo.  
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heurísticas o con el planteamiento de los desapegos de 
los deseos personales, cuando es la emoción del amigo 
la que demanda una decisión frente al horizonte crítico?

a2) La TD como proyección del diálogo

Un aspecto sustantivo de la dignidad de ser un ser úni-
co, determina que la vida humana sea algo distinto de 
todo y de las otras vidas, capturando en esta consta-
tación, distintas situaciones de crisis que pueden con-
frontar la libertad del ser22. La elección requiere cono-
cimiento de la verdad sobre lo que sé es, se puede y se 
debe hacer en medio de las circunstancias en las que 
se desarrollan las situaciones críticas. En este contexto 
otra gran limitación respecto de estar en una situación 
crítica, es que la determinada situación no se puede 
retroceder, ni detener. Es otra condición de estar en 
situación, el siempre seguir adelante en forma irreme-
diable y premunido de un costo adicional, el esfuerzo.
 
Si bien las circunstancias condicionan la elección, no 
necesariamente la determinan. Sigue existiendo un 
espacio para la libertad, se configura la opción en el 
tiempo de hacerse cargo de la realidad circundante 
para tomar una postura personal. Porque la voluntad es 
la capacidad por la cual un ser humano quiere y decide. 
Por tanto, la voluntad es la capacidad suprema en el 
orden de la decisión, así se actúa según lo que se decide 
por ella y en la medida que se reconoce el límite tem-
poral, se aflojan restricciones que permiten decisiones 
más autónomas22. De esta manera se puede ser libre en 
el esfuerzo y en el momento de optar.

• Relato 2 ALS; código:2, 1986.

b2) Contexto

Todo se debía resolver en casa; reducida a su pieza. 
A pesar de estar recién pisando la adolescencia, Mi-
guel sabía que médicamente no había mucho que 
hacer. Aun así, un par de kinesiólogos estaban em-
peñados en darle alivio y algo de movimiento, para 
que al menos sus piernas lograran trasladarlo por 
los ocho metros cuadrados que lo cobijaron los últi-
mos días.  Víspera de fin de año Miguel definió una 
de sus últimas metas.

c2) Relato

- Oye Salvador, me gustaría ver los fuegos arti-
  ficiales desde la ventana, ¿tú creí que pueda 

  llegar hasta ahí?
- Hagamos todo lo posible pues compadre; falta un mes.
Con eso en mente, Miguel trabajó con mayor ahín-
co, día a día, alternando ejercicios respiratorios 
con marcha “estática”… esa estrategia técnicamen-
te válida, que encierra la paradoja de ser el límite 
superior de la capacidad de este muchacho. Estaba 
interesado en moverse, estaba con la idea de ver los 
fuegos artificiales.

- Hola Miguel.  Así que has estado mal.
- Oye, ¿qué te parece que hagamos los ejercicios 
  respiratorios, descansas y después te levanto?

Ante su silencio, mis palabras débilmente se man-
tenían en pie.

- Ya trabajemos. Sabí que Salvador, lo voy a ha
  cer por ti, no por mí.

Ahora eran mis piernas las que flaqueaban.

d2) Análisis Caso

Ese año nuevo Miguel logró caminar los metros 
que lo separaban de su ventana. Vio los fuegos arti-
ficiales; caminó por su pieza, abrazó a los suyos; se 
burló por un momento de la enfermedad terminal. 
Cinco días después partió rodeado por sus grandes 
amores. En primer lugar, su madre. Entre ellos, dos 
terapeutas que le ayudaron a ver los fuegos artificia-
les y que lo vieron quedarse inmóvil para siempre.

e2) Conclusión

Siempre hay un espacio para la autonomía de la 
decisión, la libertad de decidir es la capacidad de 
encaminar la propia vida según esa decisión “Miguel 
definió su meta, RC2: L6”. Decidir transforma a los 
sujetos, aunque la mayoría de las veces en base a la 
trivialidad de los fines por los cuales se elige, la de-
cisión opaca la radicalidad vital de la opción. Eso no 
invalida que las situaciones críticas de la vida se re-
suelvan con una opción definitiva que en apariencia 
sea trivial “observar los fuegos artificiales, RC2: 
L7-8”, donde las alternativas se dan múltiples, com-
binadas, principales o secundarias, ajenas o hereda-
das, incluso en la trayectoria de los hechos puede 
que ocurra una decisión más bien inducida la cual 
no alcance a ser percibida “Hagamos todo lo posible 
pues compadre, RC2: L9”. Puede que los hechos con-
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duzcan a lo que resultó mejor, obteniendo un acier-
to que no necesariamente fue producto de un logro 
y que se disfrute del azar convenciéndonos de que 
la decisión fue nuestra. Pero cuando la decisión se 
transforma en un eje para permanecer autónomos 
se aceptan incluso las consecuencias orgánicas de tal 
opción “Sabí que Salvador, lo voy a hacer por ti, 
no por mí, RC2: L24”, esta entrega viene a confir-
mar la radicalidad de la opción.

Si en el acuerdo de este relato, es posible comprender 
decisiones como un proceso de actuación dialógica, en 
un contexto de igualdad de los participantes para la TD 
que a su vez cumple con la interpretación sensible de 
la situación asignándole un valor; formulando un juicio 
con la tendencia a adherir a una norma socio-cultural; 
priorizando un valor motivacional para generar una in-
tención de acción; y otorgándole un carácter a la eje-
cución, queda en el vacío interpretativo del modelo de 
deliberación moral ética, la conducta irracional de Mi-
guel. ¿Por qué habría de sacrificarse por su amigo? Es 
posible que la respuesta con alta probabilidad esté más 
allá de la TD.

Conclusión

La acción producto de la TD, es la elección de una po-
sibilidad y la renuncia a otras, la renuncia es necesaria 
para dejar que se exprese en plenitud la acción selec-
cionada y, por tanto, es la consecuencia y la respon-
sabilidad de la libre opción, aun cuando conduzca al 
fracaso47. Si en la opción no hubiese renuncia, nuestras 
posibilidades se ampliarían hacia una indecisión im-
procedente y, en ese caso tampoco habría elección ni 
tendría sentido decidirse a nada. Por tanto, la libertad 
de decidir implicará con seguridad causalidad. Así, la 
libertad verdadera presupone y no excluye el conoci-
miento de las causas porque la opción radical es la que 
se realiza ante las posibilidades y estas están determina-
das justamente por las imposibilidades.

Las teorizaciones de las TD éticas no siempre se expre-
san en el conflicto real, a veces están implícitas y pue-
den actuar como verdaderos sistemas de control frente 
a la situación de crisis que sufre un dependiente de fun-
ción. No obstante, cada una de estas interpretaciones 
tributa elementos de juicio para que en consenso con 
el subsidiario de movimiento se pueda delimitar aser-
tivamente el contexto funcional, y en este ejercicio de 
búsqueda compartido se encuentre la mejor decisión 

reforzada por el razonamiento, para una adecuada TD. 
Para tomar decisiones contextualizadas por conflicto 
ético profesional en tanto sujetos socio-históricos, se 
puede, se debe actuar, consecuentemente bajo cual-
quier situación crítica. La metodología consiste en el 
poder re significar las cosmovisiones a partir del dife-
rencial ritmo que desajusta la teoría con realidad, toda 
vez que el ritmo de la realidad no es el ritmo de la 
construcción conceptual de los dilemas teóricos48,49,50, 
por tanto, si el razonamiento, independiente del mo-
delo utilizado nos indica una determinada TD, está a su 
vez debe ser ajustada con el contexto funcional y con-
sensuada con el dependiente, el inmóvil o el postrado.

Con todo, las condicionantes referidas a las situacio-
nes críticas en personas con DMS son más frecuentes 
de lo habitual en el desempeño rutinario del queha-
cer profesional. Desde ahí, se puede argumentar que la 
expresión de movimiento al poseer una intención, un 
impulso o un instinto fundamental, que busca la calidad 
de vida, es absolutamente dependiente de que ese mo-
vimiento sea realizado con habilidad y eficiencia. Por 
tanto, siendo condiciones únicas y contextualizadas, 
cualquier TD deberá estar siempre regulada por la in-
teracción del subsidiario con la experticia del tratante 
en una acción común que se funde en la libertad de 
acción. De la oportuna forma como éstas situaciones se 
interpreten teóricamente se podrán ir contribuyendo a 
que las actuaciones profesionales con las que un tera-
peuta se enfrenta en sus contextos, permita aquilatar la 
trascendencia que tienen los procesos de razonamiento 
involucrados en la TD cuando se presentan horizontes 
de crisis.

Si bien los casos expuestos se dan en contextos de cri-
sis, donde tales consecuencias interactúan con valores, 
los cuales en sus mecanismos resolutivos exacerban un 
robusto componente de predominio actitudinal para 
la TD. Pudiera generarse la tentación de creer que el 
escenario aleja la posibilidad de racionalizar la TD. 
Muy por el contrario, porque si hay algo que en toda 
decisión debiera estar garantizado, es precisamente la 
validez de la decisión, la cual, en términos éticos solo 
descansa en un depositario de equivalente libertad.

La orientación hacia la pertinencia de la TD en crisis, 
permite develar la proyección trascendente de la deci-
sión frente al constructo de la dependencia y la inmo-
vilidad, independiente de la magnitud del compromi-
so en que se encuentre quien debiera decidir. De este 
modo, el kinesiólogo puede visualizar con claridad su 
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responsabilidad ética ante el quehacer y, en conjunto 
a la interacción dialógica con la persona dependiente 
que acepta el apoyo de su experticia, permite que se 
materialice la legitimidad de la decisión autónoma in-
transferible y producto de una reflexión consensuada.
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