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Fotografía de Portada: Marcha por la infancia.

Título: “Los niños no se tocan, los niños se respetan”.

Autor imagen: Gian Carlo Marzall (@giancarlomarzall), fotógrafo y 
artista visual.

Contexto: Marcha por la infancia, paseo peatonal 1 sur, Talca, Región 
del Maule.

Descripción: Colaboración Alondra Salcedo Miranda (@la_agenthia). 
Poniendo de ejemplo las palabras de Cristo “Dejad que los niños vengan 
a mi” , el Padre Guido Gossens, apreciado por acompañar siempre las 
causas sociales comparte unas palabras para los medios locales, hacien-
do un llamado a las autoridades del País para que “la justicia” cumpla por 
fin su labor y se lleven a cabo con efectividad las penas en contra de los 
involucrados en asesinatos tan terribles como los que aquí denuncian 
sus familias, y así se permita a las madres y padres de niños que han sido 
víctimas encontrar una mayor tranquilidad, al saber que los asesinos no 
andan sueltos y haciendo peligrar nuevamente otras vidas.

En la imagen, se apoyan mutuamente el Padre Guido junto al artista 
clown Mauricio Cepeda Meza. Se agradece y valora inmensamente a 
todas las personas que hicieron posible el evento, a quienes participaron 
empáticamente y las familias que una vez más expusieron su dolor con 
la esperanza de lograr cambios sociales.
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Querido Don Raúl:

Hoy salía de un turno de 24 horas, de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital 
Padre Alberto Hurtado, y me llegó la noticia de que anoche había fallecido. Su es-
píritu voló a las alturas y estará disfrutando de lo que aportó a la Humanidad y a la 
Kinesiología Chilena. Mi corazón se estremeció y lloró, porque también su legado 
vive en mí. Estamos conectados en esta red junto a muchos en un hermoso deve-
nir histórico. Usted abrió el camino que ahora muchos disfrutamos. Usted hizo el 
empuje que trascendió hasta el presente. Reflexionaba de que nada de lo que ahora 
vivo, hubiese sido posible si usted no hubiese dado los saltos con la valentía de ha-
cer lo que había que hacer en el momento adecuado por el bien de los humanos en 
estado de Disfunción Ventilatoria. 

Lo conocí como interno en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, tenía 
21 años, y tuve una pasantía con usted. En esa etapa formativa era fundamental en-
contrar modelos en el ejercicio de la profesión. Quedé maravillado al observar su 
figura, una postura erguida, frente en alto, una mirada transparente e intensa, siem-
pre una sonrisa, sus lentes y forma de caminar transmitían que estaba en presencia 
de un ser sabio, reflexivo y dinámico. Cuando llegaba a las Unidades donde trabaja 
siempre un trato cordial con el personal, los pacientes y el resto de los profesiona-
les. En una cultura enquistada que tiende a lo jerárquico piramidal, la sola presencia 
de Don Raúl generaba un trato horizontal, de respeto y cariño por el ser sabio, esa 
persona que se ha cultivado. Impresionante ser testigo de aquello, desde el auxiliar 
hasta el Cardiólogo-Cardiocirujano lo trataban con mucha deferencia. Era testigo 
de que usted Don Raúl, no era Hijo del Marketing, sino que era un ser culto en la 
Vocación, con mucho Amor, y eso se irradiaba y respetaba.  

Muchísimas gracias por compartir ese ejemplo que lo conservo como un tesoro 
en la construcción de la interacción Humana y Profesional con otros, mucho an-
tes de la espuria transdiciplinariedad. Me enseñó auscultar al Sistema Ventilatorio 
con gran Maestría y a ser riguroso en la evaluación de la respuesta multi-sistémica 
durante una prueba de marcha como Hito fundamental del proceso de recupera-
ción Funcional de un paciente cardio-quirúrgico. La primera vez que ingresé a una 
Unidad de Cuidados Intensivos lo hice con usted y me compartió la siguiente re-
flexión: “Todos los pacientes que están en estas camas requieren 3 atenciones de Kinesiterapia 
Respiratoria y Motora en las 12 horas del día, salvo contraindicación médica” marcando un 
máximo Ético que todavía no se extendía en el país y generaba una transformación 
en la forma de trabajar de l@s Kinesiólog@s en ese Hospital. 

El primer Kinesiólogo que nos habló y nos
mostró el significado de la Independencia
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Estamos hablando de 1988 y en el Servicio que usted conducía, ya existían dos re-
uniones de Kinesiología a la semana, donde el grupo Humano conversaba y reflexio-
naba sus haceres. Sin embargo, cuando usted hablaba la profundidad de sus ideas y 
conceptos eran una verdadera clase para la Vida en general y la Profesión en particu-
lar (todos en silencio y tomando apuntes). Era escuchar a la eminencia de la Kinesio-
logía. Una idea expresó en esas reuniones que me quedó muy marcada en el avanzar 
colectivo de la Profesión: “Queridos Colegas frente a la presión constante del tiempo de pro-
ductividad versus el tiempo para reflexionar que imponía la institución, si elegíamos el camino 
de la pura productividad era la ruta de la muerte de la Profesión”, una afirmación que hoy 
reverbera con mucha pertinencia cuando los gestores del trabajo de otros y los socios 
de la planilla excel, creen que atender una persona es un asunto de costo/eficencia. 
Usted siempre nos llamó a no compartir esa lógica porque en su comprensión: “La 
ignorancia es audaz”. 

El tiempo la ha dado la razón querido Don Raúl. Usted es un Señor, un Caballero de 
la Kinesiología. Pasaron los años y nos reencontramos en dos maravillosas instancias. 
Organizamos las primeras Jornadas del Hospital Padre Alberto Hurtado y celebra-
mos el cumpleaños 35 de la Escuela de Kinesiología de la Universidad Católica del 
Maule, donde usted formó parte de la energía fundadora desde la Pontificia. Ahí, 
junto a muchos de sus herederos, tuvimos el privilegio de retribuir en algo, y agrade-
cer todo lo aportado en esta Vida. Era la Historia Viva de la Kinesiología Respiratoria 
Chilena, y la oímos de primera fuente. 

Pero, hoy llegué a mi casa después de un Turno, lo lloré y ahora le escribo estas pala-
bras desde el corazón, estoy acá también gracias a Usted... Y así cuántos otr@s Cole-
gas y Pacientes disfrutando los efectos de lo que usted sembró... más que una bola de 
nieve usted fue una onda expansiva de amor, generosidad y sabiduría interminable...



Título Fotografía: “Que el SER sea más importante que el tener” - Arte Callejero creativo.

Autor: Pamela Ling Campos Rojas.

Contexto: Presentación artística abierta al público en semáforos de Alameda con Circunvalación, Talca, Región 
del Maule.

Descripción: Cada vez es más común encontrarse con presentaciones artísticas, ya sean musicales, circenses, 
teatrales, de danza, pirotécnicas y más, en nuestra ciudad de Talca.

Diversos artistas se ubican en los semáforos u otras zonas atractivas urbanas, para compartir la alegría, inspirar 
con sus historias de vida, colaborar en la expresión de nuestras emociones y endulzar nuestros momentos a través 
del Arte. 

Es importante reconocer que nuestra sociedad ha tenido heridas emocionales, dados los diversos contextos polí-
ticos, económicos, tecnológicos, etc. Por lo cual es tremendamente valorable el aporte, esfuerzo, cariño y dedi-
cación de nuestros artistas, que son personas de nuestro pueblo, que han tomado la valiente decisión de generar 
una economía sustentable, consciente y respetuosa en torno a lo que ellos tanto aman hacer: Arte.

Les agradecemos a todos los artistas que dan su tiempo, confianza y amor a su público y que “con su vivo ejemplo 
enseñan a ser valientes y confiar plenamente en nuestros sueños”.
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Pinochet R., Escobar M., Díaz F., Cruces P. (2021). Trabajo resistivo de la ventilación: efectos en comportamiento locomotor y regulación mTOR. Reem, 8(1).

“El trabajo resistivo de la ventilación induce una 
disminución en el comportamiento locomotor

y la regulación descendente de la vía mTOR
en el músculo esquelético.”

Ramón Pinochet, K, MSc1,2; Máximo Escobar, K, MSc, D2; Franco Díaz, DM3,4; Pablo Cruces, DM4,5.

K: Kinesiólogo; M: Médico; MSc: Magíster; D: Doctor
1. Unidad de Paciente Crítico, Hospital Padre Hurtado, Santiago, Chile 

2. Universidad Católica del Maule, Departamento de Kinesiología, Talca, Chile.
3. Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, Santiago, Chile. 

4. Unidad de Paciente Crítico Pediátrico, Hospital El Carmen, Maipú, Chile.
5. Facultad de Ciencias de la Vida, Universidad Andres Bello, Centro de Investigación de Medicina Veterinaria, Santiago, Chile.

RESUMEN

Introducción. El músculo diafragma se ve afectado debido a la sobrecarga ventilatoria, sin embargo, el impacto de la inactividad física en las vías de señalización del 
músculo esquelético asociadas a la síntesis de proteínas, en particular de mammalian target of rapamycin (mTOR) es menos conocida. Objetivo. Se busca evaluar el efecto 
de la sobrecarga resistiva en el comportamiento de la locomoción y la activación de la vía mTOR en los músculos diafragma y sóleo, en un modelo múrido. Métodos. 22 
ratas Sprague-Dawley fueron aleatorizadas a banding traqueal (BT) o Sham (SH) y estudiadas durante 7 días. En los días 1 y 6 se evaluó la conducta de las ratas a través 
de una prueba de campo abierto (PCA) en 6 minutos. Después de la eutanasia, se cultivó el músculo diafragma y sóleo para medir la expresión (mTOR/proteína total) y 
la actividad (p-mTORser2448/mTOR) de mTOR. Los valores se expresaron como media y error estándar (EE). La prueba de suma de rangos de Wilcoxon y la prueba U 
de Mann-Whitney se usaron para evaluar las diferencias dentro y entre los grupos, respectivamente. El nivel de significancia se estableció con un p < 0,05. Resultados. 
Todos los sujetos sobrevivieron a la cirugía inicial. No hubo diferencias en la actividad locomotora en el día 1 sin embargo en el día 6 fue significativamente menor en la 
PCA. La actividad de mTOR en el diafragma fue mayor en BT en comparación con SH. En el músculo sóleo la actividad de mTOR fue menor en el grupo BT en comparación 
con SH. Conclusiones. El aumento del trabajo ventilatorio resistivo se asoció a diferentes efectos sobre la actividad mTOR en diafragma y sóleo. La inhibición de una 
vía dependiente de kinasa, que induce crecimiento por carga mecánica en el músculo esquelético, se asoció a una disminución de la conducta motora. El papel de esta vía 
molecular puede ayudar a identificar intervenciones para atenuar la atrofia muscular inducida por el desuso.

Palabras clave: trabajo ventilatorio resistivo; inactividad física; músculo esquelético; mTOR.

ABSTRACT

Introduction. Diaphragm muscle is affected due to respiratory overload, but the impact of physical inactivity on skeletal muscle signaling pathways, associated with 
protein synthesis, such as mTOR, are less known. Objective. We sought to evaluate the effect of resistive overload on locomotion behavior and the activation of the 
mTOR pathway in the diaphragm and soleus muscle. Methods. Twenty-two Sprague-Dawley rats were randomized to Tracheal Banding (TB) or Sham (SH), and they 
were observed for 7 days. Motor activity was assessed on days 1 and 6 with 6 min-Open-field-test (OFT). After euthanasia, diaphragm and soleus muscle were harvested 
and mTOR expression (mTOR/total protein) and activity (p-mTORser2448/mTOR) were measured. Variables are expressed as mean and SEM. Wilcoxon signed-rank test 
and Mann-Whitney U test were used. Significance was set at P < 0.05. Results. All subjects survived initial surgery. There were no differences in locomotor activity on 
day 1. At day 6 TB had significant lower locomotor activity in OFT. Activity of mTOR in diaphragm was higher in TB compared to SH. Soleus muscle activity of mTOR 
was lower in TB group compared to SH. Conclusions. Increased resistive ventilatory work was associated to different effects on mTOR activity in diaphragm and soleus 
muscle. The suppression of the mechanical load-induced growth via kinase-dependent pathway in skeletal muscle was associated to decreased locomotion. The role of this 
molecular pathway may help to identify interventions to reduce disuse-induced muscle wasting.

Keywords: resistive respiratory work; physical inactivity; skeletal muscle; mTOR.

“The resistive work of the ventilation induces a decrease in locomotor behavior and 
down-regulation of the mTOR pathway in skeletal muscle.”

Nivel - Molecular y Celular

Título Abreviado:  Trabajo resistivo de la ventilación: efectos en comportamiento locomotor y regulación mTOR
Información del Artículo

Recepción: 5 de Abril de 2021
Aceptación: 28 de Mayo de 2021

Artículo Original
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Abreviaturas

mTOR       mammalian target of rapamycin
SH       sham 
BT        banding traqueal 
PCA       prueba de campo abierto 
TBST       tris-buffered saline with 0.05% Tween 20 
EE       error estándar
WV       trabajo ventilatorio
UCI       unidad de cuidados intensivos

Introducción

La masa muscular tiene una dinámica caracterizada 
por el equilibrio entre la síntesis y la degradación de 
proteínas. El estrés mecánico es fundamental para el 
desarrollo y mantenimiento de la función muscular 
esquelética, fenómeno conocido como mecanotrans-
ducción1-3. Por ejemplo, contracciones repetidas de 
alta intensidad generan sobrecarga mecánica, tensión 
y estiramiento que activan vías de señalización intrace-
lular que convergen para inducir adaptaciones celula-
res y moleculares a nivel muscular. Estos cambios que 
se expresan como hipertrofia y conversión de fibras, 
resultan en una mejoría del rendimiento y masa mus-
cular4-6. Por otro lado, la descarga mecánica crónica 
resulta en una disminución en la capacidad de generar 
resistencia a la tensión y la fatiga debido a la pérdida 
de masa muscular y otras alteraciones funcionales7-9. 
Finalmente, las adaptaciones debidas a la carga mecá-
nica en la masa muscular son impulsadas por el equi-
librio existente entre la tasa de síntesis y degradación 
de proteínas10,11.

La inactividad física es una causa frecuente de pérdida 
de la masa muscular esquelética y esto puede ser más 
pronunciado en la enfermedad, generando reposo en 
cama prolongado, movilidad restringida, desnutrición, 
entre otros factores12-14. La debilidad muscular respi-
ratoria y esquelética se ha documentado en pacientes 
críticos sometidos a ventilación mecánica. Estas ob-
servaciones son significativas desde el punto de vista 
clínico, porque están asociadas con resultados desfa-
vorables que incluyen un aumento en la duración de 
la ventilación mecánica, el tiempo de hospitalización, 
la morbilidad y la mortalidad15-16. No se ha estudiado 
en profundidad el efecto de la inactividad física so-
bre el músculo esquelético durante las enfermedades 
agudas y subagudas en otros entornos que están fue-
ra de la UCI. Por ejemplo, la mayoría de los estudios 

experimentales se caracterizan por una intervención 
específica de la extremidad (modelo de suspensión y 
transección del tendón) para causar atrofia debido a 
una inmovilidad forzada, sin estudiar las repercusiones 
funcionales del trabajo muscular en esos ambientes. 
Los modelos animales han mostrado una estrecha re-
lación entre los cambios de la vía mammalian target of 
rapamycin (mTOR) y la hipertrofia/atrofia muscular 
debido a las modificaciones de la carga mecánica17-22. 
Por lo tanto, se ha aceptado ampliamente que la vía 
de señalización mTOR sensible a rapamicina juega un 
papel central en la regulación de la síntesis de proteí-
nas y la masa muscular durante períodos de aumentos 
en la carga mecánica19, 23, 24. Sin embargo, el papel de 
la vía mTOR durante la descarga mecánica es menos 
conocido18,21,25,26 (Figura 1).

Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar el 
efecto de la sobrecarga resistiva ventilatoria en el com-
portamiento locomotor, expresión y activación de la vía 
de señalización mediada por mTOR en los músculos 
diafragma y sóleo de rata. Se hipotetiza que una dismi-
nución del comportamiento locomotor debido a una 
sobrecarga resistiva respiratoria induce una regulación 
descendente de la vía mTOR en el músculo esquelético.

Métodos

• Anestesia animal.

El protocolo de investigación fue aprobado por el Co-
mité de Bioética de la Universidad Católica del Maule. 
Todos los experimentos se realizaron de acuerdo a la 
Guía para el Cuidado y uso de Animales de Laborato-
rio, 8ª Edición, de la Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos de América. El estudio se llevó a 
cabo de acuerdo con las directrices de ARRIVE guide-
lines. Este estudio fue un ensayo aleatorio y controlado 
en ratas. Veintidós ratas macho adultas Sprague-Dawley 
de 350 gr (55-70 días de edad) del bioterio de nuestra 
institución, fueron alojadas en jaulas individuales, pro-
vistas de agua y alimento ad libitum en una condición 
controlada de humedad, luz y temperatura en las ins-
talaciones para investigación animal. Los sujetos reci-
bieron anestesia general con una mezcla de gas y aire 
del 2% de Sevofluorano (Aesica Queenborough Ltd., 
Reino Unido). Los animales fueron colocados en po-
sición supina para realizar una intubación orotraqueal 
con una cánula de 1,8 mm de diámetro externo (An-
giocath, Becton Dickinson, NJ, EE.UU.).

Pinochet R., Escobar M., Díaz F., Cruces P. (2021). Trabajo resistivo de la ventilación: efectos en comportamiento locomotor y 
regulación mTOR. Reem, 8(1).
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Figura 1.  Resumen de las vías de señalización molecular de atrofia e hipertrofia muscular, vinculadas al nivel de actividad 
física y la integración de mTOR como punto clave en esta investigación. En el músculo esquelético existen señales que generan 
un balance entre la síntesis y degradación de proteínas induciendo atrofia o hipertrofia. ROS, del inglés reactive oxygen species; 
cit c, citocromo c; RS, retículo sarcoplásmico.

Pinochet R., Escobar M., Díaz F., Cruces P. (2021). Trabajo resistivo de la ventilación: efectos en comportamiento locomotor y regulación mTOR. Reem, 8(1).
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• Grupos experimentales.

Los animales fueron distribuidos con una secuencia de 
aleatorización de equilibrio simple en dos grupos: 1) 
cirugía falsa o sham (SH, n=10) y 2) obstrucción de la 
vía aérea central o banding traqueal (BT, n=12). 
 
Antes de la intervención quirúrgica en ambos gru-
pos se realizaron técnicas de asepsia para el campo 
quirúrgico, se administraron analgesia con lidocaí-
na subcutánea local de 1,5 mg/kg (Abbott Labs, N. 
Chicago, IL, EE.UU.) y ketoprofeno 6 mg/kg im 
(Merial Canada Inc., Burlington, ON, Canadá), así 
como profilaxis antibiótica con ampicilina 10 mg/
kg im (Sigma -Aldrich Chemical Co., St. Louis, MO, 
EE.UU.). Después de la desinfección del sitio qui-
rúrgico, la tráquea extratorácica fue expuesta qui-
rúrgicamente en todos los sujetos identificando el 5º 
anillo traqueal. En todos los animales, una sutura de 
seda 3.0 estaba atada alrededor de la tráquea. En el 
grupo de BT el objetivo fue a alcanzar una reducción 
del 60% del diámetro interno de la tráquea utilizando 
el método descrito por Reid et al.6,26. El grupo SH 
en tanto, fue intervenido de la misma manera a ex-
cepción de la ligadura que obstruía la vía aérea. Los 
animales fueron recuperados brevemente (15 min) y 
asistidos con ventilación mecánica que entregaba un 
volumen corriente de 6 ml-1 kg-1, presión espirato-
ria final positiva de 5 cmH2O, relación I:E de 1:2, 
frecuencia respiratoria de 90 respiraciones por minu-
to y una fracción inspiratoria de oxígeno (FIO2) del 
100% a través de un respirador VentElite para anima-
les pequeños (Aparato de Harvard, Holliston, MA, 
EE.UU.) en modo volumen control. La temperatura 
rectal, el electrocardiograma, la frecuencia respira-
toria y la saturación de oxígeno fueron controlados 
usando el Sistema de Monitoreo Fisiológico de Ani-
males Pequeños (Dispositivo de Harvard, Holliston, 
MA, EE.UU.). En ambos grupos la temperatura cor-
poral se mantuvo usando un calentador externo. La 
temperatura ambiente se mantuvo a 25°C.  También 
se hizo afrontamiento de la piel con 5 puntos dobles 
de sutura reabsorbibles. Posteriormente, los anima-
les fueron colocados en posición prona, extubados y 
apoyados con 100% FIO2. El destete de la ventilación 
mecánica se realizó a través de una reducción gradual 
de la frecuencia respiratoria hasta que se observó una 
ventilación espontánea completa. Una vez recupera-
da su vigilia y movilidad los animales fueron coloca-
dos en sus respectivas jaulas.

• Mediciones del estudio 

Los animales se evaluaron en la noche, durante los siete 
días consecutivos después del procedimiento quirúrgi-
co, mientras tenían actividad máxima, para registrar 
vitalidad, movimiento espontáneo, estridor y dificultad 
respiratoria. Los animales se sometieron a eutanasia 
el día 7 del estudio, usando 5% Sevoflurano por vía 
imhalatoria y posteriormente una dosis letal de tio-
pental (50 mg-1kg-1, Richmond Laboratories, Buenos 
Aires, Argentina) por administración intraperitoneal. 
Después de la confirmación de la muerte, los roedo-
res fueron debidamente embolsados y tomados para su 
cremación de acuerdo con la política institucional. El 
diagrama experimental se muestra en la Figura 2.

• Extracción de los tejidos 

Después de la eutanasia, las tráqueas de los sujetos fue-
ron extraídas quirúrgicamente. Se realizó una sección 
transversal a dos anillos traqueales por sobre y bajo la 
zona de estenosis. El software ImageJ 1.42® (Institu-
tos Nacionales de Salud de Estados Unidos, Bethesda, 
Maryland, EE.UU., http://rsb.info.nih.gov/ij) se utili-
zó para medir el área de diámetro interno de la tráquea.

El músculo diafragma y sóleo fueron extraídos y su-
mergidos en nitrógeno líquido y almacenados a -80ºC. 
El sóleo es el músculo esquelético más estudiado en 
modelos de desuso múrido, porque muestra signos de 
atrofia antes que cualquier otro17, 27.

• Comportamiento locomotor

La expresión espontánea del comportamiento locomo-
tor de los animales fue evaluada en los días 1 y 6 con 
una prueba de campo abierto (PCA) en seis minutos28. 
Los animales fueron colocados en una plataforma rec-
tangular (140 x 90 cm) dividida en cuadrados de 10 
cm2 y grabados en video durante 6 minutos por orden 

Anestesia
Intubación

Aleatorización 
BT o Sham

Test de 
Campo 
Abierto

T7
Eutanasia

T6

T0
Extubación

T1

Tratamiento biológico 
de las muestras de 
Sóleo y Diafragma

Tiempo
(Días)

Figura 2. Diagrama experimental. BT, grupo de banding tra-
queal; SH, grupo Sham; T, punto de tiempo (día). 
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aleatorio. Las películas fueron analizadas por un in-
vestigador ciego a través del software powerdirector® 
(CyberLink Corp, Taipei, Taiwán). Se evaluó la propor-
ción de tiempo de locomoción y la distancia recorrida 
por cada animal durante la PCA y los cuadrados de la 
plataforma que fueron tocados por sus patas delanteras 
se utilizaron como referencias.

•Medición de la expresión y actividad mTOR 

Los músculos congelados fueron homogeneizados en 
tampón de lisis (Tris 100 mM pH 7.5, EDTA 10 mM, 
pirofosfato sódico 10 mM, fluoruro sódico 100 mM, 
ortovanadato de sodio 10 mM, flúor fenilmetilsulfo-
nil 2 mM y aprotinina 0,01 mg/ml). Triton X-100 se 
añadió a los homogeneizados a una concentración final 
del 1%, incubado a 4 ºC durante 30 min, centrifugado 
a 13.000 RCF durante 20 minutos a 4 ºC y luego el 
sobrenadante se usó para determinar la concentración 
total de proteínas según el procedimiento descrito por 
Bradford y análisis mediante la técnica de Western blot. 
Para cada muestra, se solubilizaron 70 μg de proteína 
total en el tampón de la muestra Laemmli (fosfato só-
dico 10 mM pH 7.0, glicerol 10%, β-mercaptoetanol 
5%, SDS al 2%, azul bromofenol al 0.002%), calen-
tado a 95 ºC durante 5 minutos, separado por gel de-
naturante de poliacrilamida con dodecyl sulfato de so-
dio (SDS-PAGE) y electrotransferido a una membrana  
de proteínas de Polivinilidenofuoruro (PVDF) (0,45 
μm, Pierce Chemical, Rockford, EE.UU.) utilizando 
el sistema Mini-PROTEAN® 3 Electrophoresis Cell 
(Bio-Rad Laboratories, Hércules, CA, EE.UU.). La 
membrana fue saturada con solución bloqueadora de 
Tris-buffered saline al 0.05% Tween 20 (TBST) conte-
nida en leche descremada al 5%, en la noche a 4°C. Al 
día siguiente, la membrana se lavó tres veces por 5 mi-
nutos con tampón TBST y se incubó durante dos horas 
a temperatura ambiente utilizando anticuerpos prima-
rios policlonales de conejo en TBST con leche descre-
mada al 5%. Los siguientes anticuerpos fueron usados 
en una dilución 1:1000: anti-mTOR total (#2972, Cell 
Signaling Technology, Danvers, MA, EE.UU.) y anti-
mTOR fosforilado en Ser2448 (#2971, Cell Signaling 
Technology, EE.UU.). Posteriormente la membrana se 
lavó con TBST durante 5 minutos por tres veces y se 
incubó durante 2 horas a temperatura ambiente con un 
anticuerpo secundario polyclonal anti-IgG (anti-cone-
jo) acoplado a peroxidasa de rábano (Cell Signaling Te-
chnology Inc., EE.UU.), en dilución 1:4000 en leche 
descremada al 5% en TBST. Luego se efectuaron varios 
lavados para remover el anticuerpo no fijado. Para la 

visualización de las bandas se utilizó el reactivo qui-
mioluminiscente West Pico Light Chemiluminescent 
Subtract (Pierce Chemical, Rockford, EE.UU.). Para 
tal efecto, la membrana de PVDF fue lavada con TBST, 
montada en un sistema HypercassetteTM (Amersham 
Biosciences, Suecia) y se adicionó 1ml de sustrato qui-
mioluminiscente. A continuación, se expuso durante 
10 minutos a una película Kodak BioMax XAR Film 
(Sigma-Aldrich®, EE.UU.). El revelado se efectuó en 
cuarto oscuro utilizando las soluciones Kodak revela-
dor (D-76) y fijador. Visualizadas las bandas, la película 
fue escaneada y almacenada para su posterior análisis 
utilizando el software imageJ 1.42® (U.S. National 
Institutes of Health, Bethesda, Maryland, EE.UU., 
http://rsb.info.nih.gov/ij). La tinción de la membrana 
con Ponceau S se utilizó para asegurar la eficacia de la 
transferencia de proteínas.

Los niveles de expresión de mTOR se midieron en los 
músculos diafragma y sóleo. La actividad de mTOR se 
determinó a través de la proporción de fosfo-mTOR 
(Ser2448) y mTOR total encontrada en ambos músculos.

• Análisis estadístico

El resultado principal del estudio fue la activación de 
la vía mTOR en los músculos esqueléticos y diafragma. 
El tamaño de la muestra se calculó para identificar una 
diferencia del 30% en la activación de la vía muscular 
mTOR entre grupos experimentales, asumiendo una 
desviación estándar del 20%, un error alfa de 0,05 m y 
una potencia del 80%. Todos los valores se expresaron 
como media y error estándar. La significación estadísti-
ca se determinó mediante el uso de la prueba de suma 
de rangos de Wilcoxon para las diferencias dentro de 
los grupos y la prueba U de Mann-Whitney para las di-
ferencias entre grupos. Todos los análisis estadísticos se 
realizaron mediante el software GraphPad Prism 5.0® 
(GraphPad Software, La Jolla, CA, USA). Se consideró 
un nivel de significancia un p< 0.05.

Resultados

El peso medio del grupo SH fue de 344,5 ± 22 gr y 
para el grupo BT fue de 347,5 ± 14,4 gr (p= 0,2). 
Todos los animales sobrevivieron a la cirugía inicial. En 
el postoperatorio, los animales asignados al grupo BT 
tuvieron estridor y polipnea, a diferencia del grupo SH 
que no tuvieron signos de dificultad respiratoria. En el 
seguimiento clínico, el grupo de BT tuvo una mortali-
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dad del 41,7%, y el grupo SH tuvo un 0% (p< 0,01) 
(Figura 3). La pérdida de peso en el séptimo día se ob-
servó en ambos grupos y fue más pronunciada en los 
animales de BT en comparación con el grupo SH (70,8 
± 17,2 frente a 43,3 ± 27,3 g, p= 0,007). Los sujetos 
del grupo BT tuvieron estridor, taquipnea y mayor tra-
bajo ventilatorio (WV) en el seguimiento clínico desde 
el día 1 hasta el 6, mientras que el grupo SH no tuvo 
ningún problema respiratorio.

El examen post mortem reveló que el área interna de la 
tráquea era de 2,1 ± 0,2 mm2 en el grupo BT y 3,2 ± 
0,1 mm2 en el grupo SH (p< 0,01) (Figura 4).

• Comportamiento locomotor

La actividad de locomoción espontánea en la PCA del 
día 1 en el grupo BT fue de 31,0 ± 5,4% y 52,0 ± 
5,7% (p= 0,011) en el grupo SH; y en el día 6 los 
resultados fueron 31.0 ± 4.4 para BT y 49.0 ± 5.3% 
para SH (p= 0.004). La distancia recorrida en la PCA 
en el sexto día fue significativamente menor en el 

grupo BT en comparación con el grupo SH (Figura 
5). La Figura 6, muestra un mapa representativo de la 
distancia recorrida para un sujeto SH y un sujeto BT 
durante la PCA.
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• Mediciones de la vía mTOR 

La expresión de mTOR en el músculo diafragma fue 
mayor en los animales BT en comparación a los anima-
les SH (0.071 ± 0.015 y 0.034 ± 0.005, p= 0.02). La 
actividad de mTOR en el músculo del diafragma fue 
mayor en los animales BT en comparación a los anima-
les SH (Figura 7). La expresión de mTOR en el mús-
culo sóleo fue menor en los animales BT en compara-
ción con los animales SH (0,3 ± 0,1 y 0,8 ± 0,2, p= 
0,004). La actividad de mTOR en el músculo soléo fué 
menor en el grupo BT en comparación con el grupo 
SH (Figura 8).

Discusión

En este modelo murino, estudiamos durante una se-
mana los efectos del aumento subagudo en el trabajo 

ventilatorio resistivo, sobre la vía mTOR del múscu-
lo diafragma y sóleo. Observamos una reducción en 
la activación de la vía mTOR del músculo sóleo y una 
disminución en el comportamiento locomotor de los 
animales. Por lo tanto, mTOR es una vía relevante en la 
señalización del músculo esquelético en desuso. Por el 
contrario, encontramos un aumento en la expresión y 
activación de mTOR en el músculo diafragma, consis-
tente con la respuesta a sobrecarga mecánica inducida 
por la estenosis traqueal.

Existe poca información respecto de la sobrecarga del 
trabajo ventilatorio resistivo como modelo de disfun-
ción. Los sistemas tradicionales de inmovilidad se ca-
racterizan por una intervención directa del sustrato bio-
mecánico que impulsa el movimiento, como en el caso 
de la suspensión de las patas traseras o la inmovilización 
de las extremidades29. Así estudiamos un modelo de so-
brecarga ventilatoria subaguda sin manipulación directa 
del músculo esquelético, que resolvía algunas debilida-
des de los otros modelos. Los mecanismos de la atrofia 
por desuso se explican en última instancia por descenso 
en la proporción entre la síntesis y la degradación de 
proteínas. Estudios experimentales han encontrado que 
la alteración del equilibrio proteico neto puede ocu-
rrir debido a la disminución de la síntesis de proteínas, 
aumento de la degradación o una combinación de am-
bos30. Aunque al  parecer en humanos, la reducción en 
la tasa de síntesis de proteínas es el principal mecanis-
mo que explica la pérdida de masa muscular secundaria 
al desuso31,32. Creemos que la estenosis traqueal es un 
modelo adecuado para experimentar la atrofia muscular 
esquelética por desuso relacionada con la insuficiencia 
respiratoria aguda, que posteriormente se podría uti-
lizar para estudiar nuevas intervenciones y tecnologías 
orientadas en atenuar la debilidad adquirida en la UCI 
y facilitar la recuperación funcional de estas personas. 
Esto es aún más relevante, dado que mTOR a nivel tra-
duccional sería una ruta de señalización importante en 
la atrofia por desuso en humanos. Indicando que la ruta 
mTOR es una de las vías centrales que conducen al au-
mento de la masa muscular en modelos de alta carga 
mecánica en el músculo esquelético17-20. Por otro lado, 
el papel de mTOR como vía de señalización durante la 
descarga mecánica es menos conocida18,21,25. Nuestros 
hallazgos muestran que la disminución del comporta-
miento locomotor en sujetos con BT resultó en la in-
hibición de la vía mTOR del músculo sóleo. La identi-
ficación de mTOR en este entorno sugiere que podría 
ser un objetivo potencial para las terapias orientadas a 
prevenir la atrofia por desuso.
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El modelo banding traqueal se ha utilizado para inves-
tigar las repercusiones de la sobrecarga ventilatoria re-
sistiva en el músculo diafragma26,33,34. Alcanzamos un 
aumento de la resistencia de las vías respiratorias secun-
daria a la reducción de los lúmenes traqueales internos 
que fue similar a los informes anteriores del modelo35. 
En esta línea, se sabe que esta carga mecánica induce 
injuria diafragmática, caracterizada por alteración de la 
estructura del complejo miofibrilar y aumento de la 
masa diafragmática36,37 con diferentes efectos funciona-
les sobre la fuerza y resistencia a la fatiga38,39. Aunque 
el papel central de mTOR está en la regulación de la 
síntesis de proteínas musculares, estudios de esta vía 
en el músculo diafragmático son limitados40. Nuestros 
nuevos hallazgos sobre la expresión y activación de 
mTOR en el diafragma debido al aumento de la carga 
mecánica ayudan a entender la respuesta que subyace a 
los cambios morfométricos o funcionales observados 
en estudios anteriores36,37.

Este estudio también tiene limitaciones. En primer 
lugar, el BT es un modelo de sobrecarga ventilatoria 
subaguda grave con alta mortalidad; por lo tanto, es-
tos resultados no pueden extrapolarse a condiciones 
menos graves34,35,39. En segundo lugar, la pérdida de 
peso observada en los sujetos podría modificar mu-
chas vías moleculares implicadas en el crecimiento 
y homeostasis del músculo esquelético34. Existen di-
versas razones que explicarían esta pérdida de peso, 
como la respuesta a la lesión quirúrgica, la dificultad 
para deglutir alimentos, la disfunción ventilatoria y 
el aumento del gasto energético, entre otras. La re-
sistencia anabólica ha sido descrita como una de las 
causas de la pérdida de masa muscular durante la in-
actividad. La disminución de la respuesta a un estímu-
lo anabólico como nutrientes, específicamente ami-
noácidos, disminuye la síntesis de proteínas inducida 
por la activación de la vía mTOR41-43. No medimos 
los biomarcadores nutricionales específicos. En ter-
cer lugar, no se tomaron gases arteriales para evaluar 
la gravedad de la función de intercambio del sistema 
ventilatorio. La hipoxemia y la hipercapnia pueden 
tener papeles importantes en muchas respuestas sis-
témicas, pero estas variables no estaban en los obje-
tivos del estudio, evitando procedimientos dolorosos 
e innecesarios para los animales44-48. En cuarto lugar, 
nuestro objetivo fue describir el comportamiento 
funcional de los animales en este modelo, por lo que 
no podíamos comparar las variaciones de las vías mo-
leculares y las medidas habituales de trofismo muscu-
lar, reportados previamente.

Conclusiones

La sobrecarga mecánica ventilatoria resistiva indujo una 
mayor expresión y actividad de mTOR en el músculo 
diafragma asociado con el aumento del trabajo ventila-
torio. Además, nosotros observamos una disminución 
en el comportamiento locomotor en ausencia de una 
intervención directa del músculo esquelético, que se 
asoció con una disminución en la actividad de mTOR 
en el músculo sóleo.

Estos hallazgos son particularmente contingentes y ayu-
dan a entender los mecanismos  íntimos que subyacen 
en la insuficiencia respiratoria  crónica/subaguda, como 
los efectos opuestos en diferentes grupos musculares 
dependiendo de la intensidad/tipo del estímulo me-
cánico (aumento de la carga resistiva/reducción de la 
conducta locomotora) y proporcionan una visión sig-
nificativa del rol de la vía mTOR en la plasticidad del 
músculo esquelético, adaptado a condiciones que per-
miten extrapolar una consideración relevante para la 
disfunción y el déficit de movimiento, constructos de 
los cuales depende la calidad de vida y que hoy día son 
elementos incidentes en el pronóstico de muchos enfer-
mos subsidiarios de soporte vital a causa de la sindemia.
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Contexto: Grabación de capítulo televisivo de “Sun Tai Chi”.

Descripción: Motivadas por realizar un servicio a la comunidad e inspirar a la práctica de ejercicios físicos in-
tegrales (cuerpo-mente-espíritu) para relajarse y mejorar el estado de salud, se grabó el capítulo de difusión de 
Sun Tai Chi dirigido al programa “Fitness en casa” del canal televisivo “Política TV”, en la plaza “La Quinta” ubicada 
en la 1 oriente con 8 norte en Talca.

Se logró transmitir el Arte de Tai Chi desde sus diversos prismas: Metodología, que es la estructura, geometría 
y biomecánica de los movimientos de Tai Chi del Estilo Sun; Meditación: es que el estado mental-espiritual base 
en que se debe practicar el Arte, el cual se logra a través de ejercicios respiratorios y disciplina; Arte Marcial: 
dado que el Tai Chi es también una forma de combate, en la cual los movimientos tienen aplicabilidad en cuanto 
a defensa y contra-ataque; Filosofía: que es el conjunto de pensamientos que se evocan en la práctica y que por 
consiguiente generan un estilo de vida, en particular, en nuestro estilo Sun se desarrolla la filosofía Taoísta que 
tiene por símbolo el Yin y el Yang (más reconocidos en occidente). Y además todo se pudo llevar a la cotidianidad, 
mediante una guía técnica de ejercicios recomendados para realizar en la casa por nuestro público.

Se agradece la oportunidad de difusión a Maestra Michelle Maldonado Herrera, Cinturón negro 1er Dan de 
Kenpo Karate de la IKKA y Profesora de Educación Física, por ofrecer de obsequio este espacio comunicacional 
a Laoshi (Maestra) de Sun Tai Chi Pamela Ling Campos Rojas y Kinesióloga. Un ejemplo de respeto y amistad 
marcial que se originó cuando ambas estudiaban en la Universidad Católica del Maule (desde el año 2010).
“Espalda con espalda, cien combates serán cien victorias”, Libro “Oráculo del Guerrero”, Autor Lucas Estrella 
(Maestro de Artes Marciales y Cultura China, chileno).
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RESUMEN

El paciente crítico (PC) por su complejidad pato-mecánica (PM) e inactividad física experimenta disfunción del movimiento (DM) diverso. El Índice Kinésico de la Carga de 
Trabajo Ventilatorio (IKCTV), la Intensidad Máxima de Movimiento (IMM) e Índice Kinésico del Trabajo Motor (IKTM) es un modelo de atención de Kinesiología Integral 
que sintetiza la historia Chilena de la llegada de Kinesiólogas/os desde la Educación Física a asistir con kinesiterapia respiratoria, terapia ventilatoria y kinesterapia 
motora a las personas más frágiles hospitalizadas. Estas pruebas funcionales son pilares fundamentales de un sistema para evaluar, diagnosticar, pronosticar y diseñar 
intervenciones terapéuticas personalizadas a los requerimientos de cada ser humano en los diversos componentes del movimiento humano. La dimensión del razonamiento 
profesional sustentado en el Modelo Función y Disfunción del Movimiento Humano nos ha permitido comprender la complejidad de nuestros pacientes, cuyo análisis puede 
ser longitudinal, desde el movimiento positivo hacia el negativo; contexto que ubica a la persona en un vector hacia el deterioro de la función, pérdida de la autonomía, 
llegando al estado de inactividad física vinculada al requerimiento de fuerzas cinéticas externas para causar el movimiento ventilatorio (ventilación mecánica invasiva o 
no invasiva) y mantener la estructura corporal en el espacio (reposo en cama) en reemplazo de la función de la  musculatura ventilatoria, antigravitatoria  y locomotora, 
respectivamente. O en un proceso inverso, que va hacia el movimiento positivo, indicando la recuperación de la función, logro de la autonomía y liberación de las asistencias 
cinéticas (ventilación mecánica, postración en cama y magnitud de dependencia de otros humanos) posibilitando los hitos de la evolución ontológica de la bipedestación 
y marcha. El análisis patomecánico integra todas las variables al servicio del movimiento humano y nos permite tomar conciencia del grado de balance/desbalance, 
eficiencia, eficacia del movimiento y así graduar el nivel de disfunción del movimiento. Por último, esta experiencia ha permitido organizar el ejercicio profesional desde la 
dimensión administrativa, bioética, autónoma y en sinergia con otros integrantes del equipo de salud. En conclusión este modelo de atención kinesiológica integral aparece 
como una alternativa adecuada para asistir a las personas más frágiles de nuestra población.
Palabras Claves: Paciente Crítico; Patomecánica; Función y Disfunción del Movimiento Humano, Índice Kinésico de la Carga de Trabajo Ventilatorio, Ventilación 
Ventilación Mecánica Invasiva, Ventilación Mecánica No Invasiva,

SUMMARY

The critical patient (CP) due to its pathomechanical complexity and physical inactivity experience diverse movement dysfunction (MD). The Kinesic Ventilatory Workload 
Index (KVWI), Maximum Motion Intensity (IMM) and Kinesic Motor Work Index (IKTM) is a model of Integral Kinesiology care that synthesizes the Chilean history of 
the arrival of Kinesiologists from Physical Education to assist with respiratory kinesitherapy, ventilatory therapy and motor kinestherapy to the most fragile hospitalized 
people.These functional tests are fundamental pillars of a system to evaluate, diagnose, forecast and design therapeutic interventions customized to the requirements of each 
human being in the various components of human movement. The dimension of professional reasoning based on the role and the Dysfunction Model of Human Movement 
has allowed us to understand the complexity of our patients, whose analysis can be longitudinal, from positive to negative movement; context that places the person in a 
vector towards impairment of function, loss of autonomy, reaching the state of physical inactivity linked to the requirement of external kinetic forces that cause ventilatory 
movement (invasive or non-invasive mechanical ventilation) and keeps the body structure in space (rest in bed) in replace of the function of the ventilatory musculature , 
anti-gravity and locomotive, respectively. Or in a reverse process, which goes towards positive movement, where the vector goes towards the recovery of function, achieving 
autonomy and freedom of kinetic assists (mechanical ventilation, bed prostration and magnitude of dependence of other humans) enabling the milestones of the ontological 
evolution of bipedstation and gait. The pathomechanical analysis integrates all the variables at the service of human movement and allows us to become aware of the degree 
of balance/imbalance, efficiency, effectiveness of the movement and thus graduate the level of dysfunction of the movement. Finally, this experience has allowed to organize 
the professional exercise from the administrative, bioethical, autonomous and synergy dimension with other members of the health team. In conclusion, this comprehensive 
kinesiological care model appears as an appropriate alternative to assist the most fragile people in our population.
Keywords: Critical Patient; Pathomechanics; Human Movement Function and Dysfunction, Kinesthetic Ventilatory Workload Index, Invasive Mechanical Ventilation, 
Non-Invasive Mechanical Ventilation,
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Introducción

En la década del sesenta el kinesiólogo Raúl Valdés 
Corvalán aprendió el uso del fonendoscopio como un 
instrumento que orientaba la forma de evaluar y diag-
nosticar a pacientes con requerimientos de kinesitera-
pia respiratoria, con una reflexión profesional basada 
en la fisiología y fisiopatología respiratoria. Este esfuer-
zo compartido permitió a la profesión la presencia de 
los kinesiólog@s chilen@s día y noche las 24 horas, 
los 365 días del año (1989, Servicio de Kinesiología, 
Hospital Clínico de la Universidad Católica). Ocho ki-
nesiólogos asumieron el desafío; sin embargo, la com-
plejidad era grande al contar con un solo profesional 
para una gran demanda. Esta tarea estuvo vinculada al 
juicio clínico de la experiencia y entregas de turno. La 
jerarquización se realizaba a través de una escala cua-
litativa asignada a las letras A, B y C, de lo más a lo 
menos grave; además de un sistema de llamados de 
acuerdo a la solicitud del equipo de salud de las distin-
tas unidades. Diez años después se trabajó con el Índice 
Kinésico de la Carga de Trabajo Ventilatorio (IKCTV) 
aplicado para la evaluación y diagnóstico de la disfun-
ción ventilatoria de la población pediátrica en el Hospi-
tal Padre Hurtado. Esto permitió que los kinesiólogos 
llegaran oportunamente a cubrir los requerimientos de 
kinesiterapia respiratoria intrahospitalaria de la pobla-
ción general e infantil, en particular. Se iniciaba por vez 
primera nuestra presencia durante las 24 horas del día 
en el sistema público de salud chileno, con una mirada 
autónoma3. En el año 2000 el gran dilema fue cómo 
generar la misma cobertura en la Unidad de Gestión 
Clínica del Adulto, ya que la organización administra-
tiva cubría solamente de lunes a viernes desde las 8:00 
hasta las 21:00 horas. En 2001 cambió esta realidad, al 
generarse un sistema de cuarto turno para cubrir los 
requerimientos de kinesiterapia respiratoria [1]. 

La estrategia fue adaptar el IKCTV para el adulto 
(IKCTVA) y aplicar mediciones que permitieran diag-

nosticar la disfunción ventilatoria en la población hos-
pitalizada tal como se hacía hasta la fecha en pediatría4. 
De ese hito histórico estamos a las puertas de cumplir 
20 años en esa hermosa misión y en contextos de sinde-
mia por coronavirus. A continuación, presentaremos el 
modelo de atención Kinesiológica Integral que hemos 
podido desarrollar estos años usando el modelo fun-
ción y disfunción del movimiento humano (FDMH)5 
junto al análisis patomecánico de la problemática6. En 
esta primera parte abordaremos el IKCTV.

• IKCTV, variables e interpretación (Tabla Nº1).

1) Fracción inspirada de oxígeno (FiO2): el observa-
dor la estima de acuerdo al sistema de oxigenoterapia 
usado y califica. Interpretación: asistencia de oxígeno 
necesaria para mantener el equilibrio de acuerdo a la 
demanda del organismo.

2) Oximetría de pulso (SpO2): se mide colocando el 
oxímetro de pulso en algún segmento corporal (pre-
ferentemente dedo de las manos) y asigna puntaje. 
Interpretación: traductor de la ruta del oxígeno a nivel 
arterial sistémico asociado al transporte de oxígeno a 
los tejidos.       
                
3) Frecuencia Respiratoria (FR): se mide observando y 
contabilizando la cinemática abdómino-torácica duran-
te 30 segundos y multiplicando por 2. Posteriormente 
se evalúa el grado de compromiso. Interpretación: es un 
traductor cinemático que expresa la eficiencia, la efica-
cia y la capacidad compensatoria que tiene el sistema 
ventilatorio frente a las diversas cargas impuestas.

4) Cinemática abdómino-torácica (CAT): se observa la 
cinemática atendiendo al movimiento (M) inspiratorio 
(I) o espiratorio (E) del abdomen (A), o del tórax (T) 
para así detectar anormalidades en su expresión como 
reclutamiento (R) de músculos accesorios (MA) y/o 
diafragma (D), asimetrías (As) y movimientos paradó-
jicos (MPDJ). Interpretación: es un traductor cinemático 
que expresa eficiencia, eficacia y capacidad compensa-
toria de los músculos ventilatorios en interacción con 
su organización estructural (abdomen, tórax, pulmo-
nes y vía aérea) frente a las diversas cargas impuestas. 

5) Murmullo pulmonar (MP): la caja torácica se divide 
en diez cuadrantes: dos por anterior (región infraclavi-
cular), dos por lateral (axilar) y seis por posterior (su-
praescapular, interescapulovertebral e infraescapular). 
Se ausculta cada cuadrante y se califica la presencia, dis-

[1] Memorandum 319. 25-mayo-2001. Hospital Padre 
Hurtado. Dr. Carlos Trejo Maturana, jefe de la Unidad 
de Gestión Clínica del Adulto: “[…] se nos comunica la 
rotativa de kinesiólogos en sistema de 4° turno a contar 
del día lunes 28 de mayo […]. Este hecho representa 
un hito muy importante en la administración pública 
chilena, puesto que será el primer hospital que contará 
con recurso de kinesiterapia las 24 horas del día en un 
servicio clínico de adultos”.
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Tabla 1. IKCTV en autonomía. 

FiO2= Fracción de Oxígeno Inspirada; MA= Musculatura Accesoria; SpO2= Oximetría de Pulso; FV= Frecuencia Ventila-
toria; RD= Reclutamiento Diafragmático; M= Movimiento; A= Abdominal; Tx= Tórax; RMA= Reclutamiento Muscular 
Accesorio I= Inspiración; E= Espiración; MPDJ= Movimiento Paradójico; EP= Espiración Prolongada; MP= Murmullo Pul-
monar; AS= Asimetría; RVA= Resistencia de Vía Aérea; VRI= Volumen de Reserva Inspiratorio; RX= Radiografía de Tórax. 
A= Asistencia; T= Traductor; C= Carga; APVA= Autonomía para Permeabilizar Vía Aérea.

FiO2 (%)/ A

SpO2 (%)/ T

FV (Ciclos x min)/ T

Cinemática
Abdómino/Torácica /T

MP/ T o C

RVA/ T

Tos (descripción)/ T

APVA/ T

Descripción RX/ C 
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minución/crepitación o ausencia/respiración soplante 
de este con 0, 1 o 2 puntos, respectivamente. Después 
se suma el puntaje, y se describe cuantitativamente el 
rendimiento del MP. Interpretación: como traductor ci-
nemático, describe la distribución del flujo inspiratorio 
por las distintas regiones, dependiendo de sus respecti-
vas constantes de tiempo. Como carga puede represen-
tar la localización y expresión de un perfil restrictivo 
(reducción o abolición del MP, crepitaciones y/o respi-
ración soplante); también, un perfil obstructivo cuan-
do hay reducción generalizada del MP. Las conclusiones 
dependerán del análisis individual e integral de todas 
las variables.

6) Resistencia de la vía aérea (RVA): se ausculta aten-
diendo a la presencia de espiración prolongada (EP), 
roncus (R), sibilancia (S) y/o estridor (E) en una o en 
ambas fases del ciclo ventilatorio. Interpretación: es la 
carga obstructiva en la vía aérea vinculada a secrecio-
nes, broncoespasmo y/o inestabilidad de la zona su-
praglótica. También permite interpretar en qué sentido 
esta carga se opone al ciclo ventilatorio. 

7) Mecanismo de tos: el observador califica y cuantifica 
su expresión de acuerdo a sus etapas: a. iniciación (vo-
luntaria o refleja); b. inspiratoria (uso del volumen de 
reserva inspiratorio, VRI); c. compresiva y d. expulsi-
va. Interpretación: traductor compensatorio cinemático 
de alta potencia espiratoria en defensa de cargas oposi-

toras al trabajo ventilatorio, por ejemplo, las secrecio-
nes de la vía aérea. 

8) Autonomía para permeabilizar la vía aérea (APVA): 
contabilizamos el número de intentos necesarios para 
que la persona quede con una vía aérea permeable. In-
terpretación: es un traductor compensatorio de alta in-
tensidad y corta duración frente a cargas cuya eficacia 
y eficiencia permiten la autonomía de una persona a 
mantener expedita la vía aérea superior. Ejemplos son 
la acción sinérgica y secuencial de toser, deglutir, ex-
pectorar y con las manos tomar una toalla de papel para 
finalizar el proceso. 

9) Radiografía de tórax (RX): para efectos de sumato-
ria del puntaje total de IKCTV esta variable puede ir 
si se cuenta con este recurso, excluyendo MP. La ma-
yoría de las veces esta variable no se sumó al puntaje 
total, porque no fue representativa de la temporalidad 
en que se aplicó el IKCTV. Si se quiere, la aplicación de 
la auscultación puede realizarse en todo momento; no 
así la RX. Se observa la RX en su plano frontal y en sus 
seis cuadrantes tomando como referencias la silueta del 
mediastino y la diafragmática, y se busca la presencia de 
infiltrados, condensación y zonas de velamiento de las 
siluetas; además de las regiones aireadas. Interpretación: 
se observa la interacción de las cargas sobre la bomba 
ventilatoria y las consecuencias funcionales expresadas 
a través de una imagen estática.
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• Análisis, razonamiento y diagnóstico de la disfunción 
ventilatoria a través de IKCTV.

Se pondera cada una de las variables, desde el menor al 
mayor compromiso (0 a 3 puntos). La sumatoria de los 
puntos permite calificar, analizar y categorizar la mag-
nitud de la disfunción ventilatoria que va desde 0 a 24 
puntos de la siguiente manera: 0= sin disfunción; 1-8= 
disfunción ventilatoria leve l; 9-16= disfunción ventila-
toria moderada; 17-24= disfunción ventilatoria severa. 
El análisis puede orientar a las siguientes conclusiones 
diagnósticas de la disfunción ventilatoria: 

1) Normalidad: las cargas del sistema ventilatorio son 
las fisiológicas y al interaccionar con las fuerzas que 
generan movimiento ventilatorio, los traductores se 
expresan con normalidad. El trabajo ventilatorio es 
eficiente y eficaz. Existe balance en la interacción de 
sus componentes. El sistema ventilatorio está en con-
diciones óptimas para estar al servicio del movimiento 
humano integral.

2) Disfunción ventilatoria: se propone los siguientes 
estadios de una progresión de deterioro de la funciona-
lidad que aleja al ser humano de tener un sistema venti-
latorio eficiente y/o eficaz al servicio del movimiento 
humano integral.

2.1. Disfunción ventilatoria en balance: aumento de las 
cargas ventilatorias, que al interaccionar con las fuer-
zas y estrategias autónomas de compensación pueden 
expresar normalidad y/o anormalidad en los traducto-
res. El sistema ventilatorio está en balance a expensas 
de un aumento de su trabajo. Aquí el sistema ventila-
torio es eficaz, pero no eficiente. Con requerimiento de 
oxígeno adicional: aumento de las cargas ventilatorias 
que, al interaccionar con las estrategias autónomas de 
compensación, más la asistencia de oxígeno adicional, 
mantiene su balance ventilatorio y normalidad en los 
traductores. Gracias a la asistencia adicional de oxígeno 
el sistema es más eficiente y eficaz, a pesar de las cargas 
ventilatorias. El requerimiento adicional de oxígeno, 
junto a las estrategias autónomas de compensación, 
mantiene el balance ventilatorio; sin embargo, los tra-
ductores se mantienen alterados. Así, adicionar oxíge-
no, el sistema ventilatorio es más eficaz, sin embargo, 
menos eficiente.

2.2. Disfunción ventilatoria en desbalance: las cargas 
ventilatorias superan la capacidad compensatoria del 
sistema y/o la asistencia adicional de oxígeno, generan-

do un torque (+) de la balanza patomecánica de la dis-
función ventilatoria, como se ve en la Figura 1. Aumen-
to de las cargas ventilatorias que al interaccionar con 
las fuerzas y estrategias autónomas de compensación 
son incapaces de igualarlas. Aquí el sistema ventilatorio 
es ineficaz e ineficiente para estar en balance. Reque-
rimiento de oxígeno adicional: aumento de las cargas 
ventilatorias que, al interaccionar con las estrategias 
autónomas de compensación, sumada la asistencia de 
oxígeno adicional, son incapaces de igualarlas. Aquí el 
sistema ventilatorio y la oxigenoterapia es ineficaz e in-
eficiente para alcanzar el balance.

3) Recuperación de la disfunción ventilatoria: el deve-
nir del proceso es inverso a lo descrito previamente. 
Esta se expresa cuando las cargas disminuyen, los tra-
ductores mejoran y/o la asistencia de oxígeno disminu-
ye junto a las fuerzas internas de compensación. Así se 
genera un torque (-) de la balanza patomecánica de la 
disfunción ventilatoria, como se observa la Figura Nº1. 
La función ventilatoria queda con eficacia y eficiencia 
para estar al servicio de la movilidad humana integral.

• IKCTV y relato de la Experiencia.

El año 2000 se estudió a 189 adultos hospitalizados (96 
M y 83 H; 62 ±16 años; 69±15 kg; 159±10 cm X 
± DE) por múltiples patologías (EPOC exacerbado, 
bronconeumonía, neumonía, pleuroneumonía, neu-
monitis, fibrosis, quirúrgicos, accidente vascular en-
cefálico, polineuropatía, distrofia muscular, entre otras 
condiciones) en el área médico-quirúrgica del Hospital 
Padre Hurtado; se realizaron 369 mediciones. Diag-
nosticamos que el 40%, 50% y 10% de los pacientes 

T

Oximetría de pulso, FR, 
CAT, RMA, APVA, Tossecretora,

restrictiva y
obstructiva

C

A

Capacidad de fuerzas autónomas 
de compensación, inspiratoria, 
espiratoria, kinesiterapia y tera-
pia ventilatoria, fuerzas cinéticas 

y cinemáticas de asistencia

Figura 1. Esquema de balance y desbalance del sistema venti-
latorio por aumento de cargas.
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estaban en Disfunción Ventilatoria Leve, Moderada y 
Severa, respectivamente. Además, las variables tuvie-
ron compromiso leve, moderado y severo, con distin-
ta distribución porcentual (RVA = 32%, 12% y 2%; 
MP = 40%, 51% y 4%; FR = 64%, 23% y 6%; CAT 
= 47%, 19% y 11%; APVA = 10%, 12% y 22%; T = 
39%, 42% y 16%; SpO2 = 23%, 34% y 31%; FiO2 = 
19%, 37% y 8%; respectivamente). La disfunción del 
mecanismo de tos, la disminución del murmullo pul-
monar, el reclutamiento de la musculatura ventilatoria, 
la obstrucción de la vía aérea (de origen secretor y/o 
bronquial) y la pérdida de la eficiencia/eficacia para 
permeabilizar la vía aérea de manera autónoma fueron 
los principales problemas encontrados7. El uso de este 
instrumento clínico permitió al kinesiólogo orientar, 
ordenar y planificar la asistencia de kinesiterapia res-
piratoria a través de un Diagnóstico y Razonamiento 
Profesional. Posteriormente, se evaluó la propiedad de 
confiabilidad inter-evaluadores del IKCTV8. Para esto, 
dos kinesiólogos entrenados en el uso del instrumento 
midieron la condición ventilatoria de 26 adultos hospi-
talizados (8M y 18H; 55±18 años; 73±17 kg; 163±10 
cms X ± DE), al mismo tiempo. El puntaje evaluado 
por ambos kinesiólogos fue similar. (FR(ciclos/min) = 
23±7 y 23±7; SpO2 (%) = 95±3 y 95±3; FiO2 (%) = 
27±8 y 28±6 (X±DE); MP = 2(1-2) y 2(1-2); CAT 
= 0(0-3) y 0(0-2); RVA = 0(0-3) y 0(0-3); APVA = 
0(0-3) y 0(0-3); MT = 2(0-2) y 2(0-2); IKCTVA = 10 
(3-17) y 10 (3-17) (mediana, valor mínimo y máximo, 
respectivamente), (p = 0.9 ns y K = 0.86). Esta expe-
riencia demostró que el IKCTV tiene confiabibilidad 
inter-evaluadores, facilitando la interacción colectiva y 
sinérgica de los profesionales y así asistir la solución 
de grandes problemas a través de un lenguaje común y 
de manera autónoma. En la misma línea, el IKCTV se 
adaptó para el trabajo ventilatorio durante una prueba 
de ventilación espontánea (PVE), en modo presión de 
soporte (PS) (7 cmH20) y PEEP (3 cmH2O) en un Evita 
2. Se estudió a 16 pacientes (7 M, 9H; 55±18 años; X 
± DE). Dos kinesiólogos experimentados en Unidad 
de Pacientes Críticos (UPC) evaluaron con el IKCTV 
al mismo tiempo. Además, el mecanismo de tos y los 
intentos para permeabilizar la vía aérea se realizaron 
durante la técnica de succión cerrada de la vía aérea. 
Los resultados mostraron similar puntaje (FR = 21±7 
y 21±7; SpO2 = 96±3 y 96±3; FiO2 = 36±6 y 36±6 
(X±DE); MP = 2(1-2) y 1,5 (0-3); RMA = 1(0-3) y 
1(0-3); RVA = 2(0-3) y 2(0-3); PVA = 2(0-3) y 2(0-
3); MT = 2(0-3) y 2(0- 3); IKCTVA = 11 (6-18) y 
11 (6-17) (mediana, valor mínimo y máximo, respec-
tivamente); p = 0.9 ns y K = 0.84). Así se encontró 

confiabilidad en estas dimensiones del trabajo ventila-
torio9. Este hito también permitió la integración del 
kinesiólogo a la UPC, cumpliendo la función de evaluar 
el rendimiento ventilatorio en los procesos de desvin-
culación de la ventilación mecánica (DVM) durante la 
recuperación funcional de los Pacientes Críticos (PC). 
Posteriormente, se estudió el rendimiento y valor pre-
dictivo del IKCTV durante la DVM a través de una PVE 
de dos horas de duración10. 38 PC (17M, 21 H; 58± 15 
años, 71±11 kg y 159± 10 cm, X ± DE) se sometieron 
a la DVM, guiada por un equipo multidisciplinario (Ki-
nesiología, Enfermería y Medicina Crítica) entre mayo 
y octubre de 2004. Cuando se cumplieron adecuados 
índices ventilatorios, cardiocirculatorios, electrolíti-
cos, estado de conciencia y regresión de la causa que 
los hizo caer a VM, se realizó la PVE y el kinesiólogo 
intensivista evaluó el IKCTV al finalizar esta prueba. 
El PC se extubó cuando la PVE evolucionó con rendi-
miento eficiente y eficaz. Se consideró éxito (E) de la 
DVM a la ausencia de asistencia mecánica ventilatoria 
por más de 48 horas, y fracaso (F) si la requería antes 
de este periodo. La estadía en VM fue de 7±8 días X 
±DE. Las 55 PVE alcanzaron un IKCTV= 13 (6-17) 
ptos. (mediana, mínimo y máximo). El 71% (IC95% 
= 57%-85%) de los pacientes obtuvo E (55% y 16%, 
1º-2º y 3º intento; respectivamente). Sin embargo, el 
24 % (13% VMNI y 11% reintubación) experimen-
tó F (IC95% =10%-38%). El E (29), F (9) y F de la 
PVE (17) alcanzaron 11 (6-11), 14 (11-16) y 15 (8-17) 
ptos. de IKCTV (mediana, mínimo y máximo respec-
tivamente; E vs F p< a 10 y > a 13 ptos. alcanzó valor 
predictivo de 100% y 52% para E y F de la DVM, res-
pectivamente. Con estos resultados se encontró que los 
puntajes más altos de IKCTV estaban vinculados al F 
de este proceso y los más bajos al éxito. Así, el IKCTV 
aplicado durante la PVE alcanzó un alto valor predic-
tivo en el E y moderado para el F de la DVM en el PC. 
En esta experiencia se demuestra que el IKCTVA es 
un instrumento clínico útil para orientar el esfuerzo 
terapéutico durante el proceso de DVM. También se 
estudió el perfil del rendimiento ventilatorio a través 
de IKCTV en 57 pacientes (27/30 H/M; 58±15 años) 
que requirieron VM y se comparó con los que no ne-
cesitaron VM (NVM) (33 vs 36 mediciones, respecti-
vamente). El IKCTV evaluado en el grupo que cayó a 
VM fue significativamente más alto que el grupo NVM. 
FR (ciclos/min) = 33±8 vs 19±4; P FR (ciclos/min) 
= 33±8 vs 19±4; P<0,0001; SpO2 (%) = 91±5 vs 
96±2; P <0,0001; FiO2 (%) = 60±30 vs 30±8;MP 
= 2 (2-3) vs 2 (1-2) ns; CAT = 2 (1-3) vs 0 (0-1) P 
<0,0001; RVA = 2 (0-3) vs 0 (0-2); P <0,0001; APVA 
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= 2 (0-3) vs 0 (0-3); P <0,0001; T =2 (1-3) vs 2 (1-
3); P <0,006; IKCTV = 17 (11-23) vs 7 (4-14); P 
<0,0001. Aquí se demostró que el más alto puntaje 
de IKCTV puede estar vinculado a situaciones clínicas 
de mayor gravedad que requieren de la ayuda de pre-
sión positiva para realizar el trabajo ventilatorio11. Este 
análisis permitió la aproximación a una estrategia para 
discriminar y organizar los requerimientos de kinesi-
terapia respiratoria de manera oportuna a través de 
consolidar el Pronóstico de la Disfunción Ventilatoria. 
Por último, fuera de la esfera internacional, Quintero 
y asociados generaron un modelo de atención basado 
en el IKCTV para asistir a la población hospitalizada 
con requerimientos de kinesiterapia respiratoria. Ellos 
concluyeron que la kinesiterapia respiratoria aplicada 
de manera oportuna logra resolver los problemas aso-
ciados al aumento de las secreciones en la de las secre-
ciones en la vía aérea, mejorando así la función respira-
toria. Los autores discuten que IKCTV facilitaría este 
proceso a través de la evaluación y diagnóstico objetivo 
de la disfunción ventilatoria12.

• IKCTVA, variables e interpretación durante el reque-
rimiento de presión positiva (VM y VMNI). 

Cuando la disfunción ventilatoria es extrema, se pier-
de la autonomía para realizar el trabajo ventilatorio y 
se requiere de una fuerza cinética externa para equili-
brar el desbalance: así aparece la ventilación mecánica 
al servicio del movimiento ventilatorio, para integrar 
tres dimensiones en esta complejidad: 1. El ser humano 
en disfunción; 2. la tecnología para la asistencia cinética 
(VM invasiva y no invasiva); 3. la interacción de las dos 
dimensiones previas. Tres complejidades que requieren 
un sistema de medición que oriente al especialista eva-
luar y diagnosticar en este contexto. Por este motivo se 
integra IKCTV a este modelo de análisis, con las res-
pectivas adaptaciones. El modelo FDMH ubica a la per-
sona en un trabajo ventilatorio sin autonomía (con de-
pendencia de asistencia cinética con presión positiva). 
En el modelo de desbalance las fuerzas cinéticas de asis-
tencia externa se suman a las internas para oponerse a 
las cargas que inducen anormalidad en el movimiento 
ventilatorio expresado en los diversos traductores. En 
el MFDMH la persona está en el eje de movimiento de 
mayor negatividad con pérdida de su autonomía.

• Variables y modificaciones durante la ventilación me-
cánica (VM) invasiva (Tabla Nº2).

1) Fracción inspirada de oxígeno (FiO2): El observador 

la estima de acuerdo al FiO2 aportado desde la VM y 
califica. Interpretación: asistencia de oxígeno necesaria 
para mantener el equilibrio de acuerdo a la demanda 
del organismo.

2) Modo ventilatorio de asistencia: observamos la mo-
dalidad ventilatoria: presión de soporte (PS); ventila-
ción mandatoria intermitente sincronizada (SIMV); 
volumen control (VC) o presión control (PC), jerar-
quizando desde la menor a mayor asistencia. Interpre-
tación: asistencia cinética externa de manera propor-
cional para equilibrar el desbalance originado por las 
cargas que se oponen al trabajo ventilatorio. Las fuerzas 
cinéticas internas (fuerza contráctil de la musculatura 
ventilatoria) interaccionan con la presión positiva ex-
terna, con el objetivo de mantener el balance ventilato-
rio sin alcanzar la fatiga, daño del tejido pulmonar y/o 
atrofia muscular ventilatoria por desuso13. 

3) Oximetría de pulso: similar medición al IKCTV 
durante autonomía del trabajo ventilatorio. Interpreta-
ción: traductor de la ruta del oxígeno a nivel arterial 
sistémico asociado al transporte de oxígeno a los teji-
dos, en interacción con fuerzas de asistencia cinética 
para su mejoría (ejemplo: Presión al final de espira-
ción; PEEP).

4) Frecuencia respiratoria total (FRT): Se mide obser-
vando y contabilizando la cinemática abdómino-toráci-
ca durante 30 segundos y multiplicando por 2 durante 
la VM. Aquí se considera la FR gatillada (g), la FR con-
trol total del ventilador (ctv) y/o la suma de la FR g+v. 
Posteriormente se evalúa el nivel de compromiso de 
acuerdo a la siguiente graduación. Interpretación: es un 
traductor cinemático que expresa la eficiencia, la efica-
cia y la capacidad compensatoria que tiene el sistema 
ventilatorio frente a las diversas cargas impuestas en 
sinergia con el ventilador mecánico. 

5) Cinemática abdómino-torácica (CAT): Se mide igual 
al IKCTV en autonomía del trabajo ventilatorio. Interpre-
tación: es un traductor cinemático que expresa eficien-
cia, eficacia y capacidad compensatoria de los músculos 
ventilatorios en interacción con su organización estruc-
tural (abdomen, tórax, pulmones y vía aérea) y la asis-
tencia ventilatoria frente a las diversas cargas impuestas.

6) Murmullo pulmonar (MP): Se evalúa similar al 
IKCTV durante la autonomía del trabajo ventilatorio. 
Interpretación: como traductor cinemático, describe la 
distribución del flujo inspiratorio por las distintas re-
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giones de las vías aéreas y campos pulmonares, depen-
diendo de sus respectivas constantes de tiempo y en 
sinergia con la asistencia de la VM. Como carga puede 
representar la localización y expresión de un perfil res-
trictivo (reducción o abolición del MP, crepitaciones 
y/o respiración soplante). También un perfil obstructi-
vo cuando hay reducción generalizada del MP. Las con-
clusiones dependerán del análisis individual e integral 
de todas las variables. Este rendimiento también de-
penderá de los flujos aéreos causados por la programa-
ción de la VM.

7) Resistencia de la vía aérea (RVA): Se ausculta similar 
al IKCTV en autonomía del trabajo ventilatorio. Inter-
pretación: es la carga obstructiva en la vía aérea vincula-
da a secreciones, broncoespasmo y/o inestabilidad de 
la zona supraglótica. También permite interpretar en 
qué sentido está la carga que se opone al ciclo ventila-
torio. Dinámicas dependientes de la estrategia de asis-
tencia ventilatoria.

8) Mecanismo de tos: se observa, escucha y califica su 
expresión durante la técnica de succión endotraqueal 
de la vía aérea de acuerdo a sus etapas: a) iniciación 
(voluntaria o refleja); b) inspiratoria (uso del volumen 
de reserva inspiratorio (VRI)); c) compresiva (limitada 
por presencia de vía aérea artificial); y d) expulsiva (la 
intensidad del sonido de los flujos y la frecuencia de su-

cesiones tusígenas). Interpretación: traductor compensa-
torio cinemático de alta potencia espiratoria, en siner-
gia con la asistencia ventilatoria y un sistema de succión 
de vía aérea en defensa de cargas opositoras al trabajo 
ventilatorio, como son las secreciones en la vía aérea. 

9) Intentos para permeabilizar la vía aérea (IPVA): se 
contabiliza el número de intentos necesarios para que 
la persona quede con una vía aérea permeable duran-
te la técnica de succión endotraqueal. Interpretación: es 
un traductor compensatorio de alta intensidad y corta 
duración, en sinergia a la VM y la presión negativa de 
un sistema de succión de la vía aérea frente a cargas 
de origen secretor, cuya eficacia y eficiencia permite 
mantener expedita la vía aérea artificial y natural de la 
persona ventilada.

10) Secreciones de la vía aérea y su estado (E): se ob-
serva las secreciones de la vía aérea durante la succión 
endotraqueal y categoriza de acuerdo a su E líquido, 
sólido y capacidad de desplazarse en el trayecto de la 
vía aérea y el sistema de succión. La condición más 
grave es un E sólido de éstas (tapones) y dificultad de 
desplazamiento con presiones de succión, esfuerzo tu-
sígeno del paciente, asistencia ventilatoria y técnicas 
de asistencia manual del terapeuta. Interpretación: carga 
ventilatoria que induce desbalance y deterioro de la efi-
cacia y eficiencia del trabajo ventilatorio.

PS

22-30

sin

10 a 16 (g;v+g)

98 - 100

0

0

bien

0

Sin adherencia Fluida

Sin

SIMV
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v 17-25 (g; v+g)
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1 a 6

UMB VRI

2
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EXP
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Entre 2/3 y más 1 Sil

Sin
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1
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3

Tabla 2. IKCTV
m
 para VM invasiva. 

MV: modo ventilatorio; cnt; cinética; CAT: cinemática abdomino-torácica; UMA= uso de musculatura accesoria;RD: reclu-
tamiento diafragmático; RT: reclutamiento torácico; ea: expansión torácica; ea: expansión abdominal; MPDJ: movimiento 
paradójco; FR: frecuencia respiratoria; cnm: cinemático; g: gatillado; v= ventilador; SpO2= oximetría de pulso; RVA: resis-
tencia vía aérea; EP: espiración prolongada; R:roncus; S: sibilancia; E: estridor; i; inspiratorio; e: espiratorio; MP: murmullo 
pulmonar; rs; respiración soplante; ab: abolición; rs: respiración soplante; as: asimetría; cr: crepitaciones; ds: disminución; 
SET: succión endotraqueal; p°: presión; sva: sonda en vía aérea; d: desplazamiento; T: traductor; C: carga; A: asistencia.

MV/cnt/ T

O2 Terapia/a %/ A

CAT/UMA/ T

FR Total/cnm/T

SpO2/Ruta del O2/T

RVA/cnm/C

MP(rs; ab; as:2; cr; ds1)/cnm/T

TOS (SET)/cnm;cnt/T

IPVA (N°SET+T+S)/cnm;cnt/T

S Adherencia (p°set+sva=d)/cnm/C 

S Cantidad/cnm/C
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11) Secreciones de la vía aérea y su cantidad (C): se 
observa y cuantifica la C de secreciones extraídas de la 
vía aérea durante la succión endotraqueal y categoriza 
de acuerdo al fluido que se desplazó por el lumen de 
la sonda de succión (SS) y conducto de silicón (S) que 
llega al recipiente. Interpretación: carga ventilatoria que 
induce desbalance y deterioro de la eficacia y eficien-
cia del trabajo ventilatorio. Hasta aquí las variables del 
IKCTV con modificaciones (IKCTVm) para la medi-
ción en VM. Si realizamos la sumatoria integrando es-
tas once variables, puede alcanzar un rango de puntaje 
que va entre los 0 y 31 puntos. Posteriormente, se su-
man dos dimensiones al IKCTVm para estimar IKCTV 
en VM (IKCTVVM). 

• Determinación de la presión de asistencia cinética 
ventilatoria para el IKCTVvm.

Medimos la presión de asistencia cinética (PACV) a tra-
vés de la presión máxima o presión pico de la vía aérea 
(PMVA/PPIC) menos la presión positiva a fin de espira-
ción (PEEP) y autopeep durante el trabajo ventilatorio 
(PPIC-(PEEP+autopeep)). Se han observado valores 
que van desde los 5 hasta alcanzar los 40 cmH2O o más. 
Interpretación: es la asistencia cinética del trabajo venti-
latorio que se suma a las fuerzas autónomas del pacien-
te para así oponerse a las cargas impuestas por la enfer-
medad y alcanzar la estabilidad ventilatoria. También se 
puede establecer una comparación entre este valor y el 
componente IKCTVm. Valores similares nos orienta a 
una mayor estabilidad ventilatoria (PACV=IKCTVm), 
una PACV< IKCTVm mayor riesgo a desbalance venti-
latorio y PACV> IKCTVm menor riesgo a desbalance 
ventilatorio favoreciendo la mirada pronóstica de nues-
tro hacer profesional. Al hacer una pausa inspiratoria, 
determinamos la presión meseta (PM) y así descom-
poner la PAC en las siguientes dimensiones de la me-
cánica ventilatoria. Presión de Distensión (PM-PEEP): 
diferencial de presión para oponerse a las cargas res-
trictivas. Presión Resistiva (PPIC-PM): diferencial de 
presión para oponerse a las cargas obstructivas de la vía 
aérea. Interpretación: así podremos diagnosticar el perfil 
de sobrecarga que se expresa en el sistema ventilatorio: 
secretor, obstructivo y/o restrictivo. 

• Determinación del IKCTVVM y categorización del 
Diagnóstico de la Disfunción Ventilatoria.

La PACV le asignamos el puntaje en valor absoluto. 
Por tanto, IKCTVvm = IKCTVm+PACV. Al realizar la 
sumatoria de estas dimensiones del movimiento ven-

tilatorio y la pérdida de autonomía permite cuantificar 
la magnitud y severidad del compromiso del paciente 
de la siguiente manera: IKCTVvm < 30 puntos = dis-
función ventilatoria leve; IKCTVvm = 30-39 puntos = 
disfunción ventilatoria moderada; IKCTVvm > 39 pun-
tos = disfunción ventilatoria severa; en contexto de 
dependencia de la VM. Movimiento en el eje negativo 
con pérdida de autonomía del trabajo ventilatorio bajo 
la mirada del Modelo FDMH además el paciente críti-
co se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo del 
modelo, por la pérdida de funcionalidad y morbilidad. 
También se integran todas las variables del IKCTV en 
el modelo patomecánico (Figura Nº1).

Ejemplo: Adulto Crítico que ha estado 7 días depen-
diendo de VM por desbalance ventilatorio inducido por 
Neumonia por Covid 19. Se vislumbra el avance hacia 
la autonomía del trabajo ventilatorio. Se realiza le eva-
luación Kinesiológica para establecer un diagnóstico y 
pronóstico de este proceso. 

Mediciones: Día 1. 

IKCTVm = 13 puntos; PACV =13cmH2O = 13 pun-
tos; PPIC-PMES = 5cmH2O = 5puntos; PMES-
PEEP = 8cmH2O = 8puntos. Nivel 1 de análisis: 
IKCTVm=PPIC-PEEP: 13=13puntos. Sistema ventila-
torio con tendencia a la estabilidad en contexto de ba-
jas magnitudes de asistencia y carga. Nivel 2 de análisis: 
PPIC-PM= 5 puntos < PMES-PEEP= 8 puntos. Perfil 
preponderantemente restrictivo. Nivel 3 de análisis: 
IKCTVm+PAC= IKCTVvm= 26 puntos. Disfunción 
ventilatoria leve en contexto de dependencia a la VM. 
Diagnóstico e IKCTV: disfunción ventilatoria leve, pre-
ponderancia al perfil restrictivo y con menor riesgo al 
desbalance por la asistencia cinética frente a bajas car-
gas en contexto de la VM invasiva.

Día 7 pre prueba de ventilación espontánea.

IKCTVm = 10 puntos; PACV =10 cmH2O = 10 
puntos; PPIC-PMES = 4 cmH2O = 4puntos; PMES-
PEEP = 6 cmH2O = 6puntos. Nivel 1 de análisis: 
IKCTVm=PPIC-PEEP: 10=10puntos. Sistema ven-
tilatorio con tendencia a la estabilidad en contexto 
de bajas magnitudes de asistencia y carga. Nivel 2 de 
análisis: PPIC-PM= 4 puntos < PMES-PEEP= 6 pun-
tos. Perfil preponderantemente restrictivo. Nivel 3 de 
análisis: IKCTVm+PAC= IKCTVvm= 20 puntos. Dis-
función ventilatoria leve en contexto de dependencia 
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a la VM. Diagnóstico e IKCTV: disfunción ventilatoria 
leve, preponderancia al perfil restrictivo y con menor 
riesgo al desbalance por la asistencia cinética frente a 
bajas cargas en contexto de VM. Nivel 4 de análisis: 
Proceso hacia la recuperación funcional ya que dismi-
nuye el grado de disfunción ventilatoria, el sistema se 
mueve hacia un movimiento menos negativo. Nivel 5 
de análisis: Pronóstico Kinesiológico: aparece una ven-
tana terapéutica óptima que nos orienta a un pronós-
tico funcional favorable al considerar estas variables. 

• Determinación del IKCTV durante el uso de la venti-
lación mecánica no invasiva (VMNI).

IKCTVvmni La VMNI requiere de la rigurosa observa-
ción y monitoreo de todo el equipo de salud. La com-
plejidad existe porque esta asistencia cinética puede 
generar un balance momentáneo del sistema y así ocul-
tar las cargas que causan la disfunción y rápidamente 
inducir descompensación y daño en los pacientes. Tam-
bién a través del retiro momentáneo de esta asistencia 
puede generar desbalance que puede inducir descom-
pensación. Nuestra propuesta es la realización de una 
prueba funcional antes, durante y después del retiro de 
la técnica y la determinación del IKCTVvmni.

A continuación, se describe el siguiente accionar: 1) 
Retiro de la VMNI durante un rango de 1 a 12 minutos 
como estrategia de desbalance controlado. Determi-
nación del mínimo oxígeno necesario para mantener 
una oximetría de pulso similar a la condición previa. 
2) Determinar el IKCTV en condiciones de autonomía 
(IKCTVa) y así, diagnosticar el nivel de disfunción ven-
tilatoria. Es una oportunidad para evaluar diversas asis-
tencias que pueden asegurar el beneficio de la técnica 
y un uso razonable de acuerdo a la real necesidad del 
paciente (ejemplos: kinesiterapia respiratoria, succión 
endotraqueal-orofaríngea, descarga de zonas de pre-
sión facial y prolongación de la autonomía del trabajo 
ventilatorio, entre otras). 3) Reinstalación de la VMNI. 
Se determina el reajuste de los niveles de asistencia, 
ya que es probable que las cargas ventilatorias hayan 
disminuido después de los procedimientos. Se deter-
mina el mínimo nivel de presión de asistencia cinética 
(PACvmni) (PEEP o EPAP + presión de soporte (PS)) y 
oxígeno necesario para alcanzar la estabilidad y eficien-
cia del trabajo ventilatorio. 4) En este nuevo estado, el 
kinesiólogo calcula el IKCTVvmni para condiciones de 
VMNI de la siguiente manera: EPAP: fuerza de asis-
tencia cinética que se opone a las cargas elásticas y/u 
obstructivas (auto-PEEP) del sistema ventilatorio; sus 

magnitudes en cmH2O pasan a puntos (rangos proba-
bles: 5-15); PS: fuerza de asistencia cinética que hace 
sinergia con la actividad de los músculos inspiratorios 
(rangos probables: 1-15); sus magnitudes en cmH2O 
pasan a puntos. La sumatoria de estas dos dimensiones 
de la asistencia ventilatoria no invasiva conforman el 
IPAP o PACvmni cuyos rangos terapéuticos pueden ir de 
5 a 20 cmH2O (5 a 20 puntos). IKCTVvmni= IKCTVa+ 
PACvmni (PEEP+PS). Realizar la sumatoria de estas di-
mensiones del movimiento ventilatorio y la pérdida 
de autonomía con requerimientos de VMNI permite 
diagnosticar la magnitud y severidad de la disfunción 
ventilatoria de la siguiente manera: IKCTVvmni <20 
puntos= disfunción ventilatoria severa; 20-29 pun-
tos= disfunción ventilatoria moderada; >29 puntos = 
disfunción ventilatoria severa; en un contexto de re-
querimiento de VMNI. 

Ejemplo: Paciente en su día 0 de autonomía ventilatoria 
después de 10 días de VM invasiva por un desbalan-
ce ventilatorio inducido por NMN por Covid. Usa la 
VMNI para asegurar el éxito del proceso ya que tubo 
en las primeras 2 horas inestabilidad de la vía aérea 
superior por inflamación, retención de secreciones 
en vía aérea y signos de obstrucción de vía aérea pe-
riférica.  Se hace la determinación del IKCTVvmni= 
IKCTV+ PAC(PEEP+PS). Mediciones: IKCTV= 
22ptos: requirió 50% FiO2 para estabilizar a una SpO2 
> 90%, succión nasotraqueal y faríngea, inhaloterapia. 
Aliviada las cargas cuya tolerancia fue de 15 minutos 
vuelve a la VMNI. PEEP = 8cmH2O; PS = 8 fueron 
las magnitudes mínimas de asistencia para estabilizar 
al sistema ventilatorio; por lo tanto, PACvmni = 16 
cmH2O = 16 puntos. 22+16=38 puntos. Nivel 1 de 
análisis: IKCTV > PA (PEEP+PS): 22 vs 16 puntos. Si 
bien la persona quedó estable posterior a la interven-
ción, tiene un mayor riesgo potencial al desbalance, 
por el menor grado de asistencia frente a las cargas y 
disfunción ventilatoria severa en la prueba de resisten-
cia (15 min) realizada. Esta condición nos dispone a un 
mayor estado de alerta como Kinesiólogos Integrales. 
Nivel 2 de análisis: IKCTVvmni = 22 +16. Disfunción 
ventilatoria severa que alcanza balance con magnitu-
des elevadas de asistencia cinética. Nivel 3 de análisis: 
IKCTV + PA (PEEP+PS) = IKCTVvmni = 38 puntos. 
Disfunción ventilatoria severa en contexto de depen-
dencia de la VMNI. Diagnóstico e IKCTVA: disfunción 
ventilatoria severa y riesgo a desbalance durante el tra-
bajo ventilatorio y VMNI. Aumenta la probabilidad de 
reintubación.
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• Razonamiento Kinesiológico a través de este Modelo 
de Atención. 

A continuación, se proponen los siguientes estadios de 
una progresión de deterioro o recuperación del siste-
ma ventilatorio dependiente de ventilación mecánica 
(VM-VMNI), existiendo el respectivo desplazamiento 
en el eje del movimiento – y + en el modelo FDMH. 
1. Disfunción ventilatoria en balance (mantención en 
el eje del movimiento –): a) Aumento de las cargas 
ventilatorias que al interaccionar con las fuerzas ex-
ternas de asistencia (PPIC-PEEP; modalidades de VM) 
+ oxígeno adicional pueden expresar normalidad en 
los traductores y balance. Así, el trabajo ventilatorio 
se observa eficaz y eficiente. b) Aumento de las car-
gas ventilatorias que al interaccionar con las fuerzas 
externas de asistencia (PPIC-PEEP; modalidades de 
VM) + oxígeno adicional + las estrategias autónomas 
de compensación pueden expresar anormalidad en los 
traductores y balance. Así, el trabajo ventilatorio es efi-
caz, pero no eficiente. c) Requerimiento adicional de 
oxígeno sumado a las estrategias autónomas de com-
pensación: se mantiene el balance ventilatorio, sin em-
bargo, los traductores se mantienen alterados. Gracias 
al uso adicional de oxígeno el sistema es eficaz, aunque 
menos eficiente (Figura 1). 2. Disfunción ventilatoria 
en desbalance (aumento del movimiento -): Las cargas 
ventilatorias superan la capacidad compensatoria del 
sistema, la asistencia adicional de oxígeno y las fuerzas 
externas de asistencia (PPIC-PM; modos de VM) gene-
ran un torque (+) de la balanza. Ver figura 1. Aumento 
de las cargas ventilatorias que al interaccionar con las 
fuerzas externas de asistencia (PPIC-PEEP; modalida-
des de VM) + oxígeno adicional + las estrategias au-
tónomas de compensación son incapaces de igualarlas. 
Aquí el sistema ventilatorio es ineficaz e ineficiente 
para estar en balance. 3. Recuperación de la disfunción 
ventilatoria (hacia un movimiento +): El devenir del 
proceso es inverso a lo descrito previamente. La recu-
peración se expresa cuando las cargas disminuyen, los 
traductores mejoran y/o la asistencia (fuerzas externas 
de asistencia (PPIC-PEEP; modalidades de VM) + oxí-
geno adicional) disminuye junto a las fuerzas internas 
de compensación. Así, se genera un torque (-) en la ba-
lanza de la disfunción ventilatoria, como se observa en 
la Figura 1. La función ventilatoria queda con eficacia y 
eficiencia para su autonomía y al servicio de la movili-
dad humana integral13-14.
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Título Fotografía: “Amigos a colores”: Patinaje en Talca.

Autora: Pamela Ling Campos Rojas.

Contexto: Presentación artística de patinaje abierta al público, en Parque Costanera Pi-
duco, Talca, Región del Maule.

Descripción: Es maravilloso poder sentarse en el pasto del Parque Costanera, escuchar 
la risa cristalina del río que lo acompaña, encandilarse de los rayos de sol que atraviesan las 
suaves ramas de los sauces, árboles admirados por los ancestros, ya que entre más crecen 
más se inclinan. Y en medio de este perfecto panorama, disfrutar de las prácticas de pati-
naje empapadas de sonrisas, colores y apoyo mutuo entre todo el equipo, que parecieran 
estar unidos por un lindo vínculo de amistad y fraternidad.

El patinaje se ha hecho cada vez más popular en nuestra juventud y entre sus beneficios se
comentan: la inspiración a la práctica de actividad física regular, el propiciar el contacto 
con la Madre Naturaleza, la promoción de la participación ciudadana en un ambiente hu-
mano bondadoso, cálido y seguro, entre otros.

Se agradece y felicita a los grupos de patinaje en Talca, que sobre sus ruedas transmiten 
alegría y ganas de confiar en la amistad verdadera, esa amistad que nos alienta después de 
una caída o que nos anima a expresar lo mejor de nosotros.
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RESUMEN

Introducción: Ante la carencia de instrumentos que apoyen el proceso formativo para el desarrollo de las competencias de 
razonamiento profesional en kinesiología, la opinión de los actores que se desempeñan en la práctica profesional, es de interés.
Objetivo: Diseñar un cuestionario de apreciación de la formación inicial de kinesiólogos como un complemento externo para 
la enseñanza del razonamiento profesional. Métodos: Se consideró a) un análisis empírico documental, b) el diseño de un 
cuestionario de evaluación y c) la aplicación piloto para explorar la confiabilidad y validez del instrumento. Participaron 111 
kinesiólogos quiénes previamente firmaron un consentimiento informado, accediendo a responder un apartado sociodemográfico 
que precedió al cuestionario referido a la temática. Se realizó confiabilidad interna y análisis factorial exploratorio (AFE).
Resultados: Se reporta un instrumento que ofrece confiabilidad α=0,845, mientras que el análisis entrega una estructura 
de cuatro factores con un KMO=0.809 (p<0,0001) que permite un adecuado producto para retroalimentar el aprendizaje 
del razonamiento en la formación inicial de kinesiólogos. Conclusión: El limitado manejo de los modelos para el aprendizaje 
del razonamiento y el número de profesionales que contestaron el cuestionario, condicionó la opción de una mayor proyección 
de los resultados obtenidos. 
Palabras clave: Validación, Aprendizaje, Razonamiento Profesional, Kinesiólogos. 

ABSTRACT

Introduction: Given the lack of instruments that support the training process for the development of the competencies of 
professional reasoning in kinesiology, the opinion of the actors who work in professional practice is of interest. Objective: To 
design a questionnaire to assess the initial training of kinesiologists as an external complement for the teaching of professional 
reasoning.Methods: A) an empirical documentary analysis was considered, b) the design of an evaluation questionnaire and 
c) the pilot application to explore the reliability and validity of the instrument. 111 kinesiologists participated, who previously 
signed an informed consent, agreeing to answer a sociodemographic section that preceded the questionnaire on the subject. 
Internal reliability and exploratory factor analysis were performed (EFA). Results: An instrument that offers reliability α 
= 0.845 is reported, while the analysis provides a four-factor structure with a KMO = 0.809 (p<0,0001) that allows an 
adequate product to provide feedback on the learning of reasoning in the initial training of kinesiologists. Conclusion: The 
limited use of a models for learning reasoning and the number of professionals who answered the questionnaire, conditioned the 
option of a greater projection of the results obtained.
Key words: Validation, Learning, Decision Making, Kinesiologist.
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Introducción

Las reformas de la educación superior con miras a la 
formación de profesionales que respondan de mejor 
forma a las necesidades de la globalización, se dieron 
casi a fines del siglo XX1,  se trata de la formación basa-
da en competencias, que se presenta como un proceso 
educativo instruccional abierto y flexible, que permite 
desarrollar capacidades y destrezas profesionales acor-
de a los lineamientos de la Organización Económica de 
Cooperación para el Desarrollo (OECD) y el Banco 
Mundial2. No obstante, se ha postergado en la reflexión 
la opinión de los profesionales egresados que forman 
parte de la validación externa de los nuevos enfoques 
formativos3, en cuyo reconocimiento de las estrategias 
utilizadas en el pregrado se podría constatar la relevan-
cia del tratamiento asignado a las competencias especí-
ficas4, con exclusiva consecuencia hacia aquellas referi-
das al aprendizaje del razonamiento profesional (RzP). 

En este contexto, los procesos de aprendizaje para la 
toma de decisiones (TD) a través de las competencias 
de RzP, han tenido una particular preocupación en el 
último tiempo5, estableciéndose ciertos consensos que 
deben alejarse de las operaciones mecánicas carentes 
de planificación y de sistematización6, para pasar a 
comprender que estas habilidades son competencias 
esenciales y nucleares del profesional en formación7, 
las cuales deben ser desarrolladas en forma progresiva 
en la medida que el estudiante curse su matriz curricu-
lar desde el primer semestre y hasta alcanzar la habili-
tación por pares8, 9.

En el campo formativo de Kinesiología y respecto de 
estas competencias específicas, no se pueden advertir 
diferencias de lo que ha sido la experiencia común al 
resto de los profesionales de la salud y en este sentido, 
la formación recoge la historia de las principales co-
rrientes de pensamiento que han impactado la praxis10. 
Sin embargo, permanecen antecedentes de una me-
tódica tradicional y donde se hace necesario señalar 
que los escasos alcances de este fenómeno11  han sido 
poco investigados, en especial las derivaciones de la 
tradición, la reproducción o la transformación que se 
proyectan para la instalación de competencias de RzP, 
toda vez que la práctica en terreno no reporta grandes 
variaciones12.

Frente a estas condicionantes, es necesario explorar si 
el aprendizaje que propone la renovación metodológica 
(RM), será capaz de modificar las prácticas para la ob-

tención de competencias derivadas del RzP, las cuales 
están directamente vinculadas con la autonomía profe-
sional y el primer contacto en la comunidad, a tal pun-
to que la opinión de los profesionales externos viene 
a ser imprescindible para ayudar a confirmar el logro 
de los cambios impulsados13. Complementariamente 
en atención a que la TD a través del RzP es utilizada 
ampliamente, en los últimos años existe una particu-
lar tensión que toma posición frente a un proceso de 
razonamiento intuitivo, tácito, experiencial, rápido e 
inconsciente14, respecto de uno que privilegia las in-
teracciones analíticas, es deliberativo y racional cono-
cido como la teoría procesual dual15. De esta manera, 
se hace atendible ver si las interacciones logradas en el 
pregrado con la práctica profesional de kinesiólogos en 
función del proceso formativo reconocen los aportes 
que las metodologías activas (MA) y los instrumentos 
de evaluación (IE), proporcionan a una alineación cons-
tructiva para el desarrollo de competencias de RzP16. 

En la constatación de estos antecedentes se devela la 
ausencia de instrumentos que valoren externamente 
los avances de los procesos de formación generados 
por la innovación curricular (IC). Así conocer cuál es 
la extensión del alcance de los modelos de RzP utiliza-
dos en el pregrado17, induce a explorar con evidencias 
de validez y confiabilidad el reconocimiento de estra-
tegias de razonamiento que permitan la prolongación 
del uso material de estas competencias en el terreno 
de la práctica profesional18. Por tanto, el objetivo prin-
cipal del presente estudio fue diseñar un cuestionario 
de reconocimiento de las MA y la Evaluación para el 
desarrollo de competencias de RzP (CRMERzP), para 
posteriormente validarlo en profesionales kinesiólogos 
que se desempeñaban en contextos de práctica real, 
proyectando su eventual contribución en la orientación 
de los ajustes de la renovación metodológica. 

Metodología

La problemática fue abordada con un diseño explorato-
rio por conveniencia, transversal y de tipo correlacio-
nal20. Usando la perspectiva positivista de la búsqueda 
de regularidades y la comprobación de hipótesis que 
tributaran al conocimiento de carácter universal19. El 
CRMERzP inicialmente fue evaluado por 2 jueces ex-
pertos en educación y 1 en kinesiología para ser auto 
aplicado en un piloto, una vez obtenidas todas las res-
puestas se analizó el comportamiento latente de los 
reactivos lo que permitió distinguir la frecuencia con 
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que los profesionales egresados de distintas universi-
dades reconocieron el uso de estrategias formativas re-
novadas para el desarrollo del RzP. Esta primera etapa 
se abordó mediante el enfoque estadístico de los datos 
incluyendo, confiabilidad y un Análisis Factorial Explo-
ratorio (AFE). En la segunda etapa el estudio significó 
en particular interrelacionar variables que permitieran 
dar una explicación de los alcances de la renovación 
metodológica en el RzP, pesquisado desde una perspec-
tiva profesional externa. 

• Participantes

Los participantes firmaron un consentimiento infor-
mado del estudio previamente aprobado por el Comité 
de Ética Científica (acta N°147/2018). Se incluyó a 
kinesiólogos que cumplieran los siguientes requisitos: 
a) grado de licenciado en kinesiología, b) estar en co-
nocimiento de los procesos de IC, c) estar registrado 
como prestador acreditado en la superintendencia por 
el Ministerio de Salud www.supersalud.gob.cl, d) no 
estar contratados por escuelas de kinesiología que de-
clararan procesos de IC pendientes. El cuestionario fue 
entregado personalmente o enviado por correo elec-
trónico a los kinesiólogos participantes mediante un 
adjunto que contenía, i) la carta de participación con el 
propósito del estudio y los antecedentes del responsa-
ble de la investigación, ii) el consentimiento informado 
y iii) el cuestionario. Los profesionales accedieron a un 
hipervínculo en el correo https://docs.google.com/
forms/. Hubo casos (~10%) en que se les hizo llegar 
la documentación por correo postal. Las primeras pá-
ginas de CRMEDRzP tenían el apartado sociodemo-
gráfico para caracterizar la muestra, y a continuación 
se agregaron los apartados de IC, RM, e IE de compe-
tencias de RzP. 

Así se configuró un muestreo no probabilístico por vo-
luntarios, de tipo intencional por cuotas para garanti-
zar proporcionalidad, la representatividad que debían 
tener los participantes de la muestra constituida por 
el total de profesionales informantes, dependía de si 
al profesional kinesiólogo le parecía adecuado respon-
der21. Se asumió un número de reportes respecto de los 
criterios estratégicos del investigador, el cual cumplió 
con el número mínimo que Martínez22, sugiere para 
un AFE, esto es 100 sujetos, asumiendo 3 respuestas 
por ítem. Un criterio complicado fue establecer que 
estuviesen en conocimiento de lo que significan los 
procesos de IC, lo cual, implicó tener dificultades para 
conseguir los mínimos requeridos. 

• Instrumento

El instrumento CRMEDRzP utilizado se creó tenien-
do en cuenta para su elaboración la bibliografía e in-
vestigaciones relacionadas2, 16, 23, 24, 25, 26 y 27, con trabajos 
que avalaran el uso de metodologías que cumplieran 
con principios de diseño universal28, más la validación 
de contenido obtenida por los expertos.  Así se deri-
vó un piloto que redujo sus reactivos hasta alcanzar 
definitivamente 39 afirmaciones sobre materias, que 
exponían actuaciones concretas de los profesionales 
kinesiólogos vinculantes con la IC, la RM, los IE de 
competencias y las estrategias de RzP. Sobre las afir-
maciones los participantes debieron pronunciarse 
respecto estar de acuerdo, eligiendo en una escala 
de tipo Likert (1= muy en desacuerdo; 2= en des-
acuerdo; 3=indiferente; 4= de acuerdo y 5= muy de 
acuerdo). De este modo, se caracterizó la frecuencia 
de relaciones positivas o negativas en que los profesio-
nales kinesiólogos interactuaron con los reactivos que 
determinaban en su parecer la posibilidad de adquirir 
competencias de RzP. 

• Análisis de datos

Con el propósito de realizar los análisis tanto de los 
antecedentes demográficos como las respuestas al 
cuestionario, estas fueron encriptadas y tabuladas 
en planillas Excel® a fin de observar las tendencias 
centrales mediante promedio y desviación estándar. 
Para mejorar la consistencia interna y los significa-
dos latentes del instrumento en la segunda versión 
se calculó la fiabilidad a través del coeficiente alfa de 
Cronbach con extracción de componentes. Para opti-
mizar la visibilidad de las dimensiones se realizó un 
AFE de componentes principales y rotación Varimáx. 
Para confirmar que los datos podían ser sometidos a 
un proceso de factorización se aplicó la medida de 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y para correlacionar las 
variables con valores significativos se utilizó la prueba 
de esfericidad de Bartlett. Finalmente, para la distri-
bución de variables se realizaron pruebas de norma-
lidad con Kolmogorov o Shapiro Wilk y de homoge-
neidad (Levene), según correspondiera, mientras que 
para la comparación de medias se utilizó t de Student 
o ANOVA, se incluyó tamaño del efecto (d) y la po-
tencia estadística (1-β). Todos los análisis establecie-
ron diferencias estadísticamente significativas con un 
p< 0.05. y se realizaron mediante el programa IBM 
SPSS Statistics versión 20®.
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Resultados

• Muestra

Se pudo contar con 111 respuestas (Tabla 1). De ellas 
el 30,6% fueron kinesiólogas, en tanto el 54,95% de 
los participantes señalaron que en sus instituciones de 
formación inicial existían oficinas de apoyo docente y 
45,04%, declararon desconocerlas.

En el mismo contexto solo el 48,87% y el 49,98% 
declaran reconocer las MA y los IE de competencias, 
como herramientas útiles respectivamente, mientras 
que, y en el mismo orden solo el 12,28% y el 11,42% 
destacan la relevancia de manejarlas en forma articula-
da para enseñar RzP. Cabe destacar que en relación a 
la edad y al tipo de formación recibida independiente 
de la institución donde cursaron su pregrado, se puede 
observar que el 17,1% de los profesionales reconocie-
ron haber sido formados por competencias, de ellos 
el 64,0 % son menores de 30 años. Mientras que el 
mayor número de profesionales encuestados el 82,9 % 
declararon haber recibido una formación tradicional. 
La muestra en cuestión tiene 77 participantes menores 
de 40 años (69,3%), entre ellos se encuentra que el 
49,5% son licenciados, el 18,0% magísteres y el 1,8% 
doctores. A su vez, desde los 40 años hacia arriba, exis-
te el 5,4% de licenciados, 17,1% magísteres y 5,4% 
doctores. Complementariamente, el 0,9% menciona 
haber realizado un postdoctorado y el 1,8% refiere te-
ner solo el título profesional sin grado académico. Así 
en resumen el 55,5% son licenciados, 35,1% magíste-
res y 7,2% doctores.

Un aspecto que guarda relación directa con el RzP se 
indica de acuerdo a la descripción que los profesionales 
hacen de sus modelos de pensamiento reflexivo para to-
mar decisiones diagnósticas. En base a las respuestas de 
los participantes se puede señalar que proporcionalmen-

te quien menos utiliza el RzP se encuentra en los tramos 
intermedios, de los grupos etarios 30 a 39; 40 a 49 y 50 
a 59. De la totalidad de participantes el 5,4% de los pro-
fesionales kinesiólogos prefieren no utilizar la toma de 
decisiones como una estrategia de RzP.  Mientras que la 
mayor estrategia declarada establece que el 42,3 % uti-
liza una metodología reproductora denominada clasifi-
cación internacional del funcionamiento (CIF). A su vez 
el 9,9% de los profesionales mantiene la tradición por 
medio de la categorización de la asociación americana 
de terapia física (APTA por sus siglas en inglés), en tanto 
el 14,4% de los profesionales refiere utilizar un modelo 
propio no formalizado. Existe un 27,9% de los kinesió-
logos que adscriben al modelo Función-Disfunción del 
Movimiento Humano (MFDMH) cuyo principal propó-
sito declarativo, es alcanzar la autonomía profesional en 
base al cultivo de su objeto de estudio. 

• Validación del instrumento

En la primera aproximación se muestra la distribución 
de los ítems que componen los cuatro factores, usando 
una matriz de configuración empleando AFE con ro-
tación oblicua Oblimin. Todos los ítems seleccionados 
presentaron cargas superiores a 0,30 en al menos un 
factor, (ítems 1, 3, 13, 14, 17, 19, 31, 21, 22, 25, 27, 
29, 30, 32, 34, 35, 38 y 39) en 15 casos se presentaron 
(ítems 1, 3, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 32, 34, 
35 y 39) dos factores simultáneamente (carga cruzada). 
En estas situaciones, los ítems fueron asignados consi-
derando la coherencia teórica de cada factor. Adicional-
mente se eliminaron los ítems 2, 4, 5, 9, 12, 18, 20, 26, 
28, 31, 36, 37 y 40, pues no presentaron carga factorial 
dentro de lo exigido, con el objetivo de optimizar aún 
más el instrumento (Tabla 2).

A partir de ello se obtuvo la segunda versión, que per-
mitió mejorar la homogeneidad entre los ítems junto 
al aumento de su consistencia interna. De esta manera, 

Grupo
Etáreo TRAD MAC APTASinG POGSinC FDCOMP DOC CIFLIC NoDCUD Pro

Tabla 1. Caracterización de kinesiólogo(a)s participantes según su formación, grado académico, capacitación en competencias 
y uso de modelos diagnósticos.

Abreviaciones: TRAD: Formado Tradicionalmente; COMP: Formado por competencias; SinG: Sin grado académico; LIC: Licenciado; 
MAG: Magíster; DOC: Doctor; SinC: Sin capacitación; CUD: Cursos y diplomados; POG: Post grados; NoD: No diagnostican; APTA: Diag-
nóstico por patrones; CIF: Clasificación diagnóstica; FD: Creación diagnóstica; Pro: Diagnóstico propio.

20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 90

9
49
6

18
10

2
18
2

14
3

4
9
2
7
1

0
0
0
0
2

5
7
2
5
1

2
4
2
3
0

11
13
0
4
3

16
3
0
0
0

0
2
3
0
4

0
4
1
1
0

23
32
1
4
1

16
36
2
6
8

9
26
0
8
4

3
5
3
2
3
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las pruebas estadísticas determinaron que la confiabili-
dad general del instrumento por medio del coeficiente 
Alfa de Cronbach corregida, alcanzó un valor α=0,845.

Al comprobar la idoneidad del AFE, es decir, si los da-
tos reunían las características técnicas para someterlos 
a un proceso análisis factorial, se usó el test de Kai-
ser Meyer Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de 
Bartlett. El resultado del KMO fue de 0.809, valor que 
evidencia la adecuación muestral29, por otra parte, la 
prueba de esfericidad de Bartlett también evidenció 
resultados positivos: χ2351=1252,081; (p<0,0001).  La 
razón del empleo del AFE fue porque se cumplió con 
el criterio muestral y porque el instrumento no poseía 
un análisis previo. 

En primera instancia mediante análisis paralelo se esta-
bleció el número de factores a retener los que fueron 
extraídos con máxima verosimilitud. Ya que los análisis 
determinaron la pertinencia del análisis factorial, se 
utilizó el criterio de Kaiser-Guttman o de raíz latente30 
que sugirió su presencia explicando un 51,5% de la va-
rianza total de los ítems (Tabla 3). Así las afirmaciones 
definitivamente se agruparon en cuatro factores: 

I) reconocimiento del aprendizaje activo, 

II) dificultades para la toma de decisiones,

III) nivel de desarrollo de la IC y 

IV) promoción del aprendizaje desde la evaluación.

De este modo se trabajó con 27 reactivos en donde 
el AFE, reforzó que los factores se agruparan de la si-
guiente forma:
 

• Factor I: incluyó los ítems: 14, 15, 17, 21, 25, 29, 
30, 35 y 39, con alfa α=0,854 y con un 16,2% de 
explicación de la varianza.

• Factor II: incluyó los ítems: 1, 3, 13, 22, 32, 33, 
34, y 38, con alfa α=0,759 y con 13,0% de explica-
ción de la varianza.

• Factor III: incorporó los ítems: 6, 7, 8, 10, 11 y 
19, con un alfa α=0,768 y con 12,7% de explica-
ción de la varianza.

• Factor IV: incorporó los ítems: 16, 23, 24, y 27 
con un alfa α=0,628 y con un 9,6% de explicación 
de la varianza. 

Los efectos provocados por la innovación curricular son producto de las acreditaciones
Los efectos formativos de la innovación curriadar refuerzan la pasividad y la memorización de contenidos
Un efecto de la innovación curricular es que los estudiantes perciben que están en presencia de una experimentación curricular
Los efectos provocados por la innovación curricular, son consecuencia de la consolidación del modelo neoliberal en la educación
La opinión que tienen los estudiantes sobre la innovación curricular, depende de la escuela donde se hayan formado
Los cambios curriculares obedecen a convenios internacionales que buscan reproducir modelos formativos irreflexivos
La renovación metodológica es percibida como un proceso experimental en su formación
El aprendizaje con metodologías centradas en el estudiante deben ser independientes del uso de instrumentos de evaluación
La renovación metodológica no precisa del conocimiento de los perfiles diagnósticos de los estudiantes
El uso de metodologías centradas en el estudiante, corresponde a una moda pedagógica
Estas metodologías centradas en el estudiante pemiten una precoz autonomía para el aprendizaje
Las metodologías centradas en el estudiante han sido impuestas por las autoridades para mostrar resultados en la formación por 
competencias
Los autoaprendizajes con estas metodologías no pemiten realizar un escalonamiento de los saberes y sus respectivos desempeños
La evaluación de competencias permite medir lo aprendido de la misma forma que los exámenes tradicionales
La evaluación de competencias no necesita incorporar la retroalimentación como parte del aprendizaje
Los resultados de la evaluación de competencias permiten regular los rendimientos obtenidos y ocuparse de los estudiantes que 
no alcanzaron los niveles de logro
Los instrumentos que evalúan competencias se pueden aplicar para diagnósticos, como instancias formativas y también con 
propósitos sumativos
La evaluación de competencias aunque estén alineadas con las metodologías centradas en el estudiante no logran dar mayor 
cobertura al aprendizaje
Los instrumentos de evaluación de competencias en su esencia, son capaces de discriminar logros que se desandan durante el 
proceso de aprendizaje del estudiante
Los instrumentos de evaluación de competencias no califican ni certifican, por tanto, son limitados
Aunque no lo desea, el estudiante siempre espera que lo midan con una nota y ojalá con una prueba tradicional
El razonamiento siendo importante de aprender, no mejorará la autonomía profesional
El aprendizaje del razonamiento profesional solo se logra con años de experiencia práctica
Ante la variedad de razonamientos profesionales, basta conocer solo los que tienen un carácter estandarizado
Como el razonamiento profesional no difiere del razonamiento científico solo requiere mantener una secuencia deductiva
Siendo una capacidad eminentemente cognitiva, es suficiente evaluado con exámenes escritos de respuesta alternativa
El razonamiento es inherente a la práctica profesional, no depende de la innovación curricular, puesto que es en el desempeño 
donde se aprende

0,458

0,682

0,681

0,617

0,538

0,590

0,413

0,356
0,449

0,550
0,405

0,383
0,559

0,316

0,561
0,554
0,540
0,406
0,781
0,349

0,451
0,706
0,549
0,665
0,672
0,818
0,336

0,339

0,417

0,320

0,300

0,648
0,764

0,600

0,398
0,635
0,405

0,405

-0,378

0,644
0,570

0,374
0,595

0,587

Reactivos del cuestionarioÍtem F4F3F2F1

Tabla 2. Distribución de los ítems en los 4 factores que conforman la matriz de configuración.
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Los factores derivados del análisis factorial explorato-
rio fueron definidos teórica y empíricamente de la si-
guiente forma (Tabla 4).

Para establecer una comparación entre las característi-
cas de los encuestados y su relación con los componen-
tes involucrados en el desarrollo de competencias de 
razonamiento expresadas a través de las variables laten-
tes en el AFE, en torno a los factores I, II, III, IV. Se uti-

lizaron pruebas para diferencias de medias en muestras 
independientes. 

Los valores obtenidos determinaron que no existen di-
ferencias estadísticamente significativas (Tabla 5), para 
género, formación (por competencias o tradicional), 
grado (Licenciado, Magíster o Doctor), ni para el uso 
de los modelos (APTA, CIF, MFDMH y Propio). 

Factores n Desp. típ.Min-Máx CurtosisRango AsimetríaMedia

Tabla 3. Identificación y caracterización de los factores obtenidos

Reconocimiento del aprendizaje activo

Dificultades para tomar decisiones

Nivel de desarrollo de la innovación curricular

Promoción del aprendizaje desde la evaluación

111

111

111

111

1,102

1,070

1,078

0,768

1 ~ 5

1 ~ 5

1 ~ 5

2 ~ 5

-0,227

0,457

-0,403

0,349

4

4

4

3

0,384

0,797

-0,226

-0,615

2,738

2,456

3,285

3,959

Se de fine como la secuencia de actividades y acciones que detectan si los profesionales kinesiólogos están en condiciones de recono-
cer la instalación de los procesos de innovación curricular y en ellos específicamente las características del aprendizaje activo. Como 
se trata de la verificación de antecedentes técnicos estratégicos, su manejo requiere el desacuerdo de ciertos reactivos utilizados. En 
el caso del instrumento utilizado este factor incluye los reactivos relativos a: 14, “la renovación metodológica no precisa del conoci-
miento de los perfiles diagnósticos de los estudiantes”. 15, “el uso de metodologías centradas en el estudiante, corresponde a una 
moda pedagógica”. 17, “las metodologías centradas en el estudiante han sido impuestas por las autoridades para mostrar resultados 
en la formación por competencias”. 21, “la evaluación de competencias permite medir lo aprendido de la misma forma que los exá-
menes tradicionales”. 25, “la evaluación de competencias, aunque esté alineada con las metodologías centradas en el estudiante no 
logran dar mayor cobertura al aprendizaje”. 29, “los instrumentos de evaluación de competencias no califican ni certifican, por tanto, 
son limitados”. 30, “aunque no lo desea, el estudiante siempre espera que lo midan con una nota y ojalá con una prueba tradicional”. 
35, “como el razonamiento profesional no difiere del razonamiento científico solo requiere mantener una secuencia deductiva”. 39, 
“el razonamiento profesional es inherente a la práctica profesional, no depende de la innovación curricular, puesto que es en el des-
empeño donde se aprende”. 

La experimentación en la toma de decisiones se entiende como la interpretación del grado variable de obstrucción que los profesio-
nales pesquisan en base de un conjunto de condiciones formativas inadecuadas para que se logre la práctica del RzP. Se trata del nivel 
de interacción que debe existir en el uso articulado de las estrategias metodológicas y de evaluación adecuadas pata la ejecución del 
RzP. Para ello por medio de los reactivos del instrumento es importante desvelar, como el factor incluye: 1, “los efectos provocados 
por la innovación curricular son producto de las acreditaciones”. 3. “los efectos formativos de la innovación curricular refuerzan la 
pasividad y la memorización de contenidos”. 13, “el aprendizaje con metodologías centradas en el estudiante debe ser independien-
tes del uso de instrumentos de evaluación”. 22, “la evaluación de competencias no necesita incorporar la retroalimentación como 
parte del aprendizaje”. 32, “el razonamiento profesional siendo importante de aprender, no mejorará la autonomía profesional”. 33, 
“el aprendizaje del razonamiento profesional solo se logra con años de experiencia práctica”. 34, “ante la variedad de razonamiento 
profesional, basta conocer solo los que tienen un carácter estandarizado”. 38. “siendo una capacidad eminentemente cognitiva, es 
suficiente evaluarlo con exámenes escritos de respuesta alternativa”. 

El desarrollo dependiente de la innovación curricular se define como el nivel en que los profesionales están capturando las diferentes 
magnitudes de evolución que exhibe la innovación curricular. Como proceso puede tener distintos niveles de implementación, que 
son dependientes de la unidad y la institución en la que haga la caracterización. En el caso del instrumento, el factor incluye: 6, ‘’un 
efecto de la innovación curricular es que los estudiantes perciben que están en presencia de una experimentación curricular”. 7,  “los 
efectos provocados por la innovación curricular, son consecuencia de la consolidación del modelo neoliberal en la educación”. 8, “la 
opinión que tienen los estudiantes sobre la innovación curricular, depende de la escuela donde se hayan formado”. 10, “los cambios 
curriculares obedecen a convenios internacionales que buscan reproducir modelos formativos irreflexivos”. 11, “la renovación meto-
dológica es percibida como un proceso experimental en su formación”. 19, “los autoaprendizajes con estas metodologías no permiten 
realizar un escalonamiento de los saberes y sus respectivos desempeños”. 

La evaluación promotora de aprendizajes se define como el reconocimiento de los instrumentos de evaluación renovada que los 
profesionales identifican para la mejora de los aprendizajes. Como proceso reúne el manejo de variadas herranientas de evaluación y 
para el caso del instrumento: 16, ‘’estas metodologías centradas en el estudiante permiten una precoz autonomía para el aprendiza-
je”. 23, “los resultados de la evaluación de competencias permiten regular los rendimientos obtenidos y ocuparse de los estudiantes 
que no alcanzaron los niveles de logro”. 24, “los instrumentos que evalúan competencias se pueden aplicar tanto para diagnósticos, 
como instancias formativas y también con propósitos sumativos”. 27, “los instrumentos de evaluación de competencias en su esencia, 
son capaces de discriminar logros que se desarrollan durante el proceso de aprendizaje del estudiante”. 

DescripciónFactor

Tabla 4. Descripción de Factores.

Factor I:
Reconocimiento del 
aprendizaje activo
(14, 15, 17, 21, 25, 
29, 30, 35, 39)

Factor II:
Dificultades para
tomar decisiones
(1, 3, 13, 22, 32,
33, 34, 38)

Factor III:
Nivel de desarrollo  
de la innovación 
curricular
(6, 7, 8, 10, 11)

Factor IV:
Promoción del 
aprendizaje desde 
la evaluación
(16, 23, 24, 27)
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Discusión

La consideración de la percepción externa a tra-
vés del instrumento CRMERzP, entregó evidencias 
de confiabilidad y validez (α=0,845; KMO=0.809; 
p<0,0001), que permitieron conocer la opinión de 
los profesionales como observadores externos. Tales 
antecedentes establecen que en el reconocimiento del 
uso de las MA y los IE para el desarrollo de competen-
cias de RzP, se presenta un fenómeno en proceso de 
instalación (Tabla 4, Factor I). 

Si a esto se agrega la dificultad para modelar la adquisi-
ción de competencias fundamentales para la TD (Tabla 
4, Factor II), las cuales son independientes del modelo 
diagnóstico utilizado (Tabla 5), el que a su vez refleja la 
adscripción del tipo de unidad donde se forma el estu-
diante y en última instancia el paradigma predominante 
sobre el cual se construye su RzP (Tabla 4, Factor I, II 
y III), se puede especular que estas habilitaciones están 
transversalmente pendientes.  Al respecto y en opinión 
de Guccione13, publicada en una editorial de APTA 
los enfoques diagnósticos con base al RzP se deberían 

Abreviaturas, MC: Mínimos cuadrados; APTA: Modelo de Terapia Física; CIF: Modelo Clasificación del Funcionamiento; MDFMH: Mo-
delo Función-Disfunción del Movimiento Humano; I, II, III y IV: Factores; t y F: Valor de las Pruebas estadísticas; gl: grados de libertad; 
Sig: significancia estadística; d: tamaño del efecto; 1-β: potencia.

Variable género

Variable formación

Variable grado

Variable grado

Factor

Factor

Factor

Factor

gl

gl

gl

gl

DS

DS

F

F

d

d

d

d

1-β

1-β

1-β

1-β

X

X

Suma de 
cuadrados

Suma de 
cuadrados

Sig (bilateral)

Sig (bilateral)

Sig (bilateral)

Sig (bilateral)

t

t

MC

MC

Tabla 5. Comparación de medias entre las variables de los encuestados y los factores latentes.

Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer
Hombre
Mujer

Tradicional
Competencias
Tradicional
Competencias
Tradicional
Competencias
Tradicional
Competencias

Licenciado
Magíster
Doctorado
Licenciado
Magíster
Doctorado
Licenciado
Magíster
Doctorado
Licenciado
Magíster
Doctorado

APTA
CIF
MFDMH propio
APTA
CIF
MFDMH propio
APTA
CIF
MFDMH propio
APTA
CIF
MFDMH propio

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

0,730
0,102
0,241
-0,811

1,266
1,045
1,177
-2,163

0,489
0,429

0,407
0,565

0,457
0,352

0,074
0,043

0,538
0,467

0,814
0,521

0,422
0,385

0,085
0,061

0,476

0,920

0,814

0,448

0,224

0,314

0,266

0,074

0,337

0,498

0,302

0,235

0,343

0,221

0,374

0,293

0,344

0,051

0,139

0,573

0,566

0,522

0,679

1,529

0,071

0,075

0,067

0,027

0,211

0,120

0,072

0,031

0,579

0,920

0,819

0,573

0,491

0,528

0,523

0,175

0,361

0,520

0,315

0,236

0,950

0,278

0,391

0,295

16
14
10
6

16
14
10
6

2
24
26
2

21
23
2

15
17
2
9

11

3
32
35
3

28
31
3

20
23
3

12
15

2,87
2,67
2,48
2,44
3,33
3,26
3,87
3,99

3,04
2,68
2,74
2,38
3,61
3,23
3,69
4,02

0,977
10,297
11,274
0,814

11,870
12,684
0,914
5,275
6,189
0,147
0,388
0,535

1,613
14,930
16,542
2,442

14,595
17,038
1,267
7,703
8,971
0,256
0,374
0,990

0,52
0,63
0,64
0,67
0,45
0,52
0,22
0,26

0,57
0,60
0,70
0,65
0,64
0,45
0,17
0,25

1,139

0,720

1,299

1,706

1,152

1,562

1,097

1,392
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alinear como procedimientos dentro de la formación, 
toda vez que su dispersión epistemológica hipoteca el 
avance de la profesión como ciencia clínica.

Si bien estamos frente a un estudio exploratorio en el 
uso de CRMERzP, su utilidad recapitula al sector pro-
fesional menos consultado y que entrega información 
específica para el análisis del objeto de este estudio. 
Asimilando a Fondevila31 otro teórico de la problemá-
tica en relación a su visión del RzP como un sintagma 
vacío, por medio de CRMERzP, ha sido posible visibi-
lizar en parte la brecha que existe entre el aprendizaje 
pretendido en el pregrado y sus reales posibilidades de 
acción profesional. 
  
Los resultados muestran que a través del instrumento 
CRMERzP se agrupan cuatro factores latentes como 
una tendencia que según los kinesiólogos permite re-
flejar el nivel formativo del RzP (Tabla 4). En tanto, 
si se desea proyectar explicativamente los mismos fac-
tores, usando la variable que contiene el tipo de RzP 
conforme al uso de modelos diagnósticos (APTA, CIF, 
Pro y MFDMH p>0.05), los datos indican que no se 
puede incrementar el nivel de la predicción (Tabla 5).  

Como ya se expresó, cada uno de estos 4 factores reúne 
la opinión de kinesiólogos. Así, el Factor I traduce el 
reconocimiento que ellos tienen del aprendizaje activo 
(Tabla 3, Media del Factor I). El Factor II devela las 
dificultades que existen para tomar decisiones lo cual 
se relaciona con un contexto reforzado por la forma-
ción tradicional (Tabla 3, Media Factor II). El Factor III 
a su vez traduce la percepción del nivel de desarrollo 
de la innovación curricular (Tabla 3, Media Factor III) 
y el Factor IV releva la alternativa de aprendizaje que 
se presenta desde la evaluación (Tabla 3, Media Factor 
IV). Cabe destacar que los factores en conjunto poseen 
respaldo estadístico que sugieren la posibilidad de in-
cursionar en etapas de mayor compromiso diagnóstico 
e investigativo (Tabla 4) convocando a modificar la idea 
de lo útil, lo práctico, lo efectivo y lo rentable en la 
construcción de identidades32.  Como se registró en el 
análisis descriptivo del CRMERzP, se observa que el 
Factor I revela desde la relación negativa, el recono-
cimiento de una considerable cantidad de elementos 
críticos involucrados en su instalación (ítem 25).  

Con respecto al Factor II, también interactuando desde 
la relación negativa se evidencia la necesidad de modi-
ficar prácticas de la tradición y la reproducción que no 
permiten una TD para un ejercicio autónomo (ítem 3). 

Este Factor II podría estar develando potenciales des-
ajustes de la formación y desafíos para la TD (ítem 39). 
Así, en términos generales éste factor es el que integra 
predictivamente de manera más clara las claves del pro-
pósito involucrado en la formación (Tabla 4). Porque 
se trata efectivamente de un núcleo problemático que 
debe alejarse de operaciones mecánicas que carecen de 
planificación y sistematización33.

Con relación al Factor III, se muestra la consistencia 
con la opinión en referencia a que el desarrollo de la IC 
aún se presenta en una etapa de experimentación (ítem 
6 y 11). No obstante, por parte de los profesionales 
llama la atención que la solución a la problemática de 
integrar la autonomía se piense que podría estar en la 
incorporación de modelos de carácter global y colo-
nizante (ítem 34). Finalmente, si bien el Factor IV en 
sus respectivas interacciones prácticas advierte la rele-
vancia de la evaluación para el aprendizaje (ítem 23 y 
24), existen señales confusas en la instalación de estos 
procesos de renovación puesto que también se podría 
estar dando cuenta de una postura favorable a la per-
formatividad32.

Las comparaciones inferenciales de género, formación 
y grado académico indican que no existen diferencias 
significativas (p>0,05). Lo que, en el contexto de in-
vestigaciones asociadas, se muestran controversiales 
como factores sensibles al cambio9. Estos resultados 
llaman la atención dado que generalmente en las áreas 
de la salud estas variables inciden en el comporta-
miento profesional34. Sin embargo, en kinesiología no 
existen suficientes estudios que permitan comparar la 
presencia predictiva de los factores con la RM y los IE 
para el desarrollo de competencias de RzP33. Una po-
sible especulación es que las variables incumbentes al 
RzP definitivamente no sean dependientes de género, 
formación y grado independientemente de la intensi-
dad que posean. Se sabe que los procesos de RM y los 
IE han venido a intervenir en aquellas competencias 
identitarias más críticas de la profesión, en este caso el 
RzP. Tal vez aún sea prematuro o no existan las vincula-
ciones que puedan reconocer estos efectos. De hecho, 
la literatura en la última década ha puesto hincapié en 
buscar la influencia que tiene para el aprendizaje diri-
giéndose hacia la forma en qué se reflexiona profesio-
nalmente3, más que en el cómo, es posible que estos 
resultados abran una incógnita al respecto. 

No menos relevante de considerar son aquellas varia-
bles que dan cuenta de la aceptación de la instalación 
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de un proceso de IC cuyo propósito es el aprendizaje 
activo, dado que la capacidad de racionalizar este nue-
vo orden parece precoz (ítem 16), se necesita de una 
determinada articulación, que proporcione un escalo-
namiento. Recientes investigaciones son prometedoras 
en términos de los resultados obtenidos con las MA y la 
renovación de los IE de competencias para la mejora de 
los aprendizajes16,35, no obstante, cuando se trata de je-
rarquizar u ordenar tales procesos, irremediablemente 
se vuelve a las reconocidas mezclas de objetivos (ítem 
21).  Razonable entonces atender que las investigacio-
nes son precoces, para dar cuenta articulada y escalo-
nada de la construcción de competencias afines16. Tal 
contexto explica por qué el éxito mediático de una de-
terminada metodología automáticamente es extrapola-
do a diferentes ambientes competenciales36. Máxime, 
cuando este contexto se asocia con el uso de modelos 
diagnósticos, se puede entender la pertinencia a dife-
rentes estilos de actuación profesional. La reflexión en 
esta línea, claramente señala que la alineación construc-
tiva de una formación competente debe estar reflejada 
en cada una de las actividades curriculares4.

Con todo lo señalado, la utilización de las MA y los 
IE para el desarrollo de competencias de RzP como 
dependientes de la edad, el género, la formación o el 
uso de modelos diagnósticos no presenta evidencia es-
tadística. Ahora, sí se puede señalar el reconocimiento 
de factores formativos latentes en la medida que los 
participantes declararon haber incorporado a sus ruti-
nas la aplicación de modelos diagnósticos para el RzP. 
Lo cual sitúa como relevante disponer de una pers-
pectiva epistemológica que derive hacia una actuación 
profesional independiente y compatible con una res-
ponsabilidad social distinta a la que actualmente hege-
moniza la práctica. 

Una de las limitaciones fue no poder realizar un aná-
lisis confirmatorio del instrumento, lo que fue impe-
dido por la tasa de respuestas. Si bien el número de 
factores refleja la apreciación de los profesionales con 
una cobertura parcial del proceso de RM y de los IE 
para la TD, queda pendiente la profundización de los 
modelos diagnósticos como entidades que provienen 
de corrientes paradigmáticas que pueden retardar o 
reforzar la praxis. Semejante proyección involucra con-
siderar aspectos evolutivos y hegemónicos de la edu-
cación sanitaria. Finalmente, la dependencia de la tasa 
de respuestas de las encuestas fue un factor de escaso 
manejo, dado el carácter voluntario del procedimiento 
lo que impidió mayor alcance de los análisis.

Conclusiones

Fue posible obtener resultados que reflejan por medio 
del AFE las principales características y el reconoci-
miento de las MA y los IE como plataforma para el de-
sarrollo de competencias de RzP, esta vez, en la opinión 
de profesionales kinesiólogos expresadas en la confiabi-
lidad y validez del instrumento CRMERzP.  
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“Educational interventions as a risk communication strategy in the Maule region”

RESUMEN

Las cuadrillas sanitarias se implementan a fines del 2020 en la región del Maule, su implementación busca facilitar el acceso 
de la información a toda la comunidad de la región por medio de intervenciones educativas basadas en la información, replicar 
procedimientos y establecer la relación con los otros. El trabajo desarrollado en la región se focaliza en las comunas con 
mayores casos activos, visitando los sectores de mayores aglomeraciones, las intervenciones registran de acuerdo a características 
demográficas de la población y además se cuantifican el número de intervenciones ejecutadas entre enero y marzo del 2021.

SUMMARY

The sanitary crews are implemented at the end of 2020 in the Maule region, their implementation seeks to facilitate access to 
information to the entire community of the region through information-based educational interventions, replicate procedures 
and establish a relationship with the others. The work carried out in the region is focused on the communes with the highest 
active cases, visiting the sectors with the largest agglomerations, the interventions are recorded according to the demographic 
characteristics of the population and the number of interventions carried out between January and March 2021 is also quantified.
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Introducción

El SARS CoV-2 es uno de los coronavirus que más es-
tragos ha causado a nivel mundial siendo uno de los 
mayores desafíos para la salud pública en las últimas 
décadas, su rápida propagación en la comunidad y la 
alta conectividad entre las regiones del mundo logra-
ron que en menos de tres meses desde su hallazgo ofi-
cial se encontrara presente en los distintos continentes. 

Una de las medidas que ha reducido la propagación del 
virus en la comunidad es el autocuidado, es decir, pro-
curar el lavado frecuente de manos frecuente, el uso 
correcto de la mascarilla, mantener la distancia física 
y la ventilación de los espacios cerrados. Si bien, estas 
recomendaciones en la actualidad parecen ser cono-
cidas por gran parte de la comunidad, la difusión de 
estas medidas fue potenciada por la estrategia de las 
cuadrillas sanitarias implementadas por el Ministerio 
de Salud (MINSAL)1 a lo largo de todas las regiones de 
nuestro país realizando comunicación de riesgo, con 
la finalidad de que la comunidad tomara conciencia 
de las medidas de autocuidado básicas para reducir el 
riesgo de contagio.

El objetivo de este modelo de trabajo es informar a 
la comunidad de las medidas básicas de autocuidado 
y mantener actualizadas a las personas respecto de las 
nuevas normativas sanitarias empleadas por MINSAL. 
Su plan piloto se desarrolla en la región metropolitana 
y posteriormente se empieza a realizar en el resto de 
las regiones, en el caso particular de la región del Mau-
le, su implementación se inicia el 2 de noviembre el 
año 2020 con un equipo multidisciplinario.

Método de trabajo

Cada uno de los diez facilitadores, fueron capacitados 
en medidas de auto cuidado, protocolos del ministe-
riales COVID, estrategia de testeo, trazabilidad y aisla-
miento, plan de vacunación nacional, primera atención 
psicológica y en todas aquellos nuevos procesos que el 
Ministerio de Salud ha decidido implementar.

Las intervenciones de cada uno de los facilitadores se 
registraron en una planilla física de trabajo  diaria, en 
donde cada uno de los trabajadores reportó el género, 
rango etario y tipo de educación que desarrolló con 
el usuario y posteriormente todos los datos fueron 
traspasados a la planilla de registro Excel en donde se 

cuantificaron las intervenciones por facilitador y poste-
riormente por equipo de trabajo.

Las intervenciones educativas para efectos de visualizar 
el impacto del análisis de este escrito se agruparon en 
tres tipos:

1. Información: Paso a paso, residencias sanitarias, 
Covid-19, comisaría virtual y vacuna.

2. Procedimientos: Lavado de manos, uso correcto 
de mascarilla y autocuidado.

3. Relación con otros: Distancia física y orden de filas.

De esta manera este manuscrito resultó de la suma de 
los informes elaborados mensualmente para analizar 
el trabajo realizado por la cuadrilla sanitaria de la re-
gión del Maule.

Resultados

• Características demográficas

Para efectos de este artículo se informaran los datos 
reportados en los primeros tres meses del año 2021. 
El promedio de intervenciones mensuales 9.779, de 
las cuales siempre prevalece las intervenciones indivi-
duales por sobre las grupales. (Figura Nº1). Las inter-
venciones grupales se definen como aquellas que no se 
pueda definir el género y el rango etario del grupo por 
la cantidad de personas, a su vez, tiene que ser un con-
junto de personas que sea instruida a los usuarios en 
las mismas temáticas, para que sea calificada como tal.
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Figura 1. Número de intervenciones realizadas según su tipo 
entre los meses de enero y marzo del 2021.
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La mayoría de las intervenciones realizadas fue en el 
grupo etario de los adultos, mientras que los meno-
res de edad son los que reportan menos intervencio-
nes (Figura Nº2).  Si bien los adultos mayores son el 
segundo grupo que tiene mayores intervenciones, el 
apoyo de las cuadrillas es considerada como funda-
mental, dado que, muchos de ellos no tienen manejo 
tecnológico y por tanto no portan los permisos respec-
tivos en periodos de cuarentena o transición. Además 
la mayoría de la información COVID-19 se encuentra 
en plataformas digitales, en donde tampoco tienen un 
acceso expedito, por lo que el rol educativo e informa-
tivo de las cuadrillas sanitarias es fundamental en este 
grupo etario, porque logran mantener actualizados a 
los adultos mayores y ayudan a emitir los permisos de 
comisaria virtual respectivos para sus desplazamientos.

En relación al género también se puede visualizar dife-
rencias en las intervenciones realizadas, puesto que son 
las mujeres el grupo poblacional que presenta mayor 
prevalencia en las educaciones realizadas por las cua-
drillas, destacando que existe una mejor recepción y 
mayor interés de la información remitida (Figura Nº3) 
según lo informado por la cuadrilla

• Características de las intervenciones educativas

En relación al tipo de educación entregada por parte 
de la cuadrilla sanitaria entre los meses de enero, fe-
brero y marzo (Ver figura Nº4) se puede ver que las 
intervenciones de mayor frecuencia son las medidas 
básicas de autocuidado (lavado de manos, distancia-
miento físico y uso de mascarillas) les sigue la infor-
mación de comisaría virtual y las actualizaciones del 
paso a paso. El mes de febrero refleja un mayor núme-
ro de intervenciones vacunas, en donde se informaba 
a la comunidad del plan nacional de vacunación que se 
iniciaría a partir de ese mes.

En relación a los tipos de educación reportada con ma-
yor frecuencia de parte de la cuadrilla están asociadas 
a las entregas de información, posteriormente a las ac-
ciones procedimentales que deben hacer las personas 
para mantener el autocuidado y finalmente la relación 
con el otro. Debemos considerar que la entrega infor-
mativa de la pandemia se ha caracterizado por realizar 
frecuentemente actualizaciones de las medidas sanita-
rias, nuevos protocolos como también cambios de fase, 
por lo que los usuarios suelen consultar con mayor fre-
cuencia este tipo de información. Si bien las medidas 
de auto cuidado no han cambiado significativamente los 
facilitadores reiteran constantemente la relevancia de 
mantenerlas presentes en la comunidad porque algunos 
de ellos dejan de realizarlas, por cansancio, por desin-
formación o bien por desafiar a la autoridad sanitaria. 
Finalmente las intervenciones definidas como relación 
con el otro, la mayoría de las personas comprende su 
relevancia pero a veces los contextos impiden que se 
priorice el distanciamiento entre las personas.
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Figura 2. Intervenciones realizadas según su grupo etario en-
tre los meses de enero y marzo del 2021.
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Figura 3. Intervenciones según género entre los meses de enero 
y marzo del 2021.
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Figura 4. Tipo de intervenciones educativas comparadas entre 
el mes de enero y marzo del 2021.
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En las intervenciones de vacunas realizadas a fines del 
mes de enero y durante el todo febrero, la cuadrilla 
aplicó una encuesta regional con la finalidad de co-
nocer si los usuarios aceptarían la inoculación o no lo 
harían. Se encuestó a un total de 3.006 personas, los 
datos se expresan en porcentajes de acuerdo al total 
de personas consultadas, esto con la finalidad de poder 
visualizar el fenómeno de la aceptación o rechazo a la 
inoculación contra el Covid-19. Del total de encuesta-
dos el 51% pertenecía al género masculino, el rango 
etario con mayor prevalencia fueron los adultos (69%), 
posteriormente los adultos mayores (26%) y finalmen-
te los menores de 18 años (5%).

Ante la consulta ¿Se vacunaría?, podemos observar en 
la figura Nº5 que los primeros días realizada la pregun-
ta no se observa una respuesta con mayor predomi-
nancia respecto la otra, sin embargo, desde el día 3 de 
febrero (día que se inicia la campaña de inoculación a 
nivel país) se visualiza una clara inclinación por la po-
blación consultada en aceptar la inoculación. Como se 
puede visualizar la respuesta  “si” aumenta su adheren-
cia, alcanzando cifras cercanas al 80% en la medida que 
avanza el tiempo y el plan de vacunación, mientras que 
la opción “no” sigue concentrando entre un 35% y 20% 
de la población encuestada.

Conclusiones 

La población intervenida por la cuadrilla sanitaria en 
los primeros tres meses del año 2021 se caracteriza 
por ser preponderante en mujeres del grupo etario 
“Adulto”, siendo la mayoría de las intervenciones de 
tipo individual.

Si bien las intervenciones educativas sirven para 
mantener actualizada a la comunidad respecto de las 
nuevas normativas ministeriales o bien para reforzar-
las, la cuadrilla sanitaria por medio de sus acciones 
pudo pesquisar que en los adultos mayores requieren 
una mayor orientación, puesto que muchos de ellos 
no se manejan en las plataformas digitales quedando 
al margen de la información emanada por nivel cen-
tral y por ende dificultándoles dar cumplimiento a 
las normativas establecidas.

Como ya se expresó las intervenciones educativas in-
dividualizadas con mayor frecuencia corresponden a 
las informativas y procedimentales (lavado de manos, 
distanciamiento y el uso de las mascarillas, les sigue el 
paso a paso y comisaría virtual). En términos generales 
la comunidad responde favorablemente a las indicacio-
nes de la cuadrilla y los/las facilitadoras son reconoci-

Escobar J. (2021). Intervenciones educativas como estrategia de comunicación de riesgo. Reem, 8(1).
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Figura 5. Respuestas a la consulta ¿Se vacunaría contra el COVID-19? realizada en las intervenciones educativas de vacunación 
por cuadrillas sanitaria.
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das como agentes de información en los sectores que 
frecuentan constantemente. En el mes de febrero y 
marzo aumentaron las consultas respecto de las vacu-
nas, probablemente por el inicio de la campaña nacio-
nal de inoculación, a su vez, se vislumbró en el gráfico 
que representó las respuesta a la consulta ¿se vacunaría 
contra el Covid-19? Que desde el inicio de la campaña 
(3 de febrero) aumentó la frecuencia de las personas 
que deseaban vacunarse.

Así las cuadrillas sanitarias han cumplido un rol fun-
damental en la pandemia, dado que son los agentes 
en terreno que mantienen activa la comunicación de 
riesgo, resuelven las dudas de la comunidad y educan a 
las personas en medidas de autocuidado para la salud. 
Si bien el impacto de estas no se ve reflejadas en las 
estadísticas mensuales de ese periodo en términos de 
contagio o positividad de la región, es necesario seguir 
acrecentando esta estrategia en los diferentes sectores 
y entornos comunitarios para llegar a cada miembro de 
la comunidad, facilitando el acceso a la información y 
reduciendo las brechas sociales de nuestra población.
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Antecedentes del Colectivo Especialidad en Kinesiología

Somos un grupo de Kinesiólogos inquietos y soñadores que, durante el mes de mayo 
de 2020, mientras vivíamos las réplicas del estallido social iniciado en octubre de 2019 
y en medio de una de las peores sindemias[1] que recuerde la historia, decidimos reunir-
nos telemáticamente a compartir nuestras vivencias. Sentíamos la necesidad de conec-
tarnos y acortar las distancias entre el mundo académico y la realidad clínica, a pesar 
de las restricciones de movilidad impuestas por la autoridad.

En estos primeros encuentros ciertas ideas se repetían con mayor frecuencia; la des-
igualdad y la injusticia permanente en nuestro país, y frente a esto la necesidad de 
construir un nuevo Chile más justo para todos. Es por eso que nuestro punto de par-
tida no podía ser otro, que reflexionar desde la Kinesiología y el aporte de nuestra 
profesión a esta nueva sociedad que se empieza levantar.

Así fue como en el mes de enero de este año realizamos una invitación abierta a estu-
diantes de Kinesiología, Kinesiólogos y personas interesadas a profundizar, en medio 
de este momentum[2] sanitario y social, en torno a los lineamientos de nuestro objeto de 
estudio con aspectos de epistemología, formación y actuación profesional. Temas fundamen-
tales para entender nuestra profesión y definir el rol que queremos cumplir en este 
ecosistema, todo esto mientras vivimos un momento trascendental en la historia de 
nuestro país y el mundo.

En este documento habiendo solicitado el consentimiento, compartimos con ustedes la 
primera ponencia de este ciclo de reuniones que continuarán durante este año 2021, en 
la certeza de que existen personas que sueñan con una mejor Kinesiología, al servicio 
especialmente de los más frágiles y postergados por el actual modelo económico y social. 

Intorducción

El contexto de desbalance y disfunción en epistemología-formación-actuación.

Con el inicio del siglo XXI y con el respaldo del crecimiento exponencial de las tecnolo-
gías de información, nuestra sociedad ha experimentado cambios significativos dados por:

i) escenarios de resistencia social ante desigualdades sistemáticas que se desprenden 
desde la desconexión de una élite necesitada de más poder y secuestrada en un enfren-
tamiento ya caduco entre “izquierdas” y “derechas”1 y

ii) la aparición de la “pandemia” del SARS-CoV-2, la cual se define más precisamente 
como una sindemia pues actúa en sinergia con hándicaps socioeconómicos, ambientales, 
así como con enfermedades crónicas2. Ambas experiencias tienen su común denomi-
nador en el desprecio del valor de “lo humano”, en privilegio de un enfoque centrado 

[1] Una sindemia es la suma de dos o más epidemias o brotes de enfermedades concurrentes o secuenciales en una 
población con interacciones biológicas, que exacerban el pronóstico y carga de la enfermedad.

[2] Momentum: es una magnitud física derivada de tipo vectorial que describe el movimiento de un cuerpo en cual-
quier teoría mecánica. Se define como el producto de la masa del cuerpo y su velocidad en un instante determinado.

Medina P., Escobar M. Refundar el movimiento humano. Reem, 8(1).
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en “lo netamente económico”, llevando a tomar decisiones abrumadas en “lo injusto”, 
lo cual lleva a momentum de desbalances en diferentes áreas de la sociedad. En conse-
cuencia, esta etapa reflexiva y colectiva lleva indefectiblemente a buscar y establecer 
refundaciones humanas de derecho social y ecológico.

Particularmente, en Chile las masivas y legítimas manifestaciones ciudadanas dentro 
del marco de un proceso constituyente arduo y maduro, se han traducido en un meca-
nismo de cambio de Constitución de la República que busca la refundación del país, no 
solo en los mecanismos y políticas legales, sino que con más fuerza en el desarrollo de 
una cosmovisión propia y pertinente. Esta necesidad se “hizo carne” ante el incipiente y 
reactivo manejo de la sindemia SARS-CoV-2 por parte de diversos departamentos de la 
sociedad chilena, incluyendo como protagonistas a una clase privilegiada que ostenta el 
poder como un nuevo ejemplo de la desconexión de este mundo con las necesidades de 
la población. Al respecto, se ha “manejado” esta sindemia exclusivamente mediante i) los 
mecanismos biológicos paliativos (i.e. compra compulsiva de ventiladores mecánicos), 
ii) llegando siempre tarde y “corriendo detrás” de una tasa de contagio vertiginosa (i.e. 
baja trazabilidad al inicio); iii) tratando un problema sanitario de impacto global como 
algo endémico mediante cuarentenas dinámicas según el ineficiente plan denominado 
“paso a paso”3. Cabe destacar que esta toma de decisiones a la fecha del 15 de febrero 
del 2021 ha costado la vida de 19624 chilenos4. En tal escenario, el común denomi-
nador de estas problemáticas se centra en la ausencia de sentido de oportunidad en la 
toma de decisiones, lo que se une a una clase privilegiada del poder centrada en poten-
ciar una economía incipiente basada en el consumo, así como una clase privilegiada del 
conocimiento, en extremo reduccionista, basada en lo técnico por sobre lo reflexivo, 
necesitada de publicar papers (productos) según la tecnología disponible y en relación a 
lo que el “primer mundo” solicita y permite. Esta situación lleva a una falta de claridad 
para una toma de decisiones en extremo reactiva y fundamentada en números (i.e. 
concepto de focalización), debido a la ausencia de paradigmas propios pertinentes a la 
realidad de nuestro diverso país según enfoques de lo humano y lo ecológico. 

La Organización Panamericana de la Salud expone la importancia de la intersectoriali-
dad para la reducción de las inequidades en la salud en países de Latinoamérica.

“…la reducción de las inequidades en salud exige del trabajo conjunto entre el sector de 
la salud y otros sectores gubernamentales que tienen influencia sobre los determinantes 
sociales de la salud (OPS, 2015)5 …”

Dentro de este marco, el movimiento humano como objeto de estudio no solo está 
presente en la conceptualización de salud, sino que también en aspectos de educación, 
investigación, trabajo, deporte, patrimonio y sociales. La definición histórica de patoki-
nesiología6, la teoría del movimiento de continuo7 y el Modelo Función-Disfunción del 
Movimiento Humano (Presentado en Congreso de Educación en Kinesiología 2006; 
Maureira, 20178) coinciden en que el movimiento se expresa desde partículas subató-
micas hasta la sociedad, además el modelo propuesto por este último autor establece 
cuadrantes de acción profesional en contextos de función, movimiento conservado y 
salud (asintomatología). No obstante lo anterior, el enfoque formativo de Kinesiólogos 
en Chile sigue la corriente de mecanismos biológicos, lo cual se ha traducido en avan-
ces para niveles más bajos de complejidad biológica, dejando en un valor incipiente a 
la persona, familia y sociedad. 

Medina P., Escobar M. Refundar el movimiento humano. Reem, 8(1).
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En tal escenario, la Kinesiología chilena presenta un gran desafío, pues debe evolucio-
nar observando y actuando en este escenario con sentido de oportunidad para refundar 
su acción, nicho y estatus mediante la reflexión continua en epistemología, formación 
y actuación profesional (Figura 1). De esta manera, nos preguntamos ¿La Kinesiología 
es una disciplina que aporta solo a la salud? y ¿el rol del Kinesiólogo se delimita a la 
colaboración médica? Si estas respuestas son negativas surge la evidente interrogante 
acerca de ¿cuáles son las otras áreas en que la Kinesiología debe aportar según perti-
nencia del objeto de estudio?

 

 

 

 

Específicamente y considerando el evidente vacío en la formación social nos plan-
teamos para este primer conversatorio la siguiente inquietud referencial: ¿Necesita 
la formación de los Kinesiólogos una apertura hacia la ciencia social? Y si es así, ¿cuál 
debe ser su enfoque?

Desarrollo

Disfunción en la Formación

En Chile el fracaso de la estrategia sanitaria frente a la pandemia del COVID-19, no 
solo ha demostrado la incomprensión gubernamental con base a la asesoría tradicio-
nal de la superestructura anquilosada. No fue suficiente haber partido con al menos 
3 meses de antelación de lo que se veía venir, podrían haber sido más y los resultados 
con certeza no hubiesen variado. Tuvo que evidenciarse en la incompetencia del conteo 
de los muertos, en las respuestas soberbias del general de la batalla de Santiago, en la 
creencia de que las estrategias de ventilación mecánica serían suficientes, no solo bastó 
la cabeza del ministro para insistir en el mismo rumbo, hubo que sacrificar como siem-
pre, al rebaño… a más gente. Ahí está latente la imborrable pendiente de la curva y su 
constante tasa de mortalidad (Figura 2).

Figura 1. Triada de Epistemología-Formación-Actuación Profesional en un entorno de desbalance. 
La pregunta del conversatorio se enfoca en justificar y planear las direcciones del movimiento hu-
mano hacia/desde los aspectos sociales, así como los enfoques necesarios según nuestra cosmovisión 
como país y la oportunidad que ofrece un proceso de refundación. (Elaboración propia).
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Momentum de 
Desbalance
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una apertura hacia la ciencia social?

Formación
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La historia social confirma que se podrían agregar múltiples medidas de contención y 
continuar levitando portentosas categorías descriptivas y explicativas de la realidad, sin 
embargo, al no mediar acciones cuyos enfoques sean capaces de transformar esa reali-
dad, concretamente mientras no se asuma y corrija el rol resolutivo de los profesiona-
les en el territorio, re-direccionando sus espacios de ejecución por los de reflexión que 
permitan la auto-regulación por sobre la aplicación de la normativa, seguirá siendo un 
error mayúsculo pretender aplicar soluciones centralizadas que invisibilicen ideológi-
camente los contextos reales.

¿Por qué se necesita un profesional universitario de la salud socialmente reflexivo?

Independiente de la especialidad de la formación profesional inicial, la universidad está 
en deuda con el desarrollo intencionado del protagonismo social de sus egresados, 
cuyas competencias genéricas hablan solo de aquellas compatibles con el mercado, en 
particular las interesadas en cultivar concepciones de empleo y calidad neoliberal. A 
contraparte de lo que señala Gadamer10:

“la formación inicial de pregrado se vincula a las ideas más altruistas y valóricas aso-
ciadas al desarrollo epistemológico de la disciplina, con el propósito de plantear y 
resolver rigurosamente problemas inmanentes a un mayor compromiso histórico de 
las profesiones para transformar la sociedad” (1991, pág. 91).

La tradición en el ámbito de la salud ha formado sin diferencias profesionales desde 
mallas curriculares donde predominan las racionalidades técnicas para la ejecución 
de procedimientos. Sabiendo que, en los contextos de formación profesional real es 
frecuente encontrar situaciones de alta complejidad que contrastan valores y visiones 
paradigmáticas (Figura 3), las que son fuente de controversias y conflictos inherentes 
a poseer mayores niveles de independencia en la toma de decisiones11. Requieren ade-
más la preparación intencionada de espacios formativos que implican juicios clínicos y 
contextuales prioritarios demandantes para aprender a transferir las decisiones. 
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Figura 2. Efectos de las estrategias sanitarias del MINSAL9 sobre las Muertes diarias por CO-
VID-19 según DEIS (2020). 
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No es una exageración confirmar que los escenarios laborales están sometidos a je-
rarquías, protocolos, aspectos legales restrictivos, o pragmatismos que amenazan el 
desarrollo de la profesionalidad12, siendo muy probable que en ocasiones las soluciones 
incluso contravengan normativas establecidas que tensionan la praxis13.

Ahora no se aprecia que el aprendizaje en las universidades sea una contribución efec-
tiva a la solución de buena parte de las demandas profesionales asistenciales actuales14. 
Tampoco que los procesos de innovación consideren acuerdos de relevancia mundial, 
como por ejemplo Alma-Ata (https://apps.who.int/iris/handle/10665/39244)15, 
cuya naturaleza desde la interpretación epistémica, busca articular los propósitos del 
cambio con las necesidades y problemáticas de la realidad social. 

Va a ser frecuente observar precisamente hoy que tanto la implementación de la reno-
vación como sus efectos, ponen expresamente los énfasis burocráticos en la empleabi-
lidad, constatando que la demanda socio-política levantada por el requirente de aten-
ción, cuya legítima aspiración está en el logro de apoyo para resolver sus conflictos, 
concluya que sus necesidades no son prioritarias16. Se podría entender inclusive que 
no solo los pacientes subsidiarios presenten una postura crítica que tensiona la for-
mación que hoy reciben los estudiantes, sino que asociado a la misma renovación por 
consecuencia, son los docentes quienes deberían liderar los cambios haciéndose cargo 
de integrar más y mejores estrategias formativas para que en conjunto, reorienten las 
conductas hacia mayores responsabilidades en la resolución de los problemas17. 

Es de tal magnitud la crisis y la cantidad de problemas que tiene la humanidad producto 
de los procesos de formación obsoletos y tergiversados, que con legítima argumenta-
ción se ha considerado pertinente acoger la categoría disfunción. En la comprensión 
general además supone una complicación múltiple porque implica la desorganización 
de una variada cantidad de elementos que deberían estar articulados con un propósito 
común. A tal punto que para Falk18, la derivada de la disfunción en educación podría 
advertir cierto nivel de candidez porque: “eran consecuencias no deseadas de esfuerzos bien 
intencionados (pág. 245)”.

Así el nivel crítico en que la disfunción formativa impide la toma de decisiones (TD), la 
que por añadidura sugiere el estado errático en que se encuentran las unidades forma-
doras, exige entonces que la dificultad prometa una luz como horizonte de decisión. 
Etimológicamente la palabra crisis que proviene del griego krisis (decisión), del verbo 
krino (yo decido, separo, juzgo), se entenderá como el espacio que designa el impulso 
maduro para que se produzca un cambio muy marcado (momentum). De esta manera, la 
disfunción de la formación para TD se consigna como un fenómeno relevante de causas 

Figura 3. Corrientes epistemológicas presentes en la formación de profesionales de la salud. (Ela-
boración propia).
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que se movilizan entre el conflicto epistemológico que demanda la mejor alternativa 
paradigmática que lleva en consecuencia a repensar la formación inicial y su contrapar-
te disciplinar que necesita reeducar la actuación profesional19. Mientras tanto perma-
necen insuficiencias en el perfil de egreso que recogen en complemento otro conflicto 
metodológico de igual complejidad operativa, el cual se genera por la implementación 
del modelo de aprendizaje centrado en el estudiante, cuyo objetivo presupone reforzar 
aún más el protagonismo de los nuevos profesionales (Figura 4).

De ahí que el fondo de los procesos de innovación en el presente siglo XXI, hayan traspa-
rentado su real adscripción ideológico-político enfrentándonos al viejo dilema de las re-
laciones de producción versus los medios de producción y por tanto la academia expuesta 
en su incestuosa asociación tendrá que optar entre el discurso formativo de la satisfacción 
a los desafíos que impone el mercado y el consumo o definitivamente se resuelva a desve-
lar la urgencia de la responsabilidad social, la sustentabilidad y la diversidad20. Para que en 
definitiva la universidad comprenda que su sobrevivencia se puede encausar en la medida 
que la institucionalidad promueva y trasmita la trascendencia de su ethos., por sobre la 
tentación de continuar siendo una empresa privada regulada para y por el mercado. 
 
Se asume que estamos a tiempo de ralentizar las consecuencias pedagógicas de prescindir 
de profesionales carentes de una mirada crítica, de acabar con las acciones tradicionales en 
la formación de profesiones y dado que las universidades están subsumidas en contextos 
gobernados por la incapacidad real de resolver adecuadamente las problemáticas, parece 
minúsculo imprudente y ya extemporáneo, impulsar procesos de innovación cuyos ejes 
solo enfaticen la empleabilidad de las ofertas contingentes, como lo señalan los principios 
neoliberales que han penetrado la educación y sus acciones de acreditación21. Por el contra-
rio, la dimensión de la disfunción se ha hecho tan evidente y tiene un carácter tan sistémico 
en la actualidad que la contingencia habla obligatoriamente de formar para transformar22. 

Figura 4. Fenómeno de codificación selectiva que describe la disfunción formativa (Tesis para optar 
al grado de Doctor en Educación. UBB, 2020).
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Recapitulando la epistemología, este 2020 se cumple el cuadrágesimo segundo aniver-
sario de Alma-Ata. A saber, Conferencia Internacional de Atención Primaria en Salud 
(APS) acaecida en la ciudad del mismo nombre, república de Kazajistán año de 1978. 
En esa oportunidad la comunidad internacional apoyada en la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se reunió con el ambicioso propósito de sentar las bases de una 
salud para todos al año 2000, a pesar de la tensión ineludible que provocaban las pro-
fundas inequidades producto del sistema político, económico y social imperante, se 
selló el esperanzador acuerdo.

Respecto del objetivo propuesto por ese relevante encuentro se podía pensar que, 
a estas alturas del desarrollo planetario, estaríamos efectivamente frente a nuevos 
desafíos y nuevas preguntas referidas a la atención primaria y su rol estratégico en 
la proyección de la salud. Conservando por cierto su intrínseca vinculación social, 
comunitaria y las formas en las cuales se intentó entender el progreso. Pero por so-
bre todo confiando en que la plusvalía del aprendizaje referido a la efectividad y la 
eficiencia de la gestión territorial de la salud “para todos”, sería la radical diferencia 
en el balance obtenido. 

Sin embargo, los recientes hechos universales han venido a confirmar que si bien los 
mecanismos causales de la aún lejana y ajena salud para todos, pudieran haber mutado 
en tanto múltiples y emergentes etiologías en conjunto a los supuestos avances de 
la tecnología para el monitoreo y el control. Develan la mantención de un enfoque 
que en su esencia solo tributó mediante un vacío maquillaje discursivo a los mismos 
principios que sustentan la roca basáltica del modelo neoliberal, que ahora como adi-
cional salubrista si se enquistó como otro bien más del mercado. Actualmente en los 
fríos hechos podemos confirmar que las inequidades económicas y sociales continúan 
afectando en mayor medida a los mismos de siempre, aquellos que en el propósito más 
genuino de Alma-Ata serían los privilegiados, y que una vez más han sido los eternos 
postergados. En tiempos de refundación la confirmación o la negación de esta aprecia-
ción está en la respuesta que deben contestar las instituciones:

• ¿Es actualmente la salud un derecho universal? 
• ¿Cuál es el rol transferido a la ciudadanía en torno a su responsabilidad sanitaria? 
• ¿Cuáles son las brechas que presenta la APS para lograr el objetivo de la declaración originaria? 

Pero también requiere que los actores formados para esta nueva política de salud con-
testen las siguientes interrogantes:

• ¿Cuál ha sido el manejo territorial local de las pandemias silentes?
• ¿Qué estrategias profesionales han liderado la educación para la salud de la población?
• ¿Cómo se ha empoderado a las personas respecto de su auto-manejo?
• ¿Cuál es el resultado de la política sanitaria en terreno?

O habrá que aceptar a 42 años del discurso kazajo que todo ha quedado en la manten-
ción de un modelo jerárquico y hegemónico que reproduce el poder biomédico. Im-
porta referirse iterativamente a los extractos de su corpus que bajo el análisis académico 
son interesantes de comentar. La conferencia de Alma-Ata en el entendido que forma 
parte de una comunión universal de los gobiernos, declara que la salud es un derecho 
humano fundamental y que el logro del grado más alto posible, es un objetivo social 

Medina P., Escobar M. Refundar el movimiento humano. Reem, 8(1).



Junio del 2021     REEM     VOLUMEN 8, N° 1

Revista de Estudiosos en Movimiento

C
om

u
n

ic
ac

ió
n

 - 
C

om
p

añ
er

os
 d

el
 c

am
in

o

61

sumamente importante en todo el mundo donde su materialización legítima a la fecha, 
ha exigido la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, los cuales 
deben estar coordinados por la estructura biopolítica. 

In situ, y en las circunstancias inmediatas de la conferencia asistíamos a la constatación 
pública del viraje paradigmático de un modelo conceptual centrado en la enfermedad 
y a cargo de la biomedicina, que estaba siendo notificado en su rol terminal: en con-
creto parecía haber cumplido un ciclo y por tanto, era la salud quien pasaba a ser la 
preocupación política fundamental de las naciones adscritas. Las múltiples y razonables 
argumentaciones esta vez provenían de la grave desigualdad existente en el estado de 
salud de la población, especialmente la brecha entre los países pobres y los ricos, cuyos 
desarrollos económicos y sociales pasarían a relacionarse en base a un nuevo orden 
económico internacional, para lograr el grado máximo de salud reduciendo la brecha 
que los separaba. Tales determinantes requerían de la promoción y la protección de 
la salud de las personas para el logro indispensable de un desarrollo social sostenido 
que nos encaminara hacia la paz mundial. Así los nuevos lineamientos conminaban a 
posicionarse frente al derecho y el deber de participar individual y colectivamente en 
la planificación y aplicación proactiva de su salud. La interrogante natural era señalar a 
cargo de quién estaría esta formidable y visionaria actividad reproductora.

Debutaba la cosmovisión de los futuros roles de los gobiernos dado que asumirían la 
obligación de cuidar la salud de sus ciudadanos, compromiso que sólo podría cumplir-
se mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas en terreno. Es de 
esta manera como, las organizaciones locales y de la comunidad mundial entera gene-
rarían las condiciones objetivas en el curso de los próximos decenios para que todos 
los pueblos del mundo alcanzaran en el año 2000 un nivel de salud que les permitiera 
llevar una vida social y económicamente productiva. No esta demás señalar que para 
que el propósito se hiciera realidad y verdaderamente se alcanzara, la condición es que 
los trabajadores se comprometieran con su salud. 

“En los 80, aproximadamente el 30% de los estudiantes de enseñanza media tuvimos 
acceso a la Universidad. El 70 % restante siguieron caminos de perfil técnico entre otros. 
Una prueba que evaluaba dimensiones cognitivas marcaron la historia de la vida de mu-
chos jóvenes. ¿Mérito?, ¿Capital Cultural de Privilegio?, ¿Suerte, Vocación, Amor por el 
País?, ¿Ingreso Económico Potencial en el Futuro, Movilidad Social? ¿Cuál fue la energía 
fundamental para seguir un camino e inserción social? Nuevas Universidades se abrieron 
a los jóvenes, ya no existían las restricciones por cupos, sin embargo ¿cuáles son las pro-
fundas motivaciones para elegir una Profesión Universitaria en general y la Kinesiología 
en particular? Desde el retiro progresivo del Estado en el Financiamiento de la Educación 
Superior los Universitarios al egresar nos transformamos en deudores. Las posibilidades 
de ser persona crítica, transformadora de la realidad social, ciudadana, se vieron reduci-
das progresivamente (Educación Gratuita, Crédito Fiscal, Crédito Universitario, Crédito 
de la Banca con aval del estado). Aún más, el campo laboral de los últimos años se ha 
caracterizado por una baja de los ingresos económicos, aumento de la jornada laboral y 
precarización del trabajo a través de la externalización de los servicios en Kinesiología 
en sus diversas dimensiones (Académica y Profesional). Las cargas a nivel Social están ahí 
presentes, tal cual se plantea en este Conversatorio”.

Reflexión analítica del conversatorio (RPU, 9 de enero 2021).

Medina P., Escobar M. Refundar el movimiento humano. Reem, 8(1).



Junio del 2021     REEM     VOLUMEN 8, N° 1

Revista de Estudiosos en Movimiento

C
om

u
n

ic
ac

ió
n

 - 
C

om
p

añ
er

os
 d

el
 c

am
in

o

62

Fieles al acuerdo, la estrategia sanitaria sería la APS, clave para alcanzar la meta de la 
justicia social, la cual en sus estrategias incluiría métodos y tecnologías prácticas, cien-
tíficamente fundadas y socialmente aceptadas. Puesta así, beneplácitamente al alcance 
de todas las familias, en su participación los más incrédulos advertían conceptualmente 
¿cuál sería el valor de la moneda de cambio?: oficialmente optimizar la productividad 
y considerar el costo que la comunidad pudiera soportar apelando al espíritu de auto 
responsabilidad y autodeterminación. Se pasaba al predominio de un nuevo paradigma 
con carácter estratégico donde la función central y su núcleo principal era el desarrollo 
social y económico global de la comunidad.

Debutaba el primer nivel de contacto con los individuos, la familia y la comunidad 
como la cercanía a la salud en el lugar donde residían y trabajaban las personas confir-
mando que “un pueblo sano produce más”. Se anteponía entonces la dirección de los 
recursos hacia un mayor apoyo técnico y financiero hacia la base, exhortando a todas 
las entidades involucradas a que colaboraran en el establecimiento, el desarrollo y la 
mantención de la APS en conformidad con la forma y el fondo de la declaración.

Pero como ya trasparentamos, esto no era solo la institucionalidad o el estado bene-
factor quien jugaría sus cartas, un aspecto no menor de la operacionalización hacía 
referencia al compromiso de las universidades y su vinculación formativa con activida-
des más terrenales: la promoción sobre los principales problemas de salud y sobre los 
métodos de prevención y de lucha correspondientes; la promoción del suministro de 
alimentos y de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y 
saneamiento básico; la asistencia materno-infantil, con inclusión de la planificación de 
la familia; la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; el control 
y lucha contra las enfermedades endémicas locales; el tratamiento apropiado de las 
enfermedades y traumatismos comunes; y el suministro de medicamentos esenciales. 
Todas acciones subsidiarias derivadas de la instalación en las actuaciones profesionales 
renovadas y competentes de sus egresados, en particular con un fuerte componente 
asociado a la EDUCACIÓN de la gente en sus contextos.

Indirectamente sin ser las universidades protagonistas iniciales, en sus actuaciones cor-
porativas también fueron escudriñadas como blanco del pensamiento crítico en Alma 
Ata, señalando certeramente cual debía ser la fuente y el foco para los propósitos del 
cambio: a considerar, los currículos y sus metodologías. Semejantes núcleos proble-
máticos se originaban dado el aporte diagnóstico que la convención constataba en la 
insuficiencia de los modelos formativos empleados hasta el momento, toda vez que en 
la academia ya se habían registrado:

• Vínculos deficitarios de la universidad con los requirentes de salud.
• Resistencias orgánicas ancladas en el plagio de modelos extranjeros.
• Objetivos educativos basados en la transmisión de conocimientos.
• Compartimentos rígidos y hegemónicos de los departamentos.
• Falta de evaluación de los procesos de formación.
• DIFICULTADES DE RAZONAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES.
• Individuos que asimilaban “mímicamente” la resolución de problemas.

Se agregaba entonces al desafío proyectado por la APS, no solo al aparato estructurado 
que ejecutaba por costumbre las políticas de salud “desde arriba”, sino que Alma- Ata 
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advertía el comportamiento histórico de profesionales formados sin antídoto para la 
tradición y la reproducción. Desde ya entonces la conferencia partía con una carga 
adicional al proyecto, dado que el principal rol había conferido la posibilidad de ma-
terializar la salud por intermedio de acciones preventivas cuyo fundamento epistemo-
lógico carecía en la práctica del enfoque básico para transformar la realidad. Es decir, 
la pretensión de una salud basada en el diagnóstico de la realidad territorial que exigía 
profesionales autónomos, auto-regulados y con capacidad para tomar decisiones, en 
rigor, exponía con crudeza que tales capacidades no estaban desarrolladas y que por 
tanto sin un cambio introspectivo sustantivo de los formadores, sería imposible sinto-
nizar adecuadamente con la realidad demandada hasta ese momento. 

Así, a pesar de la épica cosmovisión propuesta en Kazajistán donde el epicentro sería la 
articulación entre la institucionalidad y el terreno para resolver los problemas de salud 
interconectados con la responsabilidad social. Se continúan ejecutando políticas cen-
tralizadas donde las autoridades en este caso sanitarias actúan desprovistas de la incer-
tidumbre que se vive en los contextos reales. Sin embargo, no es indiferente que a esto 
sumemos profesionales carentes del protagonismo socio-histórico que consolidan los 
enfoques burdos en mera réplica de procedimientos protocolares y que hacen inviable 
el ataque de los serios problemas sanitarios de la comunidad. Mientras que la autori-
dad de turno insiste con que la pandemia del corona-virus es una amenaza formidable, 
sus conductas ejecutivas han venido a develar la improvisación y la incompetencia que 
existe entre los gestores neoliberales de los modelos de salud con su irresponsabilidad 
social y a quienes genuinamente les asiste el prejuicio de considerar que este ámbito de 
la vida humana es uno más al igual que la educación subordinado a las leyes del mercado. 

Como se sub-entenderá, no es arriesgado señalar que las pandemias estaban instaladas 
hace mucho tiempo en los crudos indicadores de sedentarismo, obesidad en conjun-
to a la larga lista de enfermedades crónicas no transmisibles (Hipertensión, EPOC, 
Diabetes, Artropatías, Cáncer y las enfermedades de la mente). Ante la magnitud del 
espectro epidemiológico la estrategia axial fue el control por la estructura de la APS. 
Tampoco es improcedente suponer que los ejecutores del APS en Chile detentaran só-
lidos estados de empoderamiento y madurez profesional al exhibir una de las más altas 
coberturas conocidas. Su manto protector alcanzaba alrededor de los 12 ½ millones de 
personas inscritas con una dotación protectora de 70 mil funcionarios en todo el país. 

Si bien, en el consenso político esta orgánica estatal fue recibida y tratada como uno de 
los grandes logros de los gobiernos post dictadura, en los hechos ha sido infrautilizada 
porque se limitó a reproducir prácticas dependientes de concepciones epistemológicas 
refractarias al cambio ontológico propuesto en Alma-Ata. Una prueba básica es que, 
en la peor emergencia sanitaria, el rol histórico central y la piedra angular asignada a la 
prevención, no fue utilizada oportunamente.

La pregunta inevitable a sabiendas del fracaso de la autoridad sanitaria, radica en la 
ineludible responsabilidad social que les compete a los liderazgos de los profesiona-
les formados epistemológicamente en APS, no solo para resolver territorialmente sus 
realidades, sino que, desde sus competencias de razonamiento situado garantizar que 
la autónoma y convencida estrategia de haber planificado junto a sus pares el único 
examen de transparencia operativa por el cual serían históricamente evaluados, solo 
nos confirma que en sus gestiones renunciaron a ser los protagonistas predestinados.

Medina P., Escobar M. Refundar el movimiento humano. Reem, 8(1).
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Con una materialización del análisis frente a la contingencia nacional (Figura 5), utili-
zando una simple racionalidad que objetivaba el desequilibrio, permitía comprender 
que las cargas del sistema sociopolítico, determinaban un escenario en el que las deci-
siones de los responsables, debían contravenir estructuras formativas, las que a su vez 
derivaban de una concepción ontológica que precisamente invisibilizaba las respuestas 
que eran subsidiarias del emergente paradigma de la salud.

En los hechos, la racionalidad del análisis del Modelo Balance-Desbalance, posibilita la 
verbalización del momentum que integra y sintetiza el comportamiento medible por 
medio de las herramientas traductoras de las dimensiones específicas que son referentes 
para el diagnóstico en los que se encuentran los dominios de Función, Movimiento y 
Salud (Figura 6). 

Figura 5. Modelo de Balance-Desbalance aplicado a la contingencia nacional, donde se provoca 
un desequilibrio que contrapone las cargas a una emergencia de asistencias. Si bien en sus pro-
porcionales intensidades podría generar un momentum de equilibrio, tal efecto se ve reducido a 
consecuencia de representar enfoques epistemológicos diferentes (Elaboración propia).

Habitus de Formación Tradicional
Política de Salud Pre Pandemia
Campus Hegemónico
Agentes Tecnócratas
Modelo Neoliberal

Gobierno Conservador del Empresariado (30 años)
Reproducción Jerárquica Nacional de Manejo Centralizado

Empleabilidad y Calidad regulada por el Mercado
Profesionales acríticos

Número de muertos x millón > 50

Trazabilidad
Territorialidad

Autonomía
Razonamiento

T
C

A

Figura 6. Diagnóstico de la contingencia nacional utilizando el modelo Función-Disfunción del 
Movimiento Humano. Elaboración Propia.

Modelo
Salud
Tradicional

Anatomía Profesional
Paso 2; Paso 3; Paso 4
Cuarentena Dinámica

Cuarentena
Formación simulada por sobre contexto real

Déficit de la capacidad de razonamiento profesional

Objetivos jerárquicos basados en la transmisión de conocimientos
Compartimientos rígidos y hegemónicos de los departamentos

Vínculos deficientes con 
instituciones requirientes

APS

Trazabilidad

Restricción Social

Jerarquización Institucional

Disfunción Formativa caracterizada por la Hegemonía y Rigidez de la Institucionalidad Tradicional y Re-
productora, asociada a la Restricción Social y la Resistencia del uso de Contextos Reales críticos como 
parte del Razonamiento Transformador.

Descentralización Territorial
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Analizando desde esta perspectiva modelada, se puede catalogar la estrategia para 
enfrentar la contingencia definitivamente con un predominio jerárquico e institu-
cionalizado, basada en la transmisión de información a través de compartimentos 
rígidos y hegemónicos, caracterizada por la falta de trazabilidad y la resistencia a la 
restricción social de las personas, asociada a una invisibilización de las decisiones te-
rritoriales cuya capacidad de trabajo intersectorial ha sido atomizado.  La causalidad 
de tal configuración se puede sostener solo porque los agentes que están encargados 
de tomar las decisiones, operan con un habitus adquirido a través de sus escogidas 
formaciones en un predeterminado y consolidado campus que reproduce un sistema 
donde predomina el capital. 

Sería injusto desconocer los sinceros esfuerzos de este sistema neoliberal por dar res-
puesta a la contingencia nacional, el punto de inflexión para comprender su reiterada 
incapacidad, reside en que su esencia no dispone de las heurísticas para resolver el 
dilema del contexto real que enfrenta[3]. Es decir, la tríada “epistemología-formación-
actuación” que homogeneiza a las élites responsables del poder, no poseen las bases 
metacognitivas para resolver el conflicto en favor de la mayor parte de la población. 
La mala noticia es que aquellos formados para superar este momentum de desbalance, 
tampoco han logrado emanciparse en su rol.

En conclusión, es posible constatar que la reacción profesional acaecida frente a las 
contingencias nacionales que demandan competencias reflexivas, territoriales, descen-
tralizadas, socialmente responsables y creativas, mayoritariamente en sus respuestas 
son de índole acrítica y acordes a un marco regulatorio estricto y hegemónico del 
ejercicio de racionalidades técnicas.

Chile sí requiere un cambio refundacional en el sostén formativo epistemológico y 
metodológico de sus profesionales sanitarios, el cual debe garantizar agentes compe-
tentes y transgresores, empoderados para dar respuestas atingentes a las comunidades 
territoriales afectadas, únicas y legítimas subsidiarias de los propósitos universales de 
la validez del ethos profesional.  

Al constatar la vivencia de un momento socio-histórico que faculta la refundación 
de los procederes humanos, orientándolos hacia la solución eficiente de los proble-
mas, se hace imprescindible en la transversalidad repensar la formación y reeducar 
la actuación profesional.

SÍNTESIS COLECTIVA del Conversatorio

Luego de analizar la pregunta ¿necesita la formación de los Kinesiólogos una apertura ha-
cia la ciencia social?, el conversatorio ha permitido rescatar las siguientes ideas (Figura 7):

i) Siempre llegamos tarde en nuestras reflexiones como gremio, por lo que es necesa-
rio establecer un sentido de urgencia para delimitar nuestro objeto de estudio del 
movimiento con sentido según aspectos éticos y razonamiento crítico. 

[3] Un ejemplo de esta falta de comprensión de formación sistémica se puede ver en la Resolución exenta N° 136 del 
MINSAL (18 de febrero 2021), que excluye de la vacunación SARS CoV-2 a los que están transitoriamente en el país.

Medina P., Escobar M. Refundar el movimiento humano. Reem, 8(1).
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ii) La solución a este problema depende de diferentes actores que se retroalimentan 
entre sí. De esta manera el vínculo entre la epistemología-formación-actuación profe-
sional es bidireccional y dinámico. 

iii) Resulta fundamental que un estudioso del movimiento humano ponga en valor a 
este objeto de estudio, estableciéndolo como un derecho y asumiendo un rol de 
“modelo del movimiento óptimo”.

“¿Cómo lograr que en esta sociedad consumista e individualista los profesionales de la 
salud sean en mayor proporción “busca vidas” más que “gana panes?”

El proceso universitario debiese ser una herramienta que desarrolle el pensamiento crítico, con 
un toque de sentido común dado por la experiencia de vida; la teoría es la luz que va iluminan-
do el camino, pero son las caídas y el lograr sortear diferentes obstáculos lo que realmente va 
formando el carácter y sentido de vida, en este caso profesional de las personas. Si un individuo 
no se mueve, ¿cómo entenderá realmente lo que es el movimiento?, un estudiante del movimien-
to humano puede conocer un movimiento en específico, pero si no logra sentirlo difícilmente 
tendrá una comprensión completa de lo que ese movimiento significa para las personas.

¿Cuántas personas y especialmente profesionales de la salud tienen arraigado en su sistema de 
vida el movimiento como eje central en el cuidado de la salud? La pandemia más aniquilado-
ra del ser humano, en la actualidad, es la falta de actividad física y los hábitos sedentarios.”

Reflexión analítica del conversatorio (CDE, 9 de enero 2021).

iv) Desde la mirada de la gestión en Kinesiología, es fundamental tener un enfo-
que oportuno para no dejar de lado todas las necesidades de movimiento hábil y 
eficiente que tiene la población. 

“Los Kinesiólogos merecen el título de gestores del movimiento. Con una necesidad de 
formación que vaya más allá de lo netamente académico, conceptual, anatómico y procedi-
mental, es necesario avanzar en las ciencias sociales, el compromiso con los más necesitados, 
y eso lo lograremos con gestores del cuidado y gestores del movimiento que logren entender 
esto y vivirlo en la experiencia clínica para luego enseñarlo no solo en el aula.”

Reflexión analítica del conversatorio (MPO, 9 de enero 2021).

v) Además de refundar nuestro objeto de estudio, es fundamental socializar esta 
buena nueva con toda la población, incluyendo a quienes forman parte del sistema 
de salud, pero con mayor énfasis en aquellos sectores menos privilegiados.

“El primer esfuerzo debe estar en cambiar la Constitución, para que la salud y la educación 
sean vistos como un derecho humano con un acceso más equitativo y así cambiar otros pa-
radigmas centrados en lo económico logrando poner en el centro al ser humano. Al mismo 
tiempo debemos hacer responsables a la persona de su salud-función. No obstante, me pa-
rece que para que esto sea exigible es necesario educar a la población sobre la importancia 
del autocuidado y entregar todas las condiciones sociales y económicas para estar sano”.

Reflexión analítica del conversatorio (FVR, 9 de enero 2021).

Medina P., Escobar M. Refundar el movimiento humano. Reem, 8(1).
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“El movimiento pingüino, estudiantes secundarios valientes facilitaron el camino para que 
todo mejore (Educación Gratuita como Derecho y no un Bien de Consumo; Camino ha-
cia una Constitución Democrática). ¿Quién dijo que todo estaba perdido? Todos 
vienen a entregar su Corazón... (Fito Paez). Personas que han dado su vida por 
elevar sus niveles de Formación (Licenciatura, Magister, Doctorado y Especialidad en Kine-
siología) y así contribuir generosamente con el desarrollo de otras y otros, potenciando las 
posibilidades de responder a Problemas reales que están  en el propio país, como valiente 
acto de Independencia y Libertad son Señales que fortalecen la fe en una mejor realidad,  
porque hemos superado las cargas del egoísmo e insatisfacción a favor de la Función, Mo-
vimiento Positivo y Salud”.

Reflexión analítica del conversatorio (RPU, 9 de enero 2021).

vi) Dentro del marco de esta crisis transversal en la formación de profesionales, es 
evidente que el Kinesiólogo toma decisiones y su acción profesional debe abordar 
diferentes departamentos de la sociedad, donde lo social es relevante para este 
momentum de desbalance. Al respecto el establecimiento de una acción autónoma 
centrada en lo territorial y la intersectorialidad resulta muy oportuno e interesante. 

En tal escenario, la promesa de los Kinesiólogos para la sociedad, debe enfocarse en 
una responsabilidad social oportuna y en terreno mediante una toma de decisiones 
fundamentada en un continuo pensamiento crítico y reflexivo, buscando “lo justo” 
en un entorno de convivir, pues “la llave” de la Kinesiología de sectores con menos 
oportunidades no debe ser diferente en pertinencia y oportunidades a “la llave” de la 

Figura 7. Triada de Epistemología-Formación-Actuación Profesional redefinida según los discuti-
do en el conversatorio. Las preguntas que emergen desde la epistemología y actuación profesional 
deberán ser analizadas en nuestras próximas experiencias reflexivas. (Elaboración propia). 

Movimiento
Humano

Como derecho
Epistemiología Actuación

Profesional

Momentum de 
Desbalance

Momentum de 
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Kinesiología de los sectores acomodados. Para esto debemos disponer de una epistemo-
logía-formación–actuación profesional enfocada predominantemente en el hacer reflexivo 
y crítico aceptando y legitimando al ser.

“…Convivir en la aceptación del otro como un legítimo otro es fácil. ¿Cómo? Aceptando 
la legitimidad del otro. Por ejemplo, si pienso que un niño hace algo que está mal porque 
el niño es flojo, mi conducta va a revelar lo que pienso, y va a constituir la negación del 
niño como flojo; si pienso que el niño hace algo que está mal porque aún no tiene la prác-
tica adecuada que le permita hacerlo bien, mi relación con el niño va a reflejar mi darme 
cuenta de que la dificultad del niño en hacer lo que yo espero que haga tiene que ver con 
su práctica y no con su ser. En el segundo caso voy a corregir la práctica del niño, en el 
primero voy a corregir su ser. En el primer caso, al corregir al niño, lo voy a negar; en el 
segundo caso, al corregirla práctica, lo voy a aceptar…” 

Humberto Maturana Romesín23.

Somos responsables de liberar de la inercia del reposo a nuestra comunidad, de for-
talecer el movimiento hábil y eficiente como un derecho para realizar en sociedad un 
incombustible baile chilote de Puga24:

“…Y me vuelvo a mí y me pregunto qué significa darme por entero. Anda Mariano, me 
dice Jesús, véndete, entrégate a los demás, sé mi colaborador, aunque nadie te entienda, 
aunque ni Dios sienta que está contigo, no me atrevo si quiera pedirte algo Señor, pero yo 
sé que todos vamos a pasar por ahí. En esto, empecé a ponerme creativo y entonces si pu-
diera estar ahí entre la gente que está levantando su voz y poniendo el cuerpo, levantaría 
una tarima en plaza Italia, agarraría a todos los acordeonistas y guitarristas e invitaría 
a bailar a la gente, a hacer de esa plaza un gran centro de baile en donde cada una y uno 
pueda mirar pal lado e invitar a otros que nunca han cantado, que nunca ha reído.

¿A quién invitarías a bailar tú? A mí me gustaría sacar a los paralíticos, a los ciegos, a los 
cabros volaos o alcoholizados, a los esquizofrénicos, a los negados en su condición u opción 
de vida, a los postergados y olvidados, a los que deben taparse la cara para contribuir con 
su cuota de violencia. Me gustaría invitarles a ellas y a ellos. Están tan cerca de nosotros y 
los despreciamos y nunca nadie les ha preguntado porqué de su vida o quiénes son. Trans-
formaríamos la plaza en una fiesta donde nos tomaríamos de la mano con los que son 
pisoteados y haríamos de Chile, al menos por un rato, un baile chilote…”  

Carta Mariano Puga Concha, Cura Obrero (2019).

Para que este Sistema Socio-Político-Cultural exista, necesita de personas que lo ali-
menten. Así la Educación del País se transformó en la mejor productora de Seres Neo-
liberales, Emprendedores del Negocio, Consumistas, Individualistas, Egoístas y Compe-
titivos. En mi experiencia personal debo asumir también que para vivir en el sistema y 
no morir en el intento, también he seguido el mismo camino con la ceguera que provoca 
esta forma de Educar. Sin embargo, en mi formación católica siempre me enseñaron que 
cuando miraba al prójimo, al frágil y postergado, ahí estaba Cristo. Viví y aprendí una 
Educación con sello social.

Reflexión analítica del conversatorio (RPU, 9 de enero 2021).
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Todo esto, pues somos estudiosos del/en movimiento y como el movimiento es un fenó-
meno complejo, para entenderlo y crear “nuevas visiones acordes a lo que necesitamos, 
debemos fortalecer los espirales de conexión que brinda una transdisciplina responsable.

Finalización: A las 13:00 hrs., se da término al conversatorio instando a los partici-
pantes a la continuación del mismo en una próxima sesión a citar, así quedan cordial-
mente invitados a los próximos conversatorios.
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