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Fotografía de portada

Título: Vamos por ancho camino.

Autores: Nemugun Kine

Constantemente se nos desafía a seguir diversas rutas en nuestra vida, 
muchas veces no tenemos claridad de cual camino debemos tomar o 
bien porque tenemos miedo a optar por la desición incorrecta. Pro-
bablemente una vez en la ruta sabremos si la decisión fue la indicada, 
pero más allá de cuestionar la decisión creemos que es más importante 
valorar por qué tomamos este sendero, cuales eran la emociones que 
nos gobernaban en ese momento y como hemos avanzado en ese cami-
no elegido. 

Probablemente de todo este proceso hemos aprendido y siempre habrá 
más camino que recorrer, la neblina puede generarnos incertidumbre, 
pero también nos permite dirigir nuestra mirada más en el presente, en 
el aquí y en el ahora, en el desconectarse del mundo y  conectarse con 
nuestras sensaciones y como estas se mimetizan con la naturaleza.

Cuando los caminos se hacen en comunidad, la incertidumbre crece, 
pues todes tienen percepciones distintas de cómo va ocurriendo, sus te-
mores florecen al no poder ver más allá de la neblina, parece que la ruta 
que esta atrás es la más segura y por ende puede ofrecernos más estabi-
lidad. A veces olvidamos de que no fue fácil andar en ella, que tuvimos 
que apoyarnos entre varios para seguir avanzando, pero que también 
perdimos a muches en la ruta y otres quedaron muy mal heridos. El 
nuevo camino es desconocido en el terreno, pero hemos consensuado 
avanzar por este sendero, aún estamos en proceso y el resultado de lo 
que hemos andado es producto del compañerismo que nos ha dejado 
avanzar, la valentía de hacer las cosas distintas y la necesidad de cons-
truir un mejor futuro.

 Aún queda por recorrer pero tenemos la profunda convicción de que 
vamos por ancho camino.
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A continuación, se presenta el trabajo de los estudiantes de Magíster en Kinesiolo-
gía, correspondiente a la traducción en modalidad de RESEÑA del libro:

“Movilizing knowledge in Physiotherapy, Critical Reflections on 
Foundations and Practices”  publicado en el año 2020, editado por David A. 
Nicholls (profesor en la Escuela de Ciencias Clínicas en la Universidad AUT, Nueva 
Zelanda) Karen Synne Groven (profesora en el instituto de Fisioterapia, Univer-
sidad Metropolitana de Oslo, Noruega), Elizabteh Ann Kinsella (profesora de la 
Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad de Ontario del Oeste, Canadá) y 
Rani Lill Anjum (Co-director e investigador del centro de Ciencias de la Filosofía 
Aplicada en la Universidad de las Ciencias de la Vida, Noruega) que busca desafiar 
algunos de los aspectos más básicos y centrales de la fisioterapia. 

En 15 capítulos escritos por autores de diferentes áreas de las ciencias sociales y 
naturales, además de usuarios relatando sus experiencias, se evidencia la necesidad 
de replantear algunos aspectos cognitivos sobre la práctica de la fisioterapia que 
atañen a la kinesiología, con el objetivo de mejorar los procesos de razonamiento 
crítico, abogando por la autonomía y una constante reflexión consciente del que-
hacer profesional.

La síntesis de cada participante en la presente comunicación está compuesta por la 
traducción de un capítulo de interés colectivo, el cual fue expuesto formalmente 
mediante una sesión presencial, complementada con las opiniones y reflexiones de 
todos los participantes del módulo MKI-213 Liderazgo e Innovación, cuyo propó-
sito era contextualizar las ideas de los académicos de la Red de Fisioterapia Crítica 
(CPN, por su sigla en inglés), autores de los respectivos espacios y tiempos que 
provocaron e indujeron la sintonía de experiencias personalizadas de aprendizaje.

El producto final fue la redacción de los manuscritos que a continuación se presen-
tan, en la perspectiva de introducir al debate nacional ciertos aspectos que la CPN, 
en tanto profesión y disciplina análoga a la kinesiología, dado que entrega insumos 
ontológicos, epistemológicos y metodológicos para la reflexión profesional en mo-
mentos de refundación nacional.  

Presentación de las siguientes 
Comunicaciones REEM



Título fotografía: Gabriela y la
revuelta de Octubre.

Autora: Javiera Escobar.

Contexto: El Centro Cultural
Gabriela Mistral (GAM).

Descripción: El arte se toma las 
afueras del GAM, Gabriela toma la 
bandera negra y camina por las calles 
de Santiago, hoy viste de pantalones, 
carga un libro en la mano y  su pa-
ñuelo verde envuelve su cuello.  Hoy 
está llena de esperanzas para iniciar 
un nuevo proceso constituyente.



7

Revista de Estudiosos en Movimiento

“Repensar la Recuperación”

Autores:
Anne Marit Mengshoel Kinesióloga, Postgrado en Terapia manual y PhD en Ciencias Médicas.

Profesora del Departamento de Ciencias de la Salud Interdisciplinarias, Facultad de Medicina, Universidad de Oslo.
Marte Feiring Terapeuta Ocupacional y Socióloga, PhD en Sociología, Profesora de Salud Pública y Rehabilitación en el 

Instituto de Fisioterapia, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Metropolitana de Oslo.  

Klgo. Lic. ARMANDO CIFUENTES AMIGO, Magíster © en Kinesiología
Traductor y transcriptor de la reflexión.

Preguntarse ¿Qué significa el término recuperación? 
Es lo que los autores intentan responder a través de 
este capítulo. Ellos señalan que no se puede responder 
de una manera tácita, posee diversas interpretaciones y 
significados y su respuesta va a depender desde la vereda 
desde dónde se le mire. Puede abarcar desde mejorar 
o curarse de una enfermedad, regresar o llegar a un 
estado o vida saludable como solía ser, recuperar algo 
que se perdió o recrear una vida sana o significativa. 
Pero, históricamente el término recuperación se 
ha asociado con el paradigma biomédico, donde la 
recuperación se ve como una variable medible, y, por 
lo tanto, objetiva y cuantificable. En este capítulo los 
autores reflexionan sobre lo propuesto por Jacobson 
(2004), donde propone 3 tipos de recuperación: la 
recuperación como variable objetiva, recuperación 
como experiencia (proceso de sanación personal) y 
recuperación como co-producción, donde convergen 
las 2 recuperaciones anteriores.

Nivel - Familia y Sociedad

Palabras clave: recuperación, kinesiología, epistemología.

Comunicación

Repensar la recuperación. Reem, 8(1).

“Rethinking recovery”

Capítulo 5

Título Abreviado:  Repensar la recuperación
Información del Artículo

Recepción: 20 de Noviembre de 2021
Aceptación: 14 de Diciembre de 2021

Si bien la medicina en sus inicios poseía únicamente 
la subjetividad como herramienta del evaluador (a 
través de sus sentidos) para intentar resolver los 
problemas que le desafiaba la enfermedad, a medida 
que la tecnología y las investigaciones en salud 
fueron desarrollándose, paso a ser un profesional 
mucho más objetivo en sus evaluaciones. Con la 
aparición de exámenes como la radiografía, muestras 
de sangre, etc. le permitía al clínico poder saber con 
mayor exactitud el estado de un órgano o sistema 
del cuerpo, y de esa manera, obtener mayores 
certezas en su tratamiento, y, por lo tanto, en curar 
la enfermedad. Esta cuantificación de resultados 
poco a poco hizo que la recuperación en el ámbito 
médico se asociara solamente a un término objetivo, 
evidenciable y por lo tanto con la capacidad de ser 
medido, que tributaba al modelo biomédico, donde 
el ser resolutivo, en este caso de la enfermedad, era 
la máxima a alcanzar.
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En el siglo XIX el concepto salud era básicamente la 
ausencia de enfermedad y lo que principalmente estaba 
en juego era una cosa: efectividad y/o resultados de 
tratamientos, en otras palabras, la ausencia o presencia 
de síntomas o signos de la enfermedad tratada. Pero la 
clave aquí -según el modelo biomédico- era generar una 
buena evaluación y/o examinación (de allí la necesidad 
de mediciones objetivas) que permitiera clasificar/
catalogar a la persona en un diagnóstico médico, tras 
esto se debía aplicar el tratamiento correspondiente y 
si el resultado era exitoso, los síntomas desaparecían y 
por lo tanto el sujeto se sanaba y, por ende, recuperaba, 
su salud y/o funcionalidad. De lo contrario, si la 
persona no se sanaba, entonces no tuvo el diagnóstico 
y el tratamiento correcto, por lo que se debía cambiar.

Tal fue el éxito de este modelo de “ver” la recuperación 
de las personas que se creó la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (ICD por su sigla en inglés), de esta 
manera cada enfermedad posee un tratamiento preciso 
y específico para la sanación, momento en el cual la 
persona dejaba de ser persona y pasaba a ser una 
enfermedad -lo similar debiese ser tratado de manera 
similar-, no considerando las complejidades propias del 
ser humano (internas, sociales, culturales, etc.). Nadie 
puede cuestionar que es un modelo que no funciona 
o que no sirve, su éxito en la prevención y manejo de 
enfermedades es indudable, lo lamentable es que a 
pesar de que han transcurrido más de 100 años, aún 
sigamos arraigados a él.

La kinesiología por su parte, con el afán de validación 
como disciplina, también tuvo una evolución similar 
a la medicina, transcurriendo desde evaluaciones 
subjetivas, como por ejemplo la terapia manual y 
masajes, hacia una objetivación de las mediciones, 
donde las pruebas estadísticas reinaban. Importante 
son acá los aportes de Kendall con la evaluación de la 
fuerza muscular en la recuperación de las personas con 
poliomielitis; Kalterborn con su trabajo en la evaluación 
y tratamiento de las alteraciones de movimiento de 
los complejos articulares; finalmente los trabajos 
de Rose y Sharman para realizar una clasificación 
patokinesiológica y un diagnóstico kinésico. A pesar 
de todas estas valiosas contribuciones, la esencia sigue 
siendo la misma, la clasificación del individuo, 
donde el ser humano es visto como una lesión 
y, por lo tanto, lesiones similares debiesen ser 
tratadas de manera similar. 

Siguiendo con esta lógica, el modelo de Práctica 
basada en la evidencia, que si bien intenta agrupar 
aparte de la mejor evidencia empírica disponible a la 
experiencia del clínico y las preferencias del paciente, 
las recomendaciones de tratamiento están agrupadas 
de acuerdo con el diagnóstico médico. Recién en año 
1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
expandió la definición biomédica de salud como la 
ausencia de enfermedad hacia un estado completo de 
bienestar físico, mental y social, naciendo el concepto 
biopsicosocial. Esto permitió a que en 1980 la OMS, en 
un intento de acercarse a la funcionalidad del individuo, 
lanzara la Clasificación Internacional de Deficiencias, 
discapacidades y Minusvalías (ICIDH por su sigla 
en inglés) la cual fue muy criticada en su momento 
debido al fuerte arraigo biológico y personal. Del 
mismo modo, para el año 2001 se crea la Clasificación 
Internacional de Funcionamiento (ICF por su sigla en 
inglés) la cual incorpora mayormente el entendimiento 
biopsicosocial de la enfermedad y la relación con la 
funcionalidad. A pesar de lo anterior, la aplicación 
de estas herramientas de clasificación no trae 
ningún beneficio hacia la persona objetivo, 
sino más bien, a los profesionales de salud. 

Debido a una excesiva centralización de ver la 
recuperación como la resolución de signos/síntomas, 
y donde no siempre se alcanzaba un resultado exitoso 
(sobre todo en condiciones crónicas como adicciones, 
EPOC o cáncer a largo plazo) es que fueron los propios 
pacientes/movimientos sociales quienes exigieron a 
los sanitarios una visión de recuperación centrada más 

Figura 1. Propuesta de recuperación como co-producción se-
gún Jacobson (2004).
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Repensar la recuperación. Reem, 8(1).

en las experiencias personales de cada individuo. Acá 
es donde entra en juego el término “esperanza” como 
un motivador crucial en la recuperación personal, que 
pone énfasis en la recuperación como una transición 
sin un punto final definido donde el sujeto debe 
enfrentarse a un constante cambio y transformación, 
encontrando cada vez el sentido a su vida. De este 
modo, en la década de los 90’ comenzaron a aparecer 
los primeros estudios cualitativos centrados en la 
recuperación como experiencia personal emergiendo 
tópicos como el bienestar de la persona (aceptación), 
autoconocimiento, aceptación, punto de inflexión 
y afrontamiento activo, dejando de lado las clásicas 
variables positivistas objetivando resultados de medida 
estandarizada con un tratamiento despersonalizado 
y centrado en la enfermedad hacia una práctica 
basada en las necesidades particulares del individuo 
entendiéndolo como ser social y único. 

Sin lugar a duda personalizar no es sencillo y se plantea 
como un desafío para el clínico/kinesiólogo, pero 
la producción de conocimiento de los problemas 
personales junto con un proceso de recuperación de 
experiencia personal se hace necesario para comprender 
lo que está en juego para una persona enferma. Acá es 
donde Jacobson en el 2004, propone el término de 
“recuperación como coproducción” donde ambos tipos 
de recuperación anteriormente mencionados entran 
en juego y se conjugan: recuperación orientada en la 
enfermedad (curativas) y generalmente con éxito en 
condiciones agudas a corto plazo donde los estudios 
controlados aleatorizados aparecen como leyes 
infranqueables (que en kinesiología se han utilizado 
como un proceso de legitimar la profesión en el sistema 
hegemónico) y la recuperación como experiencia 
personal (cualitativa) en condiciones crónicas a largo 
plazo donde los pensamientos, creencias y expectativas 
del sujeto influyen en su proceso de recuperación y no 
pueden ser ignorados. 

Esto conlleva que en la práctica clínica se requiera 
de un esfuerzo mayor por parte del clínico, casi 
artístico, con un enfoque de co-producción de 
este complejo proceso de recuperación y sanación. 
Finalmente, los autores hacen un llamado a un re-
pensamiento crítico del término recuperación 
en la práctica clínica, donde se hace imperativo 
generar cambios en los currículums de formación 
de kinesiólogos, brindándoles de herramientas para 
poder complementar una kinesiología desde un 
marco conceptual centrado en la persona. 

Como reflexión personal puedo señalar que tal como lo 
indica el título del capítulo, los autores logran generar 
en el lector el repensar, pero repensar más allá en solo 
la recuperación, sino más bien el repensar nuestra 
epistemología, repensar nuestro marco normativo 
vigente, repensar si todo lo hecho hasta ahora en 
kinesiología ha sido lo correcto para la disciplina. 
Sin lugar a duda la kinesiología en sus cortos años de 
historia ha ganado su espacio dentro de las profesiones 
de la salud, eso no se cuestiona (los datos nacionales 
e internacionales así lo demuestran), pero siempre ha 
sido bajo el yugo del modelo hegemónico biomédico. 
La tarea ahora es brillar, pero bajo el anhelado manto 
de la autonomía profesional y para poder dar ese salto 
cualitativo necesitamos justamente empaparnos del 
conocimiento que nos entrega esta otra vereda, lo 
cualitativo, necesitamos escuchar, conocer esta nueva 
realidad mirada desde el sujeto movilizado y no desde 
el movilizador clásico en un contexto kinésico, tomar 
en consideración las experiencias personales en la toma 
de decisiones clínicas, esto nos permitirá en un futuro 
no muy lejano complementar nuestro conocimiento 
que se ha construido en estos años y poder entender 
realmente el sufrimiento (disfunción) y la necesidad 
(función) de las personas, dejando de una vez por 
todas responder a nuestras propias preguntas que nos 

Figura 2. La recuperación como co-producción requiere del 
esfuerzo en unir la recuperación orientada en la enfermedad 
y en las experiencias personales. Nótese que el tamaño de los 
círculos indica el grado de importancia que actualmente los 
clínicos le dan a cada recuperación. ECA: Ensayo Controlado 
Aleatorizado. 
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planteamos nosotros mismos sobre el otro. Obviamente 
esto nos obliga a repensar también los currículos 
por el cual se están formando los kinesiólogos 
actualmente y la necesidad de adquirir nuevos pilares 
de conocimiento en la disciplina, como la psicología, 
variables socioculturales, políticas, entre otros, tal 
y como lo señalan los autores, y en esa misma línea, 
¿será uno de estos la variable “género” y su relación a la 
función dentro de la sociedad uno de ellos?

Bibliografía Complementaria 

• Jacobson, N. (2004). In recovery: The making of 
mental health policy. Nashville, Tenn, and London, 
UK: Vanderbilt University Press.

• Rose, S. J. (1989). Physical therapy diagnosis: Role 
and function. Physical Therapy, 69(7), 535–537.

• Rose, S. J. (1988). Description and classification: The 
cornerstone of pathokinesiological research. Physical 
Therapy, 66(3), 379–386.

• Sahrman, S. A. (1988). Diagnosis by the physical 
therapist: A prerequisite for treatment: A special 
communication. Physical Therapy, 68, 1703–1706.

Correspondencia

Correo de contacto: acifuentesa@ucm.cl
   

Repensar la recuperación. Reem, 8(1).
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Espacio disponible para difusión.
contacto@nemugunkine.cl



Título fotografía: Los pies del Tata.

Autora: Nemugun Kine.

Contexto: Sendero el Tata del Parque Reserva Natural Tricahue.

Descripción: Riachuelo que corre a los pies del  Tata  (coihue de más de 600 años), para 
llegar a él debes recorrer de 2 a 3 horas, ruta que no requiere mayor expertiz para desa-
rrollarla. Una excelente oportunidad para hacer actividad física en familia y recorrer las 
reservas naturales de nuestra región del Maule.
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“Un modelo colaborativo y centrado en la 
persona para comprender el dolor crónico, 

perspectiva de un paciente con dolor,
un médico y un filósofo”

Nivel - Familia y Sociedad
Comunicacióm

Un modelo colaborativo para comprender el dolor. Reem, 8(1).

“A person-centred and collaborative model for understanding chronic pain, 
Perspectives from a pain patient, a practicioner, and a philosopher”

Autores: Christine Price, Matthew Low, and Rani Lill Anjum

Klgo. Lic. BASTIÁN GUERRA ARAYA, Magíster © en Kinesiología
Traductor y transcriptor de la reflexión.

Palabras clave: enfoque multidimensional, autonomía profesional, modelo vectorial.

En el caso del capítulo número 11, este es escrito 
por Christine Price, Matthew Low y Ran Lill Anjum. 
Christine es una usuaria que fue diagnosticada de Do-
lor Neuropático Severo secundario a ruptura del disco 
intervertebral L5-S1, asociado a un exceso de cargas 
sobre la zona lumbosacra. Matthew es un fisioterapeuta 
que participó de forma activa en el segundo período 
de rehabilitación de Christine, el cual generó cambios 
significativos en su calidad de vida y en la forma en que 
ella enfrentaba su condición de salud. Finalmente, Ran 
Lill es un filósofo cuya particular visión sobre este fe-
nómeno nos permite dar cuenta de lo complejo que es 
el trabajo con personas cuando desde un punto de vista 
positivista, no consideramos sus características indivi-
duales, tales como su contexto, aspiraciones, preocu-
paciones, entre otras.

Esta reseña busca realizar un análisis crítico en base al 
capítulo del libro, haciendo referencia a nuestro con-

Capítulo 11

Título Abreviado:  Un modelo colaborativo para comprender el dolor 
Información del Artículo

Recepción: 20 de Noviembre de 2021
Aceptación: 14 de Diciembre de 2021

texto como kinesiólogos/as chilenos/as y especial-
mente a los desafíos que tenemos por delante. 

Contextualización

Christine es una mujer estadounidense laboralmente 
activa que en el año 2008 mientras realizaba parte de 
sus actividades en el trabajo (restauración de casas an-
tiguas) siente una molestia en la zona lumbar y muslo, 
a la cual no le da mucha importancia en ese momento. 
Con el pasar de las horas, esa molestia se transforma 
un dolor muy intenso, hasta llegar al punto de no po-
der siquiera caminar dentro de su casa. Al consultar 
con un médico general que fue a su domicilio, este 
le prescribe fármacos para contrarrestar el dolor que 
estaba experimentando, pero la intervención no tuvo 
éxito. Al día siguiente, Christine fue trasladada de ur-
gencia a un hospital cercano en el cual le diagnostica-
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ron una ruptura del disco intervertebral de L5-S1, lo 
que generaba una compresión sobre la raíz nerviosa de 
dichas vértebras desencadenando un cuadro de dolor 
neuropático severo. 

Este fue el inicio de casi 10 años en tratamiento prin-
cipalmente bajo un modelo de atención biomédico, en 
donde su estado general nunca mejoró de forma subs-
tancial, hasta el momento en que conoce a Matthew 
Low y siente que su forma de abordar su caso tiene 
tintes muy diferentes a lo que estaba acostumbrada. 

Profundización

Como se mencionó anteriormente, Christine pasó por 
un proceso de intervención de larga duración, el cual 
se divide en dos etapas basado en su experiencia. El 
primer intervalo comprende desde el momento del 
inicio del dolor y posterior diagnóstico hasta el mo-
mento en que es dada de alta a la espera de una nue-
va intervención kinesiológica. La segunda etapa tiene 
como hito relevante el contacto con Matthew, quien a 
través de un enfoque terapéutico diferente logra junto 
a Christine mejorar su estado de salud.

La complejidad de la situación que afectaba a Chris-
tine en aquellos primeros meses derivaba principal-
mente de una importante limitación de sus activida-
des de la vida diaria básicas e instrumentales, sumado 
a que no podía trabajar y que además tenía un vago 
conocimiento acerca de las causas de su dolor y de 
cómo manejarlo de forma independiente. Desde un 
punto de vista médico, el tratamiento estaba acotado 
a controlar la sintomatología central, es decir, dismi-
nuir los niveles de dolor. Además, se programó una 
cirugía para generar una descompresión de la zona 
afectada. A pesar de que Christine comentó al equipo 
médico la forma en la que se veía afectada su calidad 
de vida, en cuanto a las cosas que no podía hacer y 
aquellas que realizaba con mucho esfuerzo producto 
de esta condición, su opinión y experiencia no fue-
ron tomadas en cuenta según relata. En cuanto a las 
intervenciones kinesiológicas, estas tuvieron un foco 
“rutinario” en palabras de la protagonista, destacan-
do ejercicios para mejorar la flexibilidad, la movili-
dad articular y la estabilización del CORE como eje 
principal. Sin embargo, de estas sesiones obtuvo poco 
beneficio, ya que sus niveles de dolor se mantuvie-
ron y tampoco mejoró su funcionalidad. Llegado el 
momento de la intervención quirúrgica, los avances 

habías sido mínimos en cuanto a su condición de sa-
lud, y posterior a esto Christine recibe la noticia de 
que se ha establecido un proceso cicatricial en la zona 
afectada, por lo que desde el punto de vista médico ya 
no podían hacer nada. Así fueron los primeros 4 años 
de tratamiento para Christine hasta el momento en 
que le comunican el pronóstico mencionado, lo que 
significa que tendrá que vivir con esta situación por el 
resto de su vida. Ella resume este período en la figura 
1, en donde si bien se le entregó tratamiento médico 
y rehabilitación en base a la mejor evidencia posible 
(modelo de práctica basada en la evidencia), los resul-
tados no fueron los esperados. 

Síntomas

Cuidado Rutinario

Fuerza de desequilibrio
Medicación estándar

Explicación anatómica estándar
Inyección epidural

Cirugía
Terapia manual

Ejercicio programados en casa “genéricos”
Consejos estándar ergonómicos

Mínima mejora más allá de las puertas de la clínica
Sin mejora en la habilidad de auto-cuidado

La angustia continúa

Investigación
Juicio Clínico
Experiencia

Figura 1. Representación de la dinámica terapéutica desde el 
punto de vista de Christine en la primera etapa de su rehabi-
litación. Imagen reproducida del libro “Mobilizing knowledge 
in Physiotherapy”, capítulo 11, página 142. Sin autorización 
de los/las autores.
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Respecto esta primera etapa y a los detalles expuestos, 
queda de manifiesto que el abordaje utilizado en el caso 
de Christine no fue el adecuado, a pesar de que se tuvo 
como referencia las recomendaciones de las guías clíni-
cas para manejo de dolor lumbar vigentes al momento 
de la intervención. La investigación cuantitativa, 
y específicamente aquella que basa sus esfuer-
zos en la comprobación de una hipótesis me-
diante cálculos que resulten en valores esta-
dísticamente significativos, apuntan a resolver 
problemáticas para un promedio de la pobla-
ción (por lo tanto, plantea beneficios para la mayoría 
de las personas), priorizando un enfoque empírico de 
la práctica clínica. Como planteó David Hume (1739), 
el empirismo tiene su base en los conceptos de causa y 
efecto, en donde por lo general un suceso X produce 
una consecuencia Y, repitiéndose el patrón cada vez que 
se presenten dichas condiciones. Sin embargo, este tipo 
de acercamiento deja fuera los elementos vinculados 
a la personalidad del individuo, a sus experiencias, al 
contexto y, por sobre todo, a la capacidad de decisión 
que tiene cada ser humano. No es suficiente con uti-
lizar la evidencia científica de los últimos años y con 
la mejor calidad metodológica, sino que es necesario 
trabajar con el usuario manteniendo un enfoque “cen-
trado en la persona” (person-centred por su traduc-
ción al inglés) que permita horizontalizar la relación 
con el profesional, propiciando un escenario en donde 
el planteamiento de objetivos y la toma de decisiones 
emerge de una discusión en donde el usuario tiene un 
rol preponderante. 

El modelo biomédico y biopsicosocial marcan una clara 
distancia entre la opinión del usuario/a (información 
subjetiva) y la del profesional de la salud (información 
objetiva). Abordar los procesos terapéuticos con esta 
visión deja en evidencia que se hace un juicio de va-
lor, que llega incluso a analizar las experiencias de las 
personas desde una posición egocéntrica, invalidando 
el relato del usuario por ser considerada “información 
carente de objetividad”, lo cual claramente es un error 
si el objetivo final es lograr dar respuesta a las interro-
gantes de las personas bajo su contexto. 

Continuando con el caso, luego de la decisión por parte 
del equipo médico de no continuar con más interven-
ciones, Christine tuvo la opción de ingresar a terapia 
kinesiológica con Matthew. Su manera personalizada e 
individual de abordaje le permitieron entender la “ex-
periencia de dolor” y todas las condicionantes que in-
fluían sobre la forma en que Christine sobrellevaba esta 

situación. Además, el autoconocimiento propiciado por 
un enfoque “centrado en la persona” facilitaron el en-
tendimiento del origen del dolor, signos, y síntomas, 
por lo que ella aprendió a manejar y a convivir con el 
dolor. Sumado a lo anterior, la usuaria modificó su acti-
vidad laboral lo que también acarreó importantes bene-
ficios a su calidad de vida. Christine resume este segun-
do período de rehabilitación en la figura 2, en donde el 
eje central del terapeuta se define como la valoración 
de la intersubjetividad, enfocando sus esfuerzos en to-
mar decisiones clínicas junto a la usuaria con una pers-
pectiva holística e individualizada. Parte importante 
de ese proceso es el entregar herramientas para que la 
persona pueda solventarse por sí misma en momentos 
de crisis (cuando aumenta del dolor de forma impor-
tante, por ejemplo), o que sepa qué tipo de actividades 
son potencialmente peligrosas para su estado de salud. 

Síntomas Físicos
Narración del Paciente
Factores sociales
Factores Fisiológicos
Propio Entendimiento
Salud/genes
Valores del paciente

La mejor evidencia de investigación
Juicio clínico

Curiosidad genuina
Empoderamiento

Experiencia/conocimiento
Centrarse en el individuo
Resolución de problemas

Figura 2. Representación de la dinámica terapéutica desde el 
punto de vista de Christine en la segunda etapa de su rehabi-
litación. Imagen reproducida del libro “Mobilizing knowledge 
in Physiotherapy”, capítulo 11, página 150. Sin autorización 
de los/las autores.

Toma de decisiones genuinamente compartida
Explicación individualizada del dolor y condición

Enfoque en la función y la independencia
Enfoque en el auto control

Tratamiento  considerado cuidadosamente
La condición mejora más allá de la puerta clínica,

lo que incluye una mayor capacidad para autoges-
tionar y vivir bien con menos angustia.
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La base filosófica también cambió, ya que se transitó 
desde un enfoque “causa/efecto” hacia un “disposicio-
nalismo causal”, atendiendo que si bien pueden existir 
elementos que propicien la aparición de ciertos cuadros 
clínicos, eso no significa que se manifiesten, ya que de-
penden de las características propias de cada individuo. 
Para Christine, todo esto se puede resumir en el em-
poderamiento del cuidado de sí misma, a través de una 
guía cercana y empática a cargo del terapeuta. 

Un elemento clave en el éxito de esta intervención, 
tiene directa relación con el “modelo vectorial” plan-
teado por Mumford y Anjum en el año 2011, y que 
Matthew aplica en el caso de Christine. Básicamente 
este modelo busca ilustrar dentro de la condición de 
salud que afecta a la persona, elementos esenciales 
como la dirección e intensidad de la disposición de un 
factor, complejidad causal, sensibilidad del contexto, 
composición lineal o no lineal, entre otros. Como se 
muestra en la figura 3, existen factores que mejoran 
la experiencia de dolor (pain improvers) y otros que 
la empeoran (pain contributors). El tamaño del vector 
determina la intensidad de ese factor, y la dirección ha-
cia donde tributa, por lo que este instrumento se trans-
forma en un paso esencial en la comprensión de cómo 
la persona y el terapeuta entienden el contexto de esta 
condición de salud. Christine relata que con este tipo 
de abordaje pudo adquirir más y mejores herramientas 
para hacer frente a los desafíos derivados de una con-
dición crónica que, en un principio, solamente estuvo 
enfocado en el alivio de los síntomas.

Sobre esta última parte del proceso de intervención, 
podemos rescatar algunas conclusiones importantes. 
El cambio de enfoque en el caso de Christine generó 
cambios significativos para ella, ya que tanto su calidad 
de vida como su estado de salud mejoraron. Adoptar 
la visión de Mumford y Anjum (2011) sobre el dis-
posicionalismo causal facilita al profesional el desarro-
llo un razonamiento crítico en base a la información 
que recibe del usuario/a. La triangulación de datos 
fisiopatológicos, clínicos, sociales, psicológicos y con-
textuales sobre el caso de Christine, le permitieron a 
Matthew entender cómo la experiencia de dolor de 
ella determinaba cambios conductuales relevantes tan-
to para el proceso de rehabilitación, como para la vida 
misma de la usuaria. Educar a las personas sobre su 
condición de salud debe dejar de ser un objetivo que 
se plantea simplemente por cumplir, sino que debe-
mos avanzar en un camino que facilite la comunicación 
y el autoconocimiento.

Reflexión Final

Sin duda, el positivismo y el trabajo empírico no son 
el único camino en el entendimiento de los procesos 
que atañen a los seres humanos. Descartar o invalidar 
información sobre las experiencias y sentir de las per-
sonas solamente nos aleja como profesionales de lo que 
debería ser nuestro foco principal. Ampliar la toma de 
decisiones hacia los usuarios/as respetando su capaci-
dad de autonomía, nos permite establecer objetivos de 
intervención más claros, reales y en sintonía con las ne-
cesidades de las personas. 

Lamentablemente, la formación de profesionales kine-
siólogos en nuestro país tiene un carácter netamente 
positivista, en donde prima el lenguaje matemático 
por sobre el análisis cualitativo. Debemos evolucionar 
hacia una perspectiva mixta, en donde la interpreta-
ción, la intersubjetividad, la interculturalidad y la va-
loración de la opinión de los usuarios sea el eje central 
para la toma de decisiones. Es complejo continuar con 
un modelo en donde se declara que los estudiantes 
aprender a razonar en base a la práctica basada en la 
evidencia y al análisis teórico de una patomecánica 
específica, ya que como quedó claro en el relato de 
Christine, eso no es suficiente para entender la dimen-
sión completa de una determinada condición de salud. 
Aprender una pauta, guía clínica o forma de abordaje 
limita de manera clara las opciones de los estudiantes y 
kinesiólogos, porque le quita espacio al razonamiento 

Contribuye al dolor Alivia el dolor

Mejoradores generales del dolor

Actividad física

Ayudas y adaptaciones

Entender el dolor

Relajación

El manejo del dolor

Resiliencia

Ansiedad

Estresores familiares

Comorbilidad dolor de hombro

Dormir mal

Necesidad de sentarse

Carga de trabajo

Contribuyentes generales al dolor

Figura 3. Modelo vectorial en base al caso de Christine Price. 
Imagen reproducida del libro “Mobilizing knowledge in Phy-
siotherapy”, capítulo 11, página 152. Sin autorización de 
los/las autores
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profesional, elemento fundamental en cualquier tera-
peuta del movimiento.

Una aproximación con enfoque multidimensional cen-
trado en la persona es absolutamente necesario de in-
cluir en las mallas curriculares de las carreras de kine-
siología, así poco a poco podremos llegar a un punto en 
común en cuanto a la forma de pensar. Sin embargo, 
son necesarias más investigaciones y publicaciones de 
carácter cualitativo, ya que solo de esta forma podre-
mos sostener un modelo de trabajo diferente al que 
predomina hoy en día, y llegaremos finalmente a la tan 
ansiada autonomía profesional. 
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Título fotografía: Ruta.

Autora: Javiera Escobar.

Contexto: Villa O`Higgins.

Descripción: Ruta la bandera, caminata realizada por 
grupo turístico de @Geoterra_viajes, último día en la 
Carretera Austral, con un maravilloso grupo de personas 
se alcanzan los objetivos trazados.
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“Mamawi-atoskewin, “working together in partnership” – challenging Eurocentric 
physical therapy practice guided by Indigenous Métis worldview and knowledge”

Capítulo 8

En la actualidad, la formación y atención de salud en 
Kinesiología tiene una base originaria con enfoque 
eurocéntrico, el cual se difundió hacia américa a lo 
largo de la historia, generando así una instalación en 
centros de atención en salud en los diferentes países 
del continente. En Canadá, habitan desde antes de la 
colonización diversos pueblos indígenas u originarios, 
entre ellos los Metis, cultura con identidad propia, 
idioma común (Cree-mechif), con una centralidad en 
la importancia de los derechos comunitarios y el co-
nocimiento transmitido de generación en generación, 
hoy en día desafortunadamente aún existe, el racismo, 
la discriminación y desigualdad hacia estos pueblos in-
dígenas, incluido en el acceso en los centros asistencia-
les de salud del país, quienes no favorecen la equidad 
en salud. El colonialismo causó estragos en cuanto a 
la interconexión con los pueblos indígenas, introdu-
jo enfermedades desde Europa, puso restricción a las 
diferentes libertades de movimiento, si bien hubo una 
transferencia de conocimientos, trajo consigo mayores 
inequidades, discriminaciones, racismo y la creación de 
políticas diseñadas para la eliminación de la identidad 

de los pueblos originarios. Además, debido a que los 
colonos recibieron tierras para cultivar, los metis fue-
ron obligados a retirarse para vivir en chozas. Frente a 
este escenario, es relevante revisar qué se piensa desde 
la profesión en relación con lo social, ante este grupo 
poblacional vulnerable, éticamente hablando ¿es respe-
tuosa la formación de nuevos fisioterapeutas/kinesió-
logos con las personas de los pueblos originarios?

Un equipo investigador conformado por cinco autores, 
entre ellos dos pertenecientes a la cultura Metis, se 
propuso esta pregunta previa y se proponen insertarse 
en esta comunidad durante diez sesiones en un año para 
conocer las prioridades, la relación con los movimien-
tos, actividad física, como envejecen y las relaciones in-
tergeneracionales, trabajando en un espacio ético inte-
grando la práctica de la humildad y seguridad cultural. 
Este equipo se enfocó en capturar historias, experien-
cias y aspiraciones de envejecimiento entre ancianos y 
adultos metis, principalmente en crear oportunidades 
de prácticas de aprendizaje para los estudiantes de fisio-
terapia y así lograr mayor experiencia dentro de un en-

Título Abreviado:  Desafiando el eurocentrismo en la práctica de la kinesiología 
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torno comunitario. Los estudiantes se dieron cuenta en 
poco tiempo que la forma en la que se brinda la aten-
ción en la comunidad en realidad no es compatible con 
la forma en la que los adultos Metis estructuran su vida 
cotidiana, al explorar el por qué la atención brindada 
no estaba funcionando, se dieron cuenta que la respues-
ta era bastante compleja. Uno de los motivos fue que 
las estructuras de los sistemas de salud no permitían 
un enfoque modificado para la prestación de servicios, 
además la estructura y función de la clínica no era la 
forma en la que la gente vivía y accedía a otros servicios 
comunitarios. También se dieron cuenta que los Metis 
tenían un sentimiento profundo de seguridad que no 
tienen los pueblos indígenas al ingresar a instituciones 
de salud de dominio eurocéntrico y que pueden traer 
experiencias traumáticas del pasado. Como equipo se 
propusieron la consigna de generar un ambiente cultu-
ral seguro, humildad cultural, espacio ético en la inter-
conexión con la comunidad Metis, para así alcanzar un 
clima de confianza, entornos de sanación, mejorando 
el contexto terapéutico y dando espacio al aprendizaje 
mutuo entre los kinesiólogos/fisioterapeutas canadien-
ses y la comunidad Metis. Rescataron como informa-
ción valiosa que, los Metis compartían desde la mesa, 
cocina el tomar el té espacios para reuniones cultura-
les, conocieron sus códigos de conducta, observaron 
los movimientos, como trataban su salud en contacto 
con la naturaleza, como cargaban los medicamentos 
mediante la costura de bolsas, todo esto para alcanzar 
un envejecimiento saludable.

A partir de la experiencia relatada, se puede extrapo-
lar al Modelo de Salud Familiar en diversos Centros de 
Salud Familiar (CESFAM). Primero, ser visibles y pre-
sentes en la comunidad, mediante las atenciones en box 
y las visitas domiciliarias integrales a usuarios naciona-
les, extranjeros y de pueblos originarios. Segundo, es-
tablecer relaciones de confianza con individuos locales 
insertos en la comunidad, un Machi o Mgutanchefe 
que colabore con talleres intergeneracionales. Tercero, 
estar atentos a las prácticas culturales, realizar activida-
des en sintonía con las festividades, cotidianidades en 
relación con la actividad física y como tratan su salud en 
conexión con la tierra, el agua y la naturaleza, eventos 
de prevención y promoción de salud intra-CESFAM. 
Cuarto, aprender palabras o frases de los idiomas Cree-
Michif que son relevantes para el sistema de salud y 
familiar, letreros, pósters, folletos y entre otros en el 
idioma del pueblo originario representativo (por ejem-
plo, Mapuche, Maorí), trabajar con facilitadores trans-
culturales de idiomas en la exposición de los mismos. 

Quinto, Abrirse a compartir experiencias e historias 
vividas para apoyar la construcción de relaciones, con-
siderando el cómo hacer que las atenciones en el CES-
FAM sean significativas para ellos, exposiciones, talleres 
comunitarios, más allá de la cita clínica, en un ambiente 
educativo, conocer como los pueblos originarios hacen 
cuidado de sus entornos cercanos. Sexto, reunirse con 
la comunidad y compartir historias y conocimientos, 
reuniones intergeneracionales. Séptimo, trabajar en co-
laboración con un miembro de la comunidad local para 
brindar apoyo en la traducción de idiomas y mejorar 
la comunicación dentro de la comunidad, facilitadores 
transculturales en la entrada de los CESFAM para la 
orientación y bienvenida de las personas de pueblos 
originarios.  Octavo, considerar como las personas ac-
ceden a los servicios sanitarios, repensar como hacerlos 
inclusivos, accesibles y amigables con los pueblos ori-
ginarios. Noveno, compartir historias y conocimientos 
de las personas mayores de los pueblos originarios. Dé-
cimo, expandir actividades y tratamientos a la tierra, 
establecer comunicación entre las terapias tradicionales 
y las terapias nacidas desde la comunidad, desde la tie-
rra que pueden contribuir a la salud, el bienestar y la 
curación. Undécimo, participar en actividades cultura-
les mientras se comparte y recibe conocimientos, equi-
pos interdisciplinarios compartiendo en la comunidad 
mediante visitas domiciliarias integrales haciendo talle-
res con jóvenes y personas mayores de la comunidad. 
Duodécimo, sentirse cómodos con la incertidumbre. 
Se hace necesario movilizar el conocimiento para me-
jorar la práctica de los salubristas, sociales en los dife-
rentes Centros de Salud, mejorando la conexión con 
los pueblos vulnerables originarios, favoreciendo así el 
bienestar en la comunidad, consciente de los determi-
nantes sociales. Es relevante levantar proyectos cuali-
tativos (entrevistas estructuradas, semi-estructuradas 
y/o abiertas) como medidas de acercamiento mediante 
Fondos nacionales concursables para generar espacios 
éticos e interacción dialógica en cuanto a la expresión 
y cantidad de movimiento con enfoque comunitario. 
También, para repensar como educamos a nuestros 
estudiantes de Kinesiología/Fisioterapia, haciéndose 
necesario perfeccionar, disminuir la brecha, redefinir y 
evolucionar los currículums educativos, con presencia 
importante en la vinculación con el medio.
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Título: Última cicletada antes de la pandemia.

Autores: Nemugun Kine.

Contexto: Escuela de la comuna de Yerbas Buenas.

Descripción: Una de las últimas actividades realizadas 
el año 2019, los estudiantes se preparan para el desafío de 
actividad física, usando sus bicicletas completan una ruta 
cercana a su centro educativo y en colaboración con sus 
docentes o tutores desafían el sedentarismo dejando a un 
lado el teléfono y disfrutando las maravillas de su comuna.
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“Beyond empathy. How physioterapist and photographers learn to look”

Capítulo 2

La comunicación en salud es conocida como una inte-
racción interpersonal entre el proveedor y el usuario 
del sistema sanitario. Es esperable que estrategias de 
comunicación adecuadas contribuyan a reducir las ba-
rreras ambientales, culturales y socioeconómicas que 
dificultan el conocimiento y la adopción consciente de 
los comportamientos promovidos en salud. En tal sen-
tido, la calidad de la interacción entre el paciente y el 
kinesiólogo durante el encuentro clínico es un aspecto 
crítico, especialmente durante el proceso de rehabili-
tación kinesiológica vinculado a la entrevista, la exa-
minación física, el diagnóstico, el plan de tratamiento, 
el pronóstico y su resultado final. Tradicionalmente, las 
escuelas de kinesiología han desarrollado y perpetuado 
la observación como parte del examen kinesiológico 
con un foco altamente biomédico y punitivo, cuyo fin 
principal es valorar y detectar alteraciones postura-
les o de posicionamiento corporal. De tal análisis, se 
desprenden diagnósticos kinesiológicos que propician 
la inclusión de múltiples estrategias terapéuticas para 
“corregir” la disfunción patomecánica, sin embargo, en 
muchas oportunidades estos diagnósticos o “etiquetas” 
perpetúan creencias y comportamientos mal adaptati-
vos y poco saludables en los pacientes. Bajo este para-

digma, la observación es una mera competencia clínica 
con un rol que enjuicia, fragiliza y compromete la fun-
cionalidad humana. 

En la práctica clínica, las tradiciones formativas y el 
ritual “práctico” destacan la competencia técnica del 
profesional (ej. observación postural, habilidades para 
la palpación de tejidos blandos o la movilización ar-
ticular) por sobre aspectos no tangibles vinculados a 
la humanización de la experiencia sanitaria asistencial 
como la comunicación de compasión, el apoyo más allá 
de las palabras habladas o la creación de un espacio se-
guro donde se pueda administrar la terapia. Todos es-
tos aspectos innegables implican que los kinesiólogos 
no debemos abandonar la observación como estrate-
gia evaluativa en la rehabilitación kinesiológica. Por el 
contrario, existe la necesidad de mejorar la concien-
cia de su potencialidad y ampliar la perspectiva de su 
utilización. Para desarrollar esta visión es útil conocer 
la historia del uso de la observación en kinesiología. 
En este sentido, David Nicholls en su libro “Movili-
zando el conocimiento”, particularmente en el capí-
tulo 2 “Más allá de la empatía” (Nicholls et al., 2020), 
expone con notable claridad el paralelismo entre los 
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eventos históricos que han marcado a la observación 
como estrategia profesional desde la kinesiología y la 
fotografía. De hecho, él Nicholls invita a conocer la 
historia y crisis en el uso de las imágenes que ha ex-
perimentado la fotografía como un marco de referen-
cia útil al momento de valorar introspectivamente los 
alcances de las imágenes y la observación en nuestra 
profesión. Me quiero detener y analizar aspectos rele-
vantes. De cierta forma, la kinesiología y la fotografía 
tienen el mirar como un aspecto en común y la obser-
vación como una competencia profesional. Por tanto, 
el desarrollo profesional implica el aprendizaje de téc-
nicas por imágenes de expertos, donde el componente 
procedimental observable es requisito primordial. De 
hecho, en la fotografía históricamente se ha priorizado 
la competencia experta por sobre las consideraciones 
estéticas, amplificando un excesivo racionalismo técni-
co. De lo anterior surgió una pregunta relevante: ¿Es-
taba bien que los fotógrafos simplemente documenta-
ran una zona de guerra, un desastre humanitario o un 
modelo anoréxico, o los fotógrafos debían considerar 
su propia ética y responsabilidades? Muchos empeza-
ron a cuestionar el acto fotográfico, catalogando una 
foto como un acto depredador de la esencia humana, 
convirtiendo a las personas en objetos que pueden 
ser poseídos simbólicamente. Estos cuestionamien-
tos llevaron a la fotografía a un momento crítico en 
su historia. Por un lado, estaban quienes pensaban que 
la fotografía representaba una visión natural y neu-
tral, caracterizada por su objetividad, rapidez y amplia 
aceptación, especialmente en las profesiones médicas 
y jurídicas. Por otro lado, algunos indicaban que una 
fotografía representaba un abstracto y no la realidad en 
si misma, donde la imagen corresponde a una elección 
fotográfica altamente subjetiva por parte de quien la 
toma, lejos de ser neutra, es una extracción sesgada de 
la realidad, la cual transmite un mensaje más allá de la 
imagen per se. En consecuencia, algo intrínsecamente 
significativo en la fotografía había cambiado, con un 
transitar desde una fe ingenua en la “verdad” objetiva 
de la fotografía como evidencia incontestable de legi-
timidad, hacia la fotografía como forma de interacción 
y amplificación del dolor de los demás y con una alta 
incertidumbre documental. Actualmente, nuestra cul-
tura se encuentra alfabetizada visualmente desde la in-
fancia. Como menciona Tricia King, estamos expues-
tos constantemente a imágenes en una amplia variedad 
de contextos, lo cual nos permite desarrollar técnicas 
para extraer significado y valor social a las imágenes, 
situándolas como artefactos históricos en la memoria 
social y colectiva (King et al., 2019). 

La historia de la kinesiología no ha sido muy diferente al 
desarrollo histórico de la fotografía. Debido a la factibi-
lidad y costo económico, en la primera parte del S. XX 
era muy común dibujar el cuerpo humano mediante tra-
zos, por lo que la descripción textual era muy detallada 
para describir cada aspecto del análisis corporal. Poste-
riormente hacia la segunda parte del S.XX y comienzos 
del XXI, la fotografía adquirió gran relevancia debido a 
su accesibilidad, realismo y documentación. Como indi-
ca David Nicholls (2021), las imágenes de kinesiólogos 
en la práctica clínica sirven para socializar al estudiante 
una conducta adecuada y que define al profesional como 
bueno, eficiente y clínicamente competente (Nicholls et 
al., 2020). En tal sentido, ¿Cuáles son las imágenes icó-
nicas a través de las cuales los kinesiólogos aprendimos 
a observar? Quizás, responder a esta pregunta nos ayude 
a encontrarle sentido a la observación desde una mirada 
biopsicosocial centrada en la persona, especialmente al 
entender que las imágenes en los textos clásicos de kine-
siología musculoesquelética, neurológica y respiratoria 
son la base de la forma en que los kinesiólogos desa-
rrollan sus habilidades de mirar y como aprenden una 
forma muy particular de ser “profesionales”.

Ejemplo 1:

Tradicionalmente, el examen postural en kinesiología 
tiene por objetivo analizar y comparar el arquetipo de 
postural ideal con la postura in situ del paciente, ge-
neralmente mediante el uso de una plomada. Incluso, 
para mayor precisión clínica y previa autorización del 
paciente, se puede registrar la postura mediante una 
foto (imagen 1).

Mensajes: Cámara cercana y con foco en detectar falla (signo) 
postural; Iluminación reveladora; Exposición completa; Baja em-
patía; Cuerpo como máquina; Descontextualización; Fría, clínica e 
impersonal; Poderosamente persuasiva del fenómeno clínico (no 
el retrato de la persona).

Imagen 1. Fuente: Assessment and treatment of muscle imba-
lance: The Janda approach (Page et al., 2011).
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Ejemplo 2:

Clásicamente, para aprender una técnica de tratamien-
to es necesario que un experto técnico nos enseñe la 
mejor forma de realizar el procedimiento, muchas ve-
ces apoyado en imágenes de textos especializados. La 
imagen 2 y 3 corresponden fotografías del contexto 
terapéutico que transmiten aprendizajes diferentes. 

El uso de las imágenes tradicionales donde los exper-
tos nos muestran un procedimiento técnico es solo eso, 
una técnica aislada de la compleja interacción con nues-
tros usuarios. No es que el razonamiento técnico en 
kinesiología carezca de pertinencia, sin embargo y bajo 
el contexto actual, es necesario incorporar estrategias 
que favorezcan la participación del paciente como un 
agente activo y responsable de su proceso de rehabili-
tación. Por tanto, debemos valorar la importancia de 
la observación como una estrategia para comprender, 
empatizar y validar la experiencia del otro, como un 
medio para fortalecer la alianza terapéutica durante 
nuestras intervenciones kinesiológicas. Es bien sabido 
que una fuerte alianza terapéutica entre el kinesiólogo 
y los pacientes que participan de rehabilitación kinesio-
lógica puede mejorar sus resultados clínicos (Kinney et 
al., 2018). En ese contacto, posiblemente resultados 
más favorables sean la consecuencia del cambio de com-
portamiento de nuestros pacientes para con su proceso 
de rehabilitación (Baier et al., 2020), desde una mirada 
menos punitiva y más conciliadora con la adaptabilidad 
del cuerpo humano frente a su experiencia clínica. 

En consecuencia, una fotografía de un paciente repre-
senta una abstracción inexacta de su condición clíni-
ca y no necesariamente representa sus sentimientos, 
creencias, percepciones y comportamientos frente a su 
condición clínica. Quizás, considerar e incorporar una 
nueva forma de observar en la formación profesional 
puede ayudarnos a conectarnos significativamente con 
nuestros usuarios. Considerar a la observación como 
una estrategia para fortalecer el vínculo con el otro 
puede consolidar la alianza terapéutica y el trabajo co-
laborativo, y potencialmente obtener mejores resulta-
dos clínicos. Puede ser que exista una especial de forma 
en que los kinesiólogos se definen a si mismos en la 
forma que históricamente se les ha enseñado a observar 
y, por lo tanto, si los profesionales queremos ampliar 
nuestros horizontes, deberíamos analizar introspecti-
vamente la forma en que nos consideramos nosotros 
mismos y a nuestros pacientes.  

Bibliografía Complementaria
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rapeutic alliance as a mediator of change: A systematic 
review and evaluation of research. Clinical Psychology 
Review, 101921.

• Hengeveld, E., & Banks, K. (2013). Maitland’s Ver-

Mensajes: Entorno clínico abstracto; equipamiento y ayudas al 
mínimo; foco en la técnica del experto; aspecto performativo (po-
sición corporal del kinesiólogo y vectores de fuerza); personas en 
2° plano; imagen centrada en la habilidad; técnica = arte; paciente 
como “cadáver vivo”; Mensaje: “Esta es una técnica importante 
para aprender. Permítanme mostrarles cómo se debe hacer’”.

Descripción interpretativa: En este contexto, el fotógrafo y el 
kinesiólogo experto han hecho un esfuerzo consciente por des-
pojarse de las dimensiones humanas de la práctica clínica, para 
transmitir una imagen desapasionada de la técnica al aprendiz.

Imagen 2. Fuente: Maitland’s Vertebral Manipulation E-Book: 
Management of Neuromusculoskeletal Disorders (Hengeveld 
& Banks, 2013).

Mensajes: Difícil discriminar entre facilitador y quien está siendo 
facilitado; flujo de empatía; apoyo a través de las manos; lengua-
je sutil de los gestos; contacto e interacción visual significativa.

Descripción interpretativa: En este contexto, el fotógrafo intenta 
empatizar y trasmitir la experiencia de dos personas que inte-
ractúan. Por tanto, no estamos viendo a alguien manipular un 
objeto inanimado, como podríamos ver en una demostración de 
cocina o carpintería, sino a una persona en contacto con otro.

Imagen 3. Fuente: www.sunbeltstaffing.com (Imagen 3, s. f.).
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Comunicación

“Bodily ways of knowing”

Capítulo 3

Tomamos las reflexiones de Olav en su tercer año de 
formación en fisioterapia como punto de partida para 
explorar el fenómeno de que uno puede reconocer ha-
ber alcanzado capacidades corporales sin saber cómo se 
produjo este desarrollo.

Como resultado de lo que he estado haciendo durante 
mis tres años de formación en fisioterapia, me he vuel-
to más consciente de mi propio cuerpo y he desarro-
llado un mayor control corporal, por lo que estoy más 
en sintonía con mi cuerpo. Esto ha sido muy positivo 
para mí. Ahora soy más consciente de todo mi cuerpo, 
pero no estoy seguro de por qué y cómo ha sucedido. Ya 
sean clases de movimiento o simplemente lecciones de 
anatomía u otros elementos. . .. Seguramente pueden 
entrar en juego muchas cosas pero, de todos modos, 
durante los últimos tres años, me he desarrollado de 
manera positiva en términos de mi conciencia corporal 

y tengo más conexión con todo mi ser. (Olav, estudian-
te de fisioterapia)

En fisioterapia, como en muchas prácticas corporales 
cotidianas, podemos encontrar que los conocimientos 
adquiridos a través del cuerpo no necesariamente se ar-
ticulan de manera exhaustiva o satisfactoria a través del 
lenguaje verbal. Más bien, articulamos esta forma de co-
nocer a través de lo que hacemos: se realiza. Por lo tan-
to, las dimensiones tácitas del conocimiento en fisiote-
rapia incorporan no solo conocimientos no verbalizados 
sino, en algunos casos, quizás también no verbalizables.

Este capítulo responde a un llamado de Nicholls y Gi-
bson (2010, p. 506) para producir más estudios que 
exploren teóricamente “la forma en que los fisiotera-
peutas se relacionan con el cuerpo. Actualmente existe 
un campo emergente dentro de la investigación en fi-

Modos corporales de conocimiento. Reem, 8(1).
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sioterapia que busca explorar la práctica de la fisiote-
rapia de múltiples maneras, que incluyen perspectivas 
económicas, filosóficas, políticas y sociológicas (Ni-
cholls, 2018). 

El escrito de Polanyi (1966) que investigaba y teoriza-
ba el “conocimiento tácito” es fundamental para este 
trabajo. En particular, enfatizamos su muy citada idea 
de que “podemos saber más de lo que podemos decir”. 
Un ejemplo frecuente se encuentra en la forma en que 
aprendemos a caminar o andar en bicicleta y la forma 
en que estas competencias operan tácitamente a lo lar-
go de la mayor parte de nuestra vida. Las formas tácitas 
de conocimiento son una dimensión fundamental de la 
existencia humana y una parte necesaria e ineludible 
de la vida cotidiana. Sin embargo, si nos lesionamos o 
enfermamos, podríamos experimentar una interrup-
ción en nuestras habilidades para realizar nuestras ha-
bilidades corporales, incluidas aquellas que operan de 
manera tácita

Maxine Sheets-Johnstone (2002), refiere cómo pode-
mos llegar a comprender la primacía del movimiento 
en todos los seres humanos:

Como adultos, tendemos a pensar que nuestro trabajo 
principal de niños es aprender este mundo. Lo que ten-
demos a no darnos cuenta es que tuvimos que aprender 
algo antes, o al menos algo fundamentalmente esencial 
y coincidente con ese aprendizaje. Tuvimos que apren-
der a movernos solos. Tuvimos que aprender nuestros 
cuerpos. Fuimos aprendices de nuestros cuerpos. Al 
escucharlos, al permanecer en sintonía kinestésica, 
aprendimos detalles complejos sobre nuestra vitalidad 
kinestésica: doblar, estirar, parpadear, girar, levantar, 
abrir, cerrar y mucho más. Aprendimos sobre los ojos y 
los oídos, no como cosas o como etiquetas lingüísticas 
de las cosas, sino como sitios de acontecimientos cor-
porales. Aprendimos que modificamos nuestros senti-
dos moviéndonos y, correlativamente, que cuando nos 
movemos alcanzamos los sentidos.

Los comentarios de Olav sobre sus experiencias, tal 
como se presentan al comienzo de este escrito, mues-
tran su incertidumbre sobre cómo ha adquirido una 
mayor conciencia corporal, vincula este aumento de la 
conciencia corporal como relevante para el deporte de 
combate que practica, pero no con su aprendizaje para 
convertirse en fisioterapeuta. Expresa explícitamente 
que este nuevo tipo de conciencia corporal ha contri-
buido a que se vuelva más hábil en su deporte, y está 

desconcertado por esto, ya que no ha estado practican-
do estas habilidades específicamente.

Aunque no es ampliamente reconocido por estudiantes 
y profesores, se reflexiona y argumenta que las formas 
tácitas de conocimiento corporal no solo son relevan-
tes para la fisioterapia, sino que también son ineludibles 
si se desea desarrollar el cuerpo competente de un fi-
sioterapeuta, es decir, un cuerpo que tenga formas de 
conocimiento y saberes específicos de fisioterapia.

Al analizar a los alumnos, estos se encuentran con una 
multitud de cuerpos durante el aprendizaje: el cuer-
po anatómico, fisiológico y biomecánico, es decir, el 
cuerpo generalizado de libros y atlas anatómicos, y 
una miríada de cuerpos sensibles y creadores de sig-
nificado particulares e individuales, por ejemplo, su 
propio cuerpo, los cuerpos de otros estudiantes y los 
cuerpos de los pacientes. El primero es “el cuerpo ana-
tómico” que opera como norma. Este último se refiere 
a cuerpos vivos e individuales con historias y memo-
rias particulares.

Otro caso de una estudiante llamada Nina, alumna de 
primer año, elabora sobre su experiencia de lo que ha 
contribuido a un aspecto de su mayor conciencia cor-
poral: “uno sabe dónde están la articulación de la cade-
ra y la pelvis, por lo tanto, es más fácil ser consciente 
de ello”. Agrega que este es un nuevo tipo de atención 
para ella, y que, en general, se ha vuelto “atenta a mu-
cho más” en relación con lo que ha aprendido sobre el 
cuerpo. Las visualizaciones anatómicas pueden operar 
como señales en los procesos de sensibilización, implí-
cita o explícitamente, y en el caso de Nina, ella lo hizo 
explícito a través de una reflexión verbal retrospectiva.

Otra experiencia académica fue cuando a un grupo de 
estudiantes mientras estaban de pie, se les pidió que 
cambiaran su peso hacia adelante y hacia atrás y de 
lado a lado, y se les pidió que colocaran atención so-
bre cómo se sentía esto en sus cuerpos acentuado en 
la presión bajo sus pies. Luego se introdujo la visuali-
zación en el ejercicio cuando el profesor les pidió que 
imaginaran que había un peso atado a una cuerda y que 
la cuerda colgaba de un eje dentro de sus cabezas. Esta 
cuerda con el peso era una visualización de la fuerza 
gravitacional. Esta forma de entender la actividad es 
similar a la forma dinámica en que opera el concepto 
de ‘aprender a ser afectado’ de Despret (2004) o cómo 
se entienden las concepciones de ‘aprender haciendo’ y 
‘reflexión en la acción’ de Schön (1987).
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En procesos de sensibilización, como el que aquí se ana-
liza, los estudiantes aprenden a identificar, registrar y 
diferenciar matices y detalles en lo que su cuerpo intu-
ye y percibe, reconociendo claramente que este esfuer-
zo nunca puede ser exhaustivo. Para que tal situación 
de aprendizaje funcione como un proceso de sensibili-
zación que será conocido por la persona, se debe pres-
tar atención focal a lo que se siente en el cuerpo; no 
bastará, como en la vida cotidiana, que exista en esferas 
subliminales; más bien, debe ser puesto en primer pla-
no. Al aprender a cambiar la atención a los fenómenos 
entre una posición de primer plano y una de fondo, 
existe la posibilidad de que los estudiantes aprendan y 
reconozcan esto como un proceso en el que la concien-
cia corporal, como una forma de conocimiento corpo-
ral, se establece y construye de una manera rica y hábil.

Otro concepto se relaciona con la ejecución de la fi-
sioterapia, es intercorpórea (Sheets-Johnstone, 1994), 
la formación práctica de palpación y masaje del estu-
diante proporciona tanto al terapeuta como al paciente 
acceso directo y experimentado al cuerpo de la otra 
persona como el tacto excede y va más allá de la co-
municación verbal, conocimiento táctil-kinestésico 
(Sheets-Johnstone, 2002).

El caso de otra alumna, Anne se formó y practicó como 
masajista antes de comenzar su educación en fisiotera-
pia. Ella dice que aprendió mucho al ser masajeada por 
compañeros de estudio:

Nota que se preocupa por el que está masajeando. 
Está atenta a la respiración de quien está masajeando. 
Se siente muy diferente de una persona que solo está 
masajeando para masajear de alguna manera. Es muy 
precisa en donde toca. Hay algunos estudiantes cuyas 
manos se mueven un poco por todo el lugar sin ningún 
ritmo en particular.

Cuando los fisioterapeutas interactúan con los pacientes 
en lo que se consideraría una buena práctica, sugerimos 
que esta es una expresión de lo que Sheets-Johnstone 
alude a través de sus conceptos de “sintonía cinestésica 
y cinética”: atiende tanto a los acontecimientos corpo-
rales en su propio cuerpo y en el de los pacientes. Esto 
también puede ser conceptualizado como intencionali-
dad corporal (Merleau-Ponty, 2006) o una forma habi-
tual de estar en el mundo (James, 1950, Polanyi, 1962).

Con este escrito, se ha buscado traer a la palestra y 
analizar cómo los estudiantes de fisioterapia aprenden 

sobre, y a través de una miríada de cuerpos. Por lo tan-
to, se argumenta que existe un cuerpo fisioterapéutico 
competente y que existen formas distintivas de adqui-
rir este cuerpo. Al proporcionar, y de hecho presentar, 
la discusión con Olav, el objetivo es llamar la atención 
sobre los elementos de la educación en fisioterapia que, 
a pesar de ser efectivos para generar tal cuerpo, con 
frecuencia los estudiantes no los reconocen como tales; 
lo que sugiere que algunos elementos de su educación 
no necesariamente van acompañados de una teoriza-
ción, exploración, esclarecimiento y cuestionamiento 
explícitos de las formas corporales de saber y de la in-
tercorporeidad.

Es importante reconocer que algunos elementos cen-
trales de la base del conocimiento en la formación en 
fisioterapia operan tácitamente, ya que este tipo de co-
nocimiento se encuentra entre los elementos ineludi-
bles en el trabajo, y en la práctica intercorpórea de la 
fisioterapia. Por lo tanto, se hace imperante que este 
tipo de enseñanza se lleve a cabo con las nuevas ge-
neraciones que se están formando, realizando talleres 
o prácticos donde los estudiantes logren darse cuenta 
y entender el funcionamiento de su cuerpo en base al 
concepto del “Movimiento”, y así ir empapándose en 
su objeto de estudio que los llevará a razonar, evaluar 
e intervenir sus próximos problemas derivados de la 
fisioterapia yo Kinesiología.
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“Kinesic index of ventilatory work, motor and maximum intensity of movement. Fundamentals 
and validity of constructo to recover the functionality of the adult critical patient from integral 

kinesiology and the function and dysfunction model of human movement” (part 2).

RESUMEN

El paciente crítico (PC) por su complejidad pato-mecánica (PM) e inactividad física (IF) 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 Kinesiología Integral 
(KI) en la atención, que sintetiza la historia Chilena de la llegada de l@s Kinesiólog@s (K) desde la Educación Física a asistir con kinesiterapia respiratoria, terapia 
ventilatoria y kinesiterapia motora a las personas más frágiles hospitalizadas. Estas pruebas funcionales son pilares fundamentales de un sistema para evaluar, diagnos-
ticar, 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 IF 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, donde el vector se dirige hacia la recuperación de la función, logro de la auto-
nomía y liberación de las asistencias cinéticas (ventilación mecánica, reposo 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 KI en la 
atención aparece como una alternativa adecuada para asistir a las personas frágiles de nuestra población.
Palabras Claves: Paciente Crítico; Patomecánica; Función y Disfunción del Movimiento Humano, Inactividad Física, Reposo en Cama, Bipedestación, Marcha, Prueba 
Funcional y Kinesiología Integral.

SUMMARY

The critical patient (CP) due to its pathomechanical complexity and physical inactivity experiences diverse movement dysfunctions (MD). The Kinesic Ventilatory Workload 
Index (KVWI), Maximum Motion Intensity (IMM) and Kinesic Motor Work Index (IKTM) is a model of Integral Kinesiology care (KI) that synthesizes the Chilean history 
of Kinesiologists arriving 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 customized therapeutic interventions to fulfill the require-
ments of each human being in the various components of human movement. The dimension of professional reasoning based on the role and 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 to cause 
ventilatory movement (invasive or non-invasive mechanical ventilation) and keeping the body structure in space (rest in bed), in place of the function of the ventilatory, 
anti-gravity and locomotive, respectively. Or in a reverse process, which goes towards positive movement, where the vector is directed towards the recovery of the function, 
achieving autonomy and release 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 that are at 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 fragile people in our population.
Keywords: Critical Patient; Pathomechanics; Human Movement Function and Dysfunction, Physical Inactivity, Bed Rest, Standing, Walking, Functional Test and 
Integral Kinesiology.
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Presentación previa

Parte de esta temática fue publicada en el libro de espe-
cialidad: El movimiento del sistema ventilatorio en la 
función disfunción humana (225-240). Talca: Ediciones 
Universidad Católica del Maule1.

Abreviaturas

Asistencia/s (A)

Bipedestación (B)

Capacidad máxima de trabajo (CMT)

Carga/s (C)

Control motor (CM)

Decúbito lateral derecho e izquierdo (DLDI)

Decúbito prono (DP)

Disfunción del movimiento (DM)

Disnea (D)

Distancia recorrida (DR)

Distensibilidad tóraco-pulmonar (Dst)

Extremidad superior derecha (ESD)

Extremidad superior izquierda (ESI)

Extremidad inferior derecha (EID)

Extremidad inferior izquierda (EII)

Fatiga (F)

Flexibilidad (Flex)

Frecuencia cardíaca (FC)

Frecuencia respiratoria (FR)

Fuerza muscular (FM)

Gesto motor (GM)

Inactividad física (IF)

Índice Kinésico de la Carga de Trabajo Ventilatorio 

(IKCTV)

Intensidad Máxima de Movimiento (IMM)

Índice Kinésico del Trabajo Motor (IKTM)

L@s Kinesiólog@s (K)

Kinesiología Integral (KI)

Marcha estática (ME)

Marcha dinámica (MD)

Movilización pasiva de las extremidades (MVPe)

Movilización pasiva-activa de las extremidades 

(MVPAe)

Nivel de asistencia (NA)

Número de repeticiones (N°R)

Paciente crítico (PC)

Pato-mecánica (PM)

Presión arterial (PA)

porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva (%FCR)

Reposo en cama (RC)

Saturación de pulso de oxígeno (SapO2)

Sedestación al borde de la cama (SBC)

Semi sentado (SS)

Unidad de paciente crítico (UPC)

Test de marcha en 6 minutos (TM6min)

Tolerancia a la fatiga (TF)

Traductor/es (T)

Ventilación mecánica controlada por presión (PCV)

Ventilación mecánica controlada por volumen (VCV)

Volumen corriente (VC)

Introducción

En Chile, la llegada de l@s kinesiólog@s (K), en su 
esencia, tiene como finalidad recuperar la funcionali-
dad de las personas, en general, y de los hospitalizados, 
en particular. La complejidad que vincula la causalidad 
que hace caer a las personas a un hospital, su condición 
de morbilidad previa y la realidad ambiental a la cual 
es sometido (prescripción de reposo: en cama, sillón, 
relativo, drenajes, vías vasculares, fármacos, contencio-
nes, entre otras) genera un grado diverso de inactivi-
dad física (IF) y las respectivas consecuencias de una 
alteración funcional y estructural de los sistemas que 
están al servicio del movimiento2. Así, en la realidad 
clínica, hemos sido testigos fieles del grado de deterio-
ro en la funcionalidad de hospitalizados que requieren 
kinesiterapia respiratoria, al momento de ser evaluados 
de forma integral y en la búsqueda del impacto posi-
tivo que induce la actividad física frente a la función 
ventilatoria. De este modo, se estableció una metodo-
logía para determinar la aplicación de cargas de tra-
bajo de forma progresiva y con criterios rigurosos de 
detención como estrategia de seguridad, aplicando los 
principios del Entrenamiento Físico3-5. Así se pudo de-
terminar la intensidad máxima de movimiento (IMM), 
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diagnosticar el grado de deterioro funcional y, por últi-
mo, prescribir la dosis de ejercicio a la medida de cada 
persona hospitalizada. Se establecía un mínimo bioéti-
co para generar beneficio en la población, de manera 
que los pacientes alcanzaran magnitudes de movimien-
to necesarias para inducir recuperación (efectos de en-
trenamiento/adaptación), prevenir las consecuencias 
del desuso y evitar descompensación[a]. 

Construcción del Índice Kinésico de Trabajo 
Motor

A continuación, se comparte la experiencia que fun-
damenta la construcción del Índice Kinésico del Tra-
bajo Motor (IKTM) en la determinación de la IMM 
en adultos.

El paciente crítico (PC) sometido a ventilación mecáni-
ca recibe kinesiterapia respiratoria dirigida a optimizar 
el reclutamiento de las unidades alveolares susceptibles 
de ser expandidas, movilizar secreciones de la vía aé-
rea y prevenir el desarrollo de infección nosocomial. 
En tanto, la movilización pasiva de las extremidades 
(MVPe) realizada por l@s K ha sido usada para pre-
venir complicaciones articulares inducidas por la IF en 
una unidad de paciente crítico (UPC). En observacio-
nes no controladas se detectaban cambios importantes 
en la mecánica ventilatoria que se sometieron a evalua-
ción. Se estudiaron a 10 PC (6M y 4H; 57 ±14 años; 
X ± DE) sometidos a ventilación mecánica controlada 
por presión (PCV) (Presión Control=20± 4 cmH2O 
X ± DE; PEEP=5-10 cmH2O; distensibilidad estáti-
ca= 33±8 ml/cmH2O; FiO2= 65±23) en un ventila-
dor Siemens 900C. Se midieron las condiciones basales 
multisistémicas que daban cuenta de estabilidad y se 
movilizó cada extremidad diez veces con la siguien-
te secuencia temporal: extremidad superior derecha 
(ESD), extremidad superior izquierda (ESI), extre-
midad inferior derecha (EID), extremidad inferior 
izquierda (EII). Estos movimientos fueron de flexión 
y extensión relativa (regreso a la posición basal desde 
flexión máxima) en hombros y caderas, en sincronía 

al ciclo ventilatorio (inspiración/flexión de hombro/
extensión relativa de cadera; espiración/extensión 
relativa de hombro/flexión de cadera). Durante cada 
serie de movimientos se midió el volumen corriente 
y al término de todos ellos, la saturación de pulso de 
oxígeno (SapO2) y frecuencia cardíaca (FC) final. El 
volumen corriente (VC) aumentó progresivamente 
siendo un 9,5% superior al basal terminada las series 
(VCi (ml)= 644±131; VC, ESD= 659±131*; VC, 
ESI= 687± 140*; VC, EID= 693 ±144*; VC EII= 705 
±151*; p<0,001 vs VCi). Además, no hubo cambios 
en SapO2 y FC final. De este modo, se concluyó que 
la MVPe en sincronía con los ciclos ventilatorios au-
mentaba el volumen corriente en pacientes sometidos 
a ventilación mecánica controlada por presión6.

Posteriormente, se evaluó el efecto de la MVPe sobre la 
distensibilidad tóraco-pulmonar (Dst) durante la ven-
tilación mecánica controlada por volumen (VCV). Se 
aplicó la misma estrategia descrita previamente, pero, 
además, se contrastó con movimientos sincrónicos rea-
lizados en sentido inverso del ciclo ventilatorio. La Dst 
aumentó 25% sobre el basal (b) al terminar la serie de 
movimientos sincrónicos, pero sin cambios cuando éste 
se realizó en sentido inverso (i) (Dst b = ml/cmH2O) 
=32±13; Dst, ESD= 37±17*; Dst, ESI= 36±15*; Dst, 
EID= 39 ±13*; Dst, EIIi = 40±14*; p< 0,01 vs Dst b; 
Dst, ESDi= 30±11; Dst, ESIi = 30±11; Dst, EIDi = 
30 ±12; Dst, EIIi = 29±11; p= ns vs Dst b). De este 
modo, se concluyó que la MVPe en sincronía con los ci-
clos ventilatorios aumentaba la Dst en pacientes some-
tidos a VCV7. L@s K aprendimos a movilizar personas 
con riesgo vital y pérdida de autonomía para asegurar 
la normalidad de sus rangos articulares y encontrar el 
efecto beneficioso en la función ventilatoria, gracias a la 
integración de la organización estructural y funcional de 
los sistemas. Los controles multisistémicos para definir 
una condición basal estable y sin cambios significativos 
en su respuesta permitió establecer que la movilización 
pasiva es un nivel de baja intensidad de movimiento y el 
piso inicial para reconstruir la funcionalidad.

Las siguientes experiencias se relacionan con la prime-
ra verticalización postural después de un período de 
reposo en cama (RC) en el hospital. El objetivo fue 
evaluar el impacto y la respuesta multisistémica de la 
primera verticalización sobre el rendimiento motriz de 
adultos sometidos a < o > 10 días de RC en la UPC 
Quirúrgica. Al inicio, l@s K aseguraban la estabilidad 
del PC en las condiciones basales. Posteriormente, se 
realizaba la sedestación al borde de la cama (SBC) y/o 

[a] “Los pacientes quirúrgicos recibirán una intensidad 
de movimiento al menos similar a la sesión precedente, 
salvo que sus condiciones basales sean de inestabilidad 
o intensidades menores generen respuestas anorma-
les”. Escobar M., Salas, M. y Pinochet, R. (1997-1999). 
Área Cirugía. Servicio de Kinesiología del Hospital 
Clínico de la Universidad Católica de Chile.
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bipedestación (B) con la respectiva progresión. Se eva-
luó la cualidad de tolerancia a la fatiga (TF), el gesto/
control motor (GM/CM), el nivel de asistencia (NA) 
(1 o 2 personas; leve=1, moderada=2, intensa=3), la 
respuesta multisistémica, la disnea (D)/fatiga (F) (es-
cala de Borg modificada de 0-3), y las posibles limi-
tantes de ésta durante 6 min. El 36.8% y 50% de los 
evaluados no resistieron los 6 min de S (3,3± 1,4 min 
X±DE) y B (2±1.5 min X±DE), respectivamente, 
siendo las principales limitantes la sensación subjetiva 
de F y el inadecuado GM. No hubo cambios significa-
tivos en la respuesta fisiológica entre el basal, la carga 
de trabajo y recuperación. Pero sí las hubo al comparar 
ambos grupos: en el > a 10 días de RC la frecuencia 
respiratoria (FR) SBC, la FC previa B y la FR en recu-
peración eran mayores que las del grupo con menos de 
10 días (p<0,05). A través de esta prueba funcional se 
encontró que el PC presentaba un deterioro significa-
tivo de los sistemas aeróbicos y anaeróbicos al servicio 
de la primera verticalización; la mayoría perdió la auto-
nomía para incorporarse desde la cama y volver a ella; 
la tolerancia alterada en una postura anti gravitacional 
se manifestó con F y pérdida del GM; todo esto inde-
pendiente del tiempo de RC (10 días como punto de 
corte), salvo en la condición de algunos traductores sis-
témicos de compensación que se mostraron deficientes 
probablemente porque ese grupo tenía mayor morbi-
lidad, por tanto demoraron más en alcanzar la venta-
na óptima para verticalizar8. Este grado de disfunción 
del movimiento (DM) no se explica solamente por el 
tiempo de IF asociada al RC, sino que es probable que 
otros mecanismos estén participando. En la actualidad 
se investiga la “Debilidad adquirida en la Unidad de 
Cuidado Intensivo”, que estaría causada por neuropatía 
axonal y/o miopatía primaria entre otras, sus catastró-
ficas consecuencias y los beneficios de la Kinesiterapia 
para asistir esta realidad9-12.

La evaluación rigurosa de l@s K para definir una con-
dición basal estable y progresar hasta este nivel de in-
tensidad de movimiento ha permitido determinar la 
capacidad máxima que tiene el ser humano en estas 
condiciones, diagnosticarla y establecer una estrategia 
terapéutica coherente para mejorarla. Posteriormen-
te, se progresó hasta alcanzar la marcha estática (ME) 
y marcha dinámica (MD) (3 y 6 minutos, respectiva-
mente) una vez que la SBC y la B (3 minutos) fueran 
alcanzadas de manera eficiente y eficaz. Así, se estudió 
la distancia recorrida en un test de marcha en 6 mi-
nutos (TM6min), además de la respuesta fisiológica, 
nivel de independencia y capacidad de tolerancia de 

personas hospitalizadas en la Unidad de Gestión Clíni-
ca del Adulto (UGCA) del Hospital Padre Hurtado. Se 
realizaron 75 mediciones en 49 personas con diversas 
patologías (edad (años)=58±16; M/H= 27/22; talla 
(cm)=159 ± 37; peso (kg)=74 ± 23) de los cuales ha-
bía pacientes con patología respiratoria=17; cardiopa-
tía=2; cirugía abdominal=10; patología neurológica= 
5; entre otras. Se incluyeron a todos los que alcanzaron 
las intensidades de movimiento previas (SBC, B y ME).

El TM6min se realizó en un pasillo de la sala de hospita-
lización de 35 metros de longitud. Al final de la prueba 
se midió la FC y la SapO2 con un oxímetro de pulso, 
la D, la F y el grado de autonomía con una escala que 
va de 0 a 3, de acuerdo al mayor grado de compro-
miso/asistencia, y, por último, la distancia recorrida 
(DR). Cualquier respuesta alterada era criterio para 
suspender esta prueba. Ellos caminaron 178±18 me-
tros X±DE (un 25% de la norma según datos de Tro-
osters)13, sin diferencias entre género (M=152 ±114 
vs H=217± 134; ns), en un período de hospitalización 
de 13±5 (2-72) días (X±DE; rango, respectivamente). 
El rendimiento de la DR se distribuyó de la siguiente 
manera: 0-100m (32%); 101-200m (16%); 201-399m 
(46%); 400m o más (6%). Las variables fisiológicas 
tuvieron el siguiente perfil: FC máxima teórica (lat/
min)= 160±15; FC basal (lat/min)= 87±15; FC re-
serva (lat/min)=73±20; variación de FC (lat/min)= 
22±21; porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva 
(%FCR) utilizada= 30±22; FC de trabajo (lat/min)= 
107±20* (p<0,01 vs basal); SapO2 basal (%)=94±3; 
SpO2TM6m(%)=92±6*(p<0,01 vs basal). La D, F y 
NA se distribuyó así: 3 (16%), 2(19%), 1(27%) y 0 
(38%); 3 (12%), 2(16%), 1(37%) y 0 (35%); 3 (3%); 
2(23%); 1(24%); 0 (50%); respectivamente. El 15% 
de los evaluados no toleró los 6 min. También se encon-
tró una relación inversa moderada entre la DR y el NA. 
Se concluyó, a través del TM6min, que la población 
hospitalizada tenía serios problemas en la capacidad 
para desplazarse. El perfil de disfunción se caracterizó 
por déficit en la DR; la mitad era incapaz de caminar 
de forma autónoma, un porcentaje menor no resiste 
6 min de desplazamiento, la pérdida de eficiencia se 
expresa por un aumento en la percepción de la D y la F 
en parte importante de este grupo.

Por último, una respuesta fisiológica que tendió a la 
desaturación. La desmejorada condición física de los 
pacientes podría explicarse por la presencia de diversos 
perfiles que pueden afectar directamente los sustratos 
al servicio de la motricidad humana en un contexto 
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de hospitalización14. En la misma línea, se evaluó la 
condición motora de adultos hospitalizados en la pro-
longación de una campaña de invierno kinésica en la 
UGCA del Hospital Padre Hurtado. Se evaluó la condi-
ción motora de 338 adultos durante un período de tres 
meses (septiembre, octubre y noviembre), asociadas a 
1326 atenciones kinésicas, al determinar la IMM con 
una prueba funcional de intensidad progresiva (SBC, 
B, ME y MD). El 46% no estaba en condiciones de so-
meterse a estas intensidades de movimiento, y el 54% 
alcanzó los siguientes niveles: SBC, 22.3%; B, 27.2%; 
ME, 16%; MD, 35.5%. La mayoría de los hospitaliza-
dos tenían un nivel de trastorno que les impedía un 
logro fundamental y significativo en la función huma-
na: bipedestar y caminar. El equipo de Kinesiología, 
organizado en una rotativa de turnos diurnos, pudo 
diagnosticar y dar continuidad a la asistencia kinésica 
de forma integral de lunes a domingo (Kinesiología In-
tegral (KI) en la atención)15. 

Con este marco teórico se llega a la propuesta del 
IKTM y la IMM que se detalla a continuación.

Desarrollo

IKTM e IMM: definición y variables

Es una prueba funcional de intensidad progresiva o in-
cremental hasta alcanzar la máxima capacidad que l@s 
K usamos para evaluar, diagnosticar, tratar y pronosti-
car las disfunciones del movimiento humano. Su aplica-
ción se compone de las siguientes etapas:

( I ) Conocer en profundidad las condiciones basales 
del ser humano, de modo que la prueba se ejecute so-
bre una base sólida para la reconstrucción de la funcio-
nalidad. Para esto se debe realizar lo siguiente:

1. Analizar y determinar las condiciones basales de es-
tabilidad, reserva fisiológica, complejidad patokinesio-
lógica de cada persona susceptible a ser evaluada con 
esta herramienta.

2. Preparar todas las condiciones ambientales para que 
esta prueba se realice con el máximo de seguridad, y así 
evitar iatrogenia.

3. Conocer la anamnesis de la DM de cada persona, 
para proyectar una intensidad de movimiento en cohe-
rencia con su historia.

4. Realizar una examinación kinésica reflexiva de la 
organización estructural de los sistemas al servicio del 
movimiento, su estado patomecánico y disfunción.

5. Establecer la magnitud de reserva fisiológica para la 
prueba (capacidad máxima teórica-condición basal).

6. Observar las respuestas adecuadas, para seguir con el 
ascenso de la intensidad o inadecuadas para suspenderla.

7. Determinar y analizar las asistencias (A) (tipos y 
niveles) necesarios para mantener la estabilidad de la 
persona en condiciones basales (fármacos, oxigenote-
rapia, ventilación mecánica, entre otros).

( II ) Determinación de la IMM en seis niveles como 
una prueba funcional de intensidad progresiva/incre-
mental: 1. Semi sentado (SS)/decúbito prono (DP) en 
cama y movilización pasiva-activa de las extremida-
des (MVPAe);2. Decúbito lateral derecho e izquierdo 
(DLDI); 3. SBC; 4. B; 5. ME; 6. MD.

( III ) Evaluación de la tolerancia para cada nivel: las 
metas definidas son de 3 min en el nivel 2 al 5 y 6 para 
la marcha. Si alcanza la meta establecida, la persona 
puede pasar al nivel superior; si no es así, la prueba 
se detiene, se registra el tiempo, el nivel alcanzado y 
la causalidad que lo limitó. Aquí se encuentra la más 
alta intensidad de movimiento, por tanto, se ha deter-
minado el 100% de la capacidad máxima de trabajo 
(CMT) o la IMM.

( IV ) Evaluación de la fuerza, autonomía, estabilidad 
y control motor para cada nivel: en cada nivel l@s K 
determinan si la persona requiere o no de una asisten-
cia cinética externa para la realización de la carga de 
trabajo, tanto para su ejecución como para el regreso 
al nivel inferior o basal (nivel 2 al 6), determinando 
perfiles de rendimiento concéntrico, isométrico y/o 
excéntrico. Se recomienda usar las manos para lograr 
definir la magnitud y el número de asistentes (0 a 3, 1 
a 2; del menor a mayor grado, respectivamente) y eva-
luar la evolución de esta variable.

( V ) Evaluación de la respuesta como estrategia para 
conocer el grado de eficiencia y eficacia de los sistemas 
al servicio de cada intensidad de movimiento: son tra-
ductores (T) que orientan el grado de compensación de 
los sistemas para estabilizar la carga (C) impuesta. Aquí 
se mide la respuesta de la F/D (0-3; 0-10; según con-
texto clínico), FC, presión arterial (PA), SapO2 y FR. 
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La respuesta de estos T son señales que nos permite re-
flexionar para continuar, aumentar o limitar la dosis de 
movimiento y conocer objetivamente la IMM de cada 
paciente. Existen respuestas subjetivas que también se 
evalúan, como el malestar general, palidez, lipotimia, 
mareo, sudor, náusea y/o vómitos, entre otros que 
también son muy orientadores para el razonamiento y 
la toma de decisiones.

( VI ) Asignar puntaje y diagnosticar de acuerdo a los 
siguientes criterios: 1. IMM. Puntaje: diagnóstico de 
la DM; los indicadores incorporan GM; NA; accesibili-
dad; seguridad, sintomatología y respuesta fisiológica. 
IMM de: • 0-2 puntos: la persona está en RC y/o ha 
alcanzado el nivel 1 o 2 de movilidad; traduce una re-
ducción severa de la IMM. • 3-4 puntos: la persona ha 
alcanzado el nivel 3 o 4 de movilidad; traduce una re-
ducción moderada de la IMM. • 5-6 puntos: la persona 
ha alcanzado el nivel 5 o 6 de movilidad; traduce una 
reducción leve de la intensidad máxima de movimiento. 
2. De acuerdo al compromiso en cada nivel. Se le pue-
de asignar de 0 a 3 puntos, desde menor a mayor grado 
de compromiso, calificando de acuerdo a los distintos 
dominios que lo componen; luego se hace la sumatoria 
de todos los niveles evaluados determinando el IKTM: 
1. flexibilidad (Flex) (Nivel 1); 2. rendimiento en TF 
(nivel 1-6), DR y número de repeticiones (N°R) (Nivel 
5 y 6); 3. autonomía, CM, fuerza muscular (FM), es-
tabilidad y NA (1-6); 4. eficiencia y eficacia: capacidad 
compensatoria de los traductores multisistémicos (D, 
F, PA, FC, SaPO2, FR, dimensiones subjetivas, entre 
otros) frente al aumento constante y progresivo de la 
intensidad de movimiento. Si cada nivel está alterado 
en todas las dimensiones descritas, se le asigna 3 puntos 
y se multiplica por 6 = 18 puntos. El paciente pue-

de progresar desde un movimiento normal, positivo, 
cuando todos los niveles son alcanzados y cada domi-
nio se expresa adecuadamente: movimiento normal = 
IKTM = 0, o estar en los siguientes estados interme-
dios: a) DM leve: aumento del movimiento negativo, 
IKTM = 0-6 puntos; b) DM moderado: movimiento 
más negativo, 7-12 puntos; c) DM severo: movimiento 
en extremo negativo; IKTM: 13-18 puntos. (Ver Tabla 
1 y Figura 1).

La Figura 1 explica la interacción entre el IKTM y la 
IMM. El proceso se inicia con la evaluación diaria, la 
cual está compuesta por seis puntos. Se destacan el 
punto dos y seis, en términos de calcular cargas y to-
mar decisiones. El punto dos, IMM, se aplica en los seis 
niveles y determina el inicio de la intervención kinési-
ca, la que tiene por objetivo llegar a la MD. A su vez la 
IMM se dosifica y es utilizada como estrategia de entre-
namiento en cualquiera de los seis niveles. Por último, 
la puntuación en cada nivel se califica de 0 a 3, donde 
cero es señal de movimiento normal (eficaz, eficiente 
en todas sus dimensiones) y tres es señal de movimien-
to anormal severo (ausencia de movimiento o ineficaz/
deficiente en todas sus dimensiones).

( VII ) En esta etapa del proceso l@s K ordenan las 
variables para el análisis de acuerdo al modelo función-
disfunción del movimiento humano y patomecánico1, 

16-18: el proceso de la disfunción puede evolucionar ha-
cia el deterioro y/o la muerte, cuando el aumento pro-
gresivo de la intensidad de movimiento está limitado 
por la alteración de las fuerzas internas/externas que 
la causan (Asistencia (A)), siendo la persona incapaz 
de superar las cargas de trabajo (carga (C)) impuestas 
por la prueba y la enfermedad. Los traductores (tra-

flex; FM;TF; CM; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F 

NA; TF; TV; THD; D; F; N°R

NA; TF; TV; THD; D; F; DR

flex; FM; TF; CM; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F; N°R

NA; TF; TV; THD; D; F; DR

flex; FM; TF; CM; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F; N°R

NA; TF; TV; THD; D; F; DR

flex; FM; TF; CM; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F

NA; TF; TV; THD; D; F; N°R

NA; TF; TV; THD; D; F; DR

0
Intensidad de
Movimiento 21 3

Tabla 1. Índice kinésico del trabajo motor (IKTM) e Intensidad Máxima de Movimiento (IMM).

MVPAe: movilización pasiva/activa; DLDI: decúbito lateral derecho e izquierdo; SBC: sedestación al borde de la cama; B: 
bípedo; ME: marcha estática; MD: marcha dinámica; flex: flexibilidad; FM: fuerza muscular; TF: tolerancia a la fatiga; CM: 
control motor; TV: Traductor Ventilatorio; THD: Traductor Hemodinámico; D: Disnea; F: Fatiga; NA: Nivel de asistencia; 
N°R: número de repeticiones; DR: distancia recorrida.

IMM: 0-6 puntos               IKTM=0-6 leve; 7-12 moderado; 13-18 severo

Nivel 1 - MVPAe

Nivel 2 - DLDI

Nivel 3 - SBC

Nivel 4 - B

Nivel 5 - ME

Nivel 6 - MD
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ductor (T)) se expresan ineficientes e ineficaces y el 
movimiento se desplaza a lo más negativo. En el sentido 
opuesto, es posible observar procesos de recuperación 
funcional y calidad de vida (ver figura 1 y 2).

VIII ) Planificación Terpéutica: El diseño de interven-
ción es coherente a los hallazgos durante la evaluación 
aplicando los principios de la Kinesiología que se sus-
tenta en bases científicas, principios bioéticos y de en-
trenamiento físico.

Aplicación del Índice Kinésico Motor e Inten-
sidad Máxima de Movimiento: Ejemplo de un 
Caso Clínico

Al aplicar la Prueba de IKTM en un adulto de 50 años, 
hospitalizado durante 10 días de IF Severa en la cama 
de UPC por Covid 19 se obtuvieron las siguientes me-
diciones: la IMM fue: B, limitada por F máxima (3 pts. 
de 3); Nivel 1, 2 y 3 normal (T del movimiento efi-
cientes y efectivos en sus diversas dimensiones); Nivel 
4 alterado; Niveles 5 y 6 ausentes; la B se caracterizó 
por F máxima (3 pts. de 3); D moderada (2 pts. de 3); 
el %FCR al final de la prueba fue 40; SapO2 descendió 
de 95 a 92%; la FR aumentó de 20 a 30 c/min; NA 1 
persona máximo (3 pts. de 3); la TF fue de 60 segun-
dos, compromiso severo (3 pts. de 3).

• Nivel 1 de análisis: IMM = 4= B; reducción modera-
da de la IMM.

• Nivel 2 de análisis: IKTM = 9 puntos; Disfunción del 
movimiento moderado por ausencia de marcha y dete-
rioro severo de la B.

• Nivel 3 de análisis: IKTM para la B= 3 pts. de 3; NA= 
3 (3 pts. de 3); TF: 60 segundos (3 pts. de 3); F= 3 (3 
pts. de 3.); D 3 (3 pts. de 3.); T cardíaco ineficiente (2 
pts. de 3), respuesta oximétrica y FR ineficaz e inefi-
ciente (2 pts. de3); al realizar la sumatoria B alcanza 
15 pts. de un máximo de 18. Así la B está en disfunción 
severa por alteración en su autonomía, TF, CM, esta-
bilidad, eficiencia músculo-cardíaca, ventilatoria e in-
eficacia oximétrica para este nivel de Carga de Trabajo. 

• Nivel 4 de análisis: Como la IMM fue la B existe au-
sencia de los niveles 5 y 6 (límite de seguridad). La 
persona no se encuentra en una ventana funcional para 
vivir cargas de trabajo fundamentales como es la loco-
moción humana. Esto determina tomar conciencia del 
grado de inactividad que viven las estructuras que están 
al servicio de estos movimientos.

• Nivel 5 de análisis: diagnóstico en kinesiología a tra-
vés del IKTM y la IMM; DM moderado (IKTM=9) 

Evolución Diaria

1. Determinar
condición basal

4. Fuerza, autonomía, es-
 tabilidad y control motor

2. Intensidad máxima 
de movimiento

Sin movimiento

Intensidad máxima  
movimiento

In
te

rv
en

ció
n

SSC-MPE

DLI - DLD

SBC

ME

Bípedo

MDFlexibilidad
Fuerza
Tolerancia
Control motor

Nivel de asistencia
Tolerancia
Traductor ventilatorio
Traductor hemodinámico
Disnea
Fatiga

5. Evaluación de 
rendimiento

3. Educación de nivel 6. Asignación de
puntaje y diagnóstico

Figura 1. Flujograma de la Intensidad Máxima de Movimiento e Índice Kinésico del Trabajo Motor de acuerdo al Modelo Fun-
ción y Disfunción del Movimiento Humano.

IKTM: Índice kinésico de carga motora; IMM: Índice Máximo de Movimiento; SBC: semisentado en cama; MPE: Movimien-
to    Pasivo de Extremidades; DLI – DLD: Decúbito Lateral izquierdo y derecho: SBC: Sedestación al borde de cama; ME: Mar-
cha estática; MD: Marcha dinámica. ─: Sentido de Movimiento Negativo. Proceso de deterioro y disfunción (evaluación; 
diagnóstico); +: Sentido de Movimiento Positivo. Proceso de recuperación de la función (kinesiterapia; entrenamiento).  

3

1

2

0
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e intensidad máxima caracterizada por ausencia de 
la marcha, alteración severa de la B por deterioro en 
la autonomía, el CM, la TF, la eficiencia muscular-
cardíaca-ventilatoria y eficacia oximétrica. Con este 
diagnóstico, l@s K estamos en condiciones de diseñar 
una estrategia de intervención coherente a la capacidad 
máxima de movimiento determinada, aplicando los 
principios del entrenamiento físico3-5.

• Nivel 6 de análisis: Planificación Terapéutica; plantea-
mos con urgencia el objetivo fundamental de recuperar 
la B a través de un esquema de Entrenamiento Físico 
supervisado por l@s K de la siguiente manera:

1. Intensidad de Entrenamiento: la B (Nivel 4).

2. Duración de la serie: planificamos de acuerdo al tiem-
po de TF alcanzado. En este caso fueron 60 segundos. 
La serie será de 30 segundos si diseñamos un trabajo al 
50% de la TF. El NA será el mismo determinado desde 
la transición de la postura sedente a bípeda en sus fases 
de actividad anti-gravitacional concéntrica e isométri-
ca (NA=3: máxima asistencia). También evaluamos la 
respuesta compensatoria de los diversos T frente a es-
tas C (F=2 de 3, D=1 de 3, %FCR=20, PA=120/65, 
FR=30xmin, SapO2=95%, ánimo y motivación en la 
tarea, entre otras) y regresamos al descanso a través de 
la expresión excéntrica del GM.

3. Reposo: el SBC, una menor intensidad de movimien-
to, fue la postura que determinamos como estrate-
gia de reposo activo. Al regresar a este nivel los T de 
compensación llegaron a una condición basal de baja 
intensidad (F=0, D=0, %FCR= 5%, PA= 120/60, 
FR=20xmin, SapO2=96% y sensación de recupera-
ción) en un tiempo de 2 min. Así también encontra-
mos el tiempo de descanso.

4. Número de Series: después del descanso y la respectiva 
renovación energética l@s K animamos a la persona 
para la realización de una segunda serie de 30 s y 2 
min de reposo, así hasta llegar a un número donde la 
persona mantenga la motivación, no quede exhausta, 
los T nos orienten a que esta sobrecarga es compensada 
y existe una adecuada recuperación. Estos principios se 
cumplieron hasta la serie número 4.

5. Tiempo Total de la Sesión de Tratamiento: constituido 
por: a) Tiempo para determinar IKTM-IMM= Nivel 
1 (3min) + Nivel 2 (3min) + Nivel 3(3min) + Nivel 
4(0,5 min) = 9,5 min. b) Tiempo de actividad: 30 s x 
4 = 2 min. c) Tiempo de Reposo= IKTM, cada serie 
y finalización= 12 min. Si sumamos el tiempo total de 
actividad tenemos 11,5 min. (3 min B) y tiempo total 
de reposo 12 min, en este caso 22,5 min. de sesión de 
entrenamiento.

6. Número de sesiones al día: dependerá del contexto 
ambiental del entorno (diversidad de actividades en 
la UPC, carga laboral del equipo, organización admi-
nistrativa) y las condiciones de renovación energética 
física, síquica, mental y actitudinal de la persona. En 
esta experiencia se dio un contexto ideal y nuestro pa-
ciente pudo hacer tres sesiones más, de 4 series de B 
durante 30 seg (50% de la tolerancia máxima). 11 min 
fue el tiempo total de B para el día, a través de una 
estrategia diseñada a la medida de su capacidad. (Re-
flexionemos:10 días de reposo en cama equivalen a 14 
mil 400 min sin experimentar el ser Bípedo y nosotros 
aportamos los primeros 11 minutos en 1 día).

7. Readecuación de la Carga de Entrenamiento: la realiza-
mos cuando hay signos de adaptación de las variables 
que están al servicio de la B. Cuando realizamos las se-
ries de 30 s observamos una respuesta más eficiente y 
eficaz de los T al servicio del movimiento. Esto ocurrió 
al día siguiente. En el ejemplo la F bajó a 1, la D a 0, la 
FR a 20 x min, la PA, la SapO2 estable, el NA a 1 (NA 
leve), la persona se siente más segura y motivada para 
seguir entrenando. Estamos en condiciones de aumen-

T

- Nivel de intensidad
  del movimiento
- Tolerancia
- Autonomía, fuerza,
  control motor, estabilidad
- Eficiencia y eficacia de los
  traductores de compensa-
  ción multisistémica (disnea,
  fatiga, FC, FR, SapO2, PA)

- Peso
  corporal
- Patología

C

A

- Fuerzas internas
antigravitacionales
y de locomoción
- Asistencia del
  kinesiólogo

Figura 2. Análisis Patomecánico del Índice Kinésico del Traba-
jo Motor y la Intensidad Máxima de Movimiento.

C: carga; T: traductor; A: asistencia; FC: frecuencia cardíaca: 
FR: frecuencia respiratoria; SapO2: saturación del pulso de 
oxígeno. PA: presión arterial. La disfunción del movimiento 
se expresa cuando las cargas superan las asistencias (fuer-
zas internas-externas) y los traductores se expresan altera-
dos (en desbalance, ineficiente e ineficaz). La recuperación 
del movimiento se expresa cuando las cargas disminuyen, 
las asistencias mejoran (las externas no son necesarias y 
las internas mejoran) y los traductores responden adecua-
damente (en balance, eficiente y eficaz). 
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tar la dosis del ejercicio terapéutico, determinar nue-
vamente la IMM y el IKTM. En esta etapa evaluamos 
con atención la llegada al Nivel 4 (B) y los primeros 
60s transcurridos (punto de quiebre de la primera eva-
luación o intensidad máxima), que al compararlos con 
la medición inicial del proceso de entrenamiento tam-
bién nos dará luces de los signos de adaptación a esta 
carga de trabajo. Como la respuesta fue más eficiente, 
continuamos con el tiempo hasta alcanzar la meta de 3 
min. Como la respuesta fue eficiente y eficaz estamos 
en condiciones de pasar al nivel 5 (ME). La IMM aho-
ra fue ME, limitada por F (3pts. de 3); Nivel 1, 2, 3 
normal (T del movimiento eficientes y efectivos en sus 
diversas dimensiones); Nivel 4 (B) (las diversas C, T y A 
hacia la mejoría); Nivel 6 ausente; la ME se caracterizó 
por F 3pts. de 3; D 2 pts. de 3; uso de la FCR al final 
de la prueba de un 40%; SapO2 bajó de 95 a 91%; FR 
aumentó de 20 a 30 c/min; NA 1 persona 2 de 3; TF: 
120 s; N°R de 40.

Basados en estas mediciones estamos en condiciones de 
realizar nuevos análisis del proceso.

Nivel 1 de análisis: IMM = 5= ME; reducción leve de 
la IMM. Nivel 2 de análisis: IKTM = 6 puntos; DM leve 
por ausencia de MD, deterioro moderado de la ME y 
leve de la B. Nivel 3 de análisis: IKTM para la ME= 3 
pts. de 3; NA= 3 de 3 (3 pts. de 3); TF: 120 s (2 pts. 
de 3); 70 repeticiones (2 pts. de 3); F= 3/3 (3 pts.); D 
2/3 (2 pts.); respuesta cardíaca ineficiente (2 pts. de 3), 
respuesta oximétrica y FR ineficaz e ineficiente (2pts. 
de 3); ME alcanza 16 pts. de 21 al hacer la respecti-
va sumatoria. Por tanto 3 pts. de 3 traduce disfunción 
severa de la ME, por alteración en su autonomía, TF, 
CM, estabilidad, eficiencia muscular/cardíaca, ventila-
toria e ineficacia oximétrica para este nivel de Carga 
de Trabajo. Nivel 4 de análisis: Como la IMM en este 
caso fue la ME, nos encontramos con ausencia del N6 
(marcha dinámica/ límite de seguridad). La persona 
aún no se encuentra en condiciones de caminar. Nivel 
5 de análisis: Existen claros signos de recuperación fun-
cional sustentada en la aplicación de una KI basada en 
los principios del entrenamiento, modelo epistémico y 
bioético. La realidad cambió a través de la intervención 
terapéutica, y en un análisis patomecánico del proceso, 
los T del movimiento humano son más eficientes/efica-
ces y las A son de menor magnitud, evidencia objetiva 
de la mejoría de las diversas dimensiones que causan 
movimiento. El ser humano avanza hacia una mayor sa-
lud, funcionalidad y movilidad positiva1,16-18. En este 
punto del camino nuevamente diagnosticamos, planifi-

camos la terapéutica y pronosticamos la recuperación 
funcional. Aquí estamos en condiciones de readecuar la 
carga de trabajo y dosificar el ejercicio terapéutico en 
la misma línea. Nivel 6 de análisis: nuevo diagnóstico; 
leve DM y disminución de la IMM caracterizada por 
ausencia de la MD, disfunción leve de la B, alteración 
moderada de la ME por deterioro en la autonomía, 
el CM, la TF, la eficiencia muscular-cardíaca-ventila-
toria y eficacia oximétrica. Nivel 7 de análisis: nueva 
planificación terapéutica; planteamos con urgencia el 
objetivo fundamental de recuperar la Marcha: 1. In-
tensidad de Entrenamiento: ME (Nivel 5). 2. Número 
de repeticiones y duración de la serie: 35 repeticio-
nes/60 s (50% de la tolerancia máxima); NA= 2 de 
3 con 1 asistente. Evalúo la respuesta compensatoria 
de los diversos T frente a esta C (F=2 de 3, D=1 de 3, 
%FCR=20, PA=120/65, FR=30xmin, SapO2=93%, 
actitud frente a la tarea, entre otras) hasta iniciar el des-
canso. 3. Reposo: aquí determinamos la B como estra-
tegia de reposo activo. Las consecuencias adaptativas 
del sistema antigravitacional, los T de compensación 
llegaron a la condición basal para esta postura, a una 
baja intensidad (F=0 de 3, D=0 de 3, %FCR= 5%, 
PA= 120/60, FR=20xmin, SapO2=96% y sensación 
de recuperación) en el tiempo de 1 minuto. 4. Núme-
ro de Series y repeticiones: después del descanso y la 
respectiva renovación energética l@s K animamos a la 
persona para realizar una segunda serie de 60s/35 re-
peticiones y 1 minuto de reposo. Fue capaz de hacer 5 
series respetando los principios de renovación energé-
tica. Al sumar las 70 repeticiones iniciales y las de las 
5 series la persona alcanzó un total de 245. 5. Tiempo 
Total de la Sesión de Entrenamiento: Está constituida 
por: a) Tiempo para determinar IKTM-IMM= Nivel 1 
(3min) + Nivel 2 (3min) + Nivel 3(3min) + Nivel 4 
(3 min) = 12 min. b) Tiempo de actividad: 60 s x 5 = 
5 min. c) Tiempo de Reposo= entre IKTM, cada serie 
y finalización= 7 min. Si sumamos el tiempo total de 
actividad 17 min (7 min ME) y tiempo total de reposo 
7 min, alcanzamos 24 min de sesión de entrenamiento. 
6. Número de sesiones al día: en óptimas condiciones 
el paciente hizo tres sesiones más de 5 series para ME 
(5 min y 35 repeticiones). El tiempo total y número 
de repeticiones en ME para el día fue de 21 min y 175 
repeticiones, respectivamente, siguiendo la estrategia 
diseñada a la medida de la capacidad de nuestro pacien-
te en el momento adecuado. (reflexionemos: 11 días 
equivalen a 15 mil 480 minutos sin experimentar el 
acto locomotor de caminar). Este diseño se aplicó los 
siguientes 3 días hasta alcanzar la MD. Posteriormente 
la persona egresó a unidades de cuidados básicos, casa, 
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atención ambulatoria domiciliaria y gimnasio kinesio-
lógico. Nivel 8 de análisis: Pronosticar la funcionali-
dad: al analizar este período de evolución a través de 
este modelo de KI en la atención concluimos que la 
persona tiene un buen pronóstico funcional. Las C y 
A seguirán disminuyendo, los T del movimiento serán 
más eficientes/eficaces, la persona estará más activa, 
saludable y en un movimiento más positivo1,16-18. Nivel 
9 de análisis: esta metodología nos regala la flexibilidad 
pertinente a las modificaciones de la propia realidad, 
sustentada en el círculo virtuoso de medir, analizar, re-
flexionar, pensar y reorientar la estrategia de acuerdo 
al contexto durante nuestro ejercicio profesional. 

En  conclusión la dimensión del razonamiento profe-
sional sustentado en el Modelo Función y Disfunción 
del Movimiento Humano nos ha permitido compren-
der 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 IF vinculada al reque-
rimiento 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 lo-
comotora, respectivamente. O en un proceso inverso, 
que va hacia el movimiento positivo, donde el vector se 
dirige hacia la recuperación de la función, logro de la 
autonomía y liberación de las asistencias cinéticas (ven-
tilación mecánica, reposo en cama y magnitud de de-
pendencia 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 dis-
función del movimiento. Esta experiencia compartida 
ha permitido organizar el ejercicio profesional desde la 
dimensión administrativa, bioética, autónoma y en si-
nergia con los otros integrantes del equipo de la salud.
Ante todo, el devenir de la toma de decisiones inheren-
tes a la actividad autónoma de l@s Kinesiólog@s ge-
nera la ineludible necesidad de desarrollar instrumen-
tos de medición para la actividad profesional segura. En 
este proceso, solo la pertinencia de la conceptualiza-
ción epistemológica en sus diseños garantiza la validez 
que ellos deben tener.

Reconocimientos

Agradecemos a todo el equipo humano de trabaja-
dores, profesionales, académicos y estudiantes de los 
Departamentos y Equipos de Kinesiología del Hospital 
Padre Alberto Hurtado, Hospital Clínico de la Ponti-
ficia Universidad Católica, Universidad Católica del 
Maule, Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación y Universidad Austral) que generaron las 
condiciones adecuadas para construir esta propuesta 
de Modelo de Kinesiológica Integral en la Atención. A 
nuestros pacientes, que siempre nos motivan y enseñan 
la búsqueda del mejor camino posible para salir de la 
postración. Agradecemos a Marcela, Margarita, Pauli-
na, Michael, Sebastián, Euframia, Juan, Miguel, entre 
tant@s valientes que han luchado día a día por su inde-
pendencia y libertad. 

Referencias

1. Muñoz, C., Maureira P., Medina P., Pinochet R., Vi-
llarroel G., Jalil Y., Santander R. & Escobar M. (2017). 
El movimiento del sistema ventilatorio en la función-
disfunción humana. Fundamentos de especialidad. Edi-
ciones Universidad Católica del Maule.

2. Pinochet, R. & Márquez, J. (2008). Señalización mo-
lecular en la atrofia muscular por desuso. Revista Acadé-
mica UCMaule, 19(3), 183-195.

3. López Chicharro, J., & Fernández Vaquero, A. 
(2006). Fisiología del ejercicio.

4. Astrand, P. O., & Rodahl, K. (1992). Fisiología del 
trabajo físico: bases fisiológicas del ejercicio. Medica Pa-
namericana. 

5. Pinochet, R., Villafranca, C., Díaz, O, Leiva, A., 
Borzone, G., & Lisboa, C. (2002). Adaptación a un es-
quema de entrenamiento físico en pacientes con enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica avanzada. Revista 
chilena de enfermedades respiratorias, 18(3), 151-160.

6. Pinochet. R., Escobar, C., Núñez, I., Castillo, L., 
Hernández, G. & Bugedo, G. (1997). Respuesta del 
volumen corriente durante la movilización de extre-
midades en pacientes sometidos a ventilación mecánica 
controlada por presión. Libro resumen del XV Congreso 
Chileno de Medicina Intensiva.1997.

IKCTV fundamentos y validez de constructo (parte 2). Reem, 8(1).



Diciembre del 2021     REEM     VOLUMEN 8, N° 2

40

7. Cancino, C., Henríquez, L., Cabib, C., Zamora, J., 
Escobar, M. & Pinochet R. (2003). Efecto de la movi-
lización pasiva de extremidades sobre la distensibilidad 
en pacientes sometidos a ventilación mecánica contro-
lada por volumen. Revista Chilena de Medicina Intensiva, 
18(3), 193. 

8. Pinochet, R., Escobar, M., Salas, M., Silva, M. & 
Ibáñez, P. (1999). Estudio descriptivo del estrés ortos-
tático en el paciente crítico que está sometido a reposo 
en cama. Libro resumen del XIII Congreso Nacional de Kine-
siología. 13, 14 y 15 de Mayo–Centro de Extensión de 
la PUC de Chile, 1999.

9. Friedrich, O., Reid, M. B., Van den Berghe, G., Van-
horebeek, I., Hermans, G., Rich, M. M., & Larsson, 
L. (2015). The sick and the weak: neuropathies/myo-
pathies in the critically ill. Physiological reviews, 95(3), 
1025-1109.

10. Hermans G, Van den Berghe G. Clinical review: in-
tensive care unit acquired weakness. Crit Care. 2015 
Aug 5;19(1):274. doi: 10.1186/s13054-015-0993-7. 
PMID: 26242743; PMCID: PMC4526175.

11. Zhang, L., Hu, W., Cai, Z., Liu, J., Wu, J., Deng, Y., 
... & Qin, Y. (2019). Early mobilization of critically ill 
patients in the intensive care unit: a systematic review 
and meta-analysis. PloS one, 14(10), e0223185.

12. Morley, J. E., Kalantar-Zadeh, K., & Anker, S. D. 
(2020). COVID-19: a major cause of cachexia and 
sarcopenia?. Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 
11(4), 863-865.

13. Troosters, T., Goosselink, R. & Decramer, M. 
(1999). Six minute walking distance in healthy elderly 
subjects. Eur Respir.14, 270-274.

14. Pinochet, R., Cabib, C., Pizarro, A. & Escobar, M. 
(2003). Test de marcha en 6 minutos del paciente adul-
to hospitalizado. Libro resumen del XV Congreso Nacional 
Kinesiología. 7,8 y 9 de Noviembre.

15. Deik, M., Fóster, I. & Pinochet, R. (2005) Compro-
miso ventilatorio y condición motora del paciente adul-
to hospitalizado durante el período de prolongación de 
la campaña de invierno 2004 en la Unidad de Gestión 
del Adulto del Hospital Padre Hurtado. Revista del XVI 
Congreso Nacional de Kinesiología. Libro Resumen. 

16. Maureira, H. (2007). Función-disfunción del mo-
vimiento humano: un modelo epistemológico de kine-
siología. Documentos en Kinesiología. Departamen-
to de Kinesiología, Facultad de Ciencias de la Salud. 
Universidad Católica del Maule [en prensa]. Talca: Comité 
Editorial UCM. 

17. Maureira, H. (2017). Síntesis de los principales 
elementos del Modelo Función-Disfunción del Movi-
miento Humano. REEM, 4 (1), 1-24.  

18. López, A., Pinochet, R., Crisóstomo, S., Véliz, C. 
& Escobar, M. (2008). Patokinesiología: un modelo 
para el estudio de la disfunción del movimiento. Revista 
UCMaule, 34, 57-71. 

IKCTV fundamentos y validez de constructo (parte 2). Reem, 8(1).

Correspondencia

Klgo. Ramón Pinochet Urzúa, rpinochetu@gmail.
com, Sendero el Rayo Poniente 3962, Puente Alto. 
Chile. Código Postal 8150000.
    



Diciembre del 2021     REEM.CL     VOLUMEN 8, N° 2 41

Revista de Estudiosos en Movimiento

Espacio disponible para difusión.
contacto@nemugunkine.cl



Revista de Estudiosos en Movimiento

REEM.CL

instagram.com/nemugun_kine

facebook.com/RevistaREEM


