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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-
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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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