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KINESIOLOGÍA

Kinesiología en Servicio de Emergencia Adulto Hospital Padre 
Hurtado. ¿Qué sabemos?

La pirámide poblacional ha sufrido una transformación exponencial, elevando la 
base hacia las edades más avanzadas. Lo cual sumado al avance de la tecnología 
ha propiciado el aumento de la población envejecida funcional, con comorbilidades 
y enfermedades que no siempre están bajo control y obligan a consultar en los 
distintos servicios de emergencia del país. El fenómeno de cuello de botella que 
se genera en las urgencias, asociado al aumento de las consultas por patologías 
de origen respiratorio han hecho que se genere una nueva necesidad. El Hospital 
Padre Hurtado, emplazado entre las comunas de la Granja, la pintana y san ramón 
posee el recurso humano kinesiológico desde mediados de 2015. Actualmente son 6 
profesionales, sin embargo la comunidad desconoce las funciones y roles que estos 
cumplen, por ello es imperativo realizar una descripción de los aspectos cuantitativos 
de la intervención kinesiológica mediante el uso de técnicas propias de la profesión 
en conjunto a la terapia ventilatoria como herramienta para el manejo de los usuarios 
que ingresan a diario. Se analizó la estadística del año 2016 y se comparó con el año 
2018. Se describió la intervención de estos profesionales mediante el relato histórico 
de este Servicio. 

Existió un aumento aproximado del 16% de las atenciones otorgadas durante el año 
2018 respecto al año 2016. Lo cual coincide con el aumento de las consultas por 
causa del sistema respiratorio en adultos mayores, no así cuando se consideran 
sólo a las personas entre 15 – 64 años. No se puede adjudicar una relación causal 
entre estos dos fenómenos, ya que coincide también con la incorporación de los 2 
kinesiólogos en cobertura diurna.

El uso de la terapia ventilatoria aumentó en un 24% y 30% con requerimientos de VMNI 
y VMI respectivamente, lo cual también coincide con el aumento de las consultas por 
patología respiratoria, sin embargo el rasgo multifactorial de este fenómeno sugiere 
realizar estudios más acabados. Respecto a las atenciones motoras, en el gráfico se 
puede observar una disminución de este recurso (llegando incluso a 0 en junio) en los 
períodos de campaña de invierno, probablemente debido al aumento de la demanda 
asistencial o a la complejidad de la patología. Se necesita realizar un estudio analítico 
para poder comprobar esta relación. El beneficio de la presencia del kinesiólogo las 
24 horas del día no puede ser demostrada con este estudio, para ello se sugiere 
realizar valoraciones de costo – efectividad y observaciones de carácter analítico
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