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Instructivo de llamado a  

Asesoría en Kinesiología Intensiva 

 

Estimados colegas Kinesiólogos y Profesionales de la Salud que desarrollan su 

quehacer con pacientes graves por COVID-19, nos es muy grato presentarles nuestra 

célula de asesoría en Kinesiología Intensiva del Hospital Digital. 

Esta iniciativa nace de la solicitud del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) a 

la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (SOCHIMI), para dar asesoría y soporte 

técnico “on-line”, desde la plataforma de Hospital Digital y en turnos 24/7, por 

kinesiólogos, médicos y enfermeros, todos intensivistas, a profesionales que trabajan 

en las unidades de paciente crítico (UPC) del país, tanto públicas como privadas. 

La SOCHIMI encabezada por su presidente Dr. Tomás Regueira, solicita 

coordinar un sistema de turnos de Kinesiólogos asesores, puesto que las UPC 

necesitan de este recurso humano para el desempeño adecuado de cuidado y 

tratamiento de los pacientes críticos, a los cual MINSAL y Hospital Digital accedieron. 

De este modo, se solicita a la División de Kinesiología Intensiva y Terapia 

Respiratoria (DIKISOCHIMI) de la misma sociedad, encabezada por su presidente 

Klga. Paola Figueroa, realizar la coordinación de estas coberturas, generando así, 

perfiles de asesores Kinesiólogos, dentro de los que se incluyen: formación en el área 

demostrable, práctica clínica en UCI superior a 5 años, ser miembro de DIKISOCHIMI, 

y deseable (por ahora) contar con la especialidad de kinesiología intensiva, otorgada 

por la Asociación Nacional de Acreditación Kinesiólogos Especialistas (DENAKE) u 

otras certificaciones. Así, junto al Klgo. Rodrigo Adasme, vicepresidente, se logra 

vincular a este plan de desarrollo y asesorías a 27 Kinesiólogos de todo Chile 

(originalmente se habían pedido sólo 4), con el fin único de brindar asesoría “on-line” 

24/7 y responder las dudas que puedan surgir del manejo especializado en la práctica 

clínica de todos los colegas del país y profesiones afines.  
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Nuestra participación, se constituye en una oportunidad de desarrollo e 

interacción única entre la Kinesiología Intensiva, con la alta autoridad pública en salud, 

y el nivel local de acción en cuidados intensivos, bajo el alero de la administración de 

salud pública y redes asistenciales del MINSAL.  

Como directorio, agradecemos el compromiso de cada uno de los colegas, en 

esta y tantas otras formas de colaboración que nos permiten funcionar unidos, y los 

invitamos a realizar todas sus consultas por este medio. Esperamos también, que esta 

sea una instancia para comenzar trabajo colaborativo, desde el nivel central hasta el 

local. 

Esta célula comenzó el día 3 de abril a las 20:00 horas, con turnos completos 

y cobertura total, con lanzamiento oficial por parte del MINSAL el día 8 de abril del 

2020, reportado en figura a continuación: 
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Procedimiento de Ingreso a Asesoría 

Para ingresar al sistema, usted debe conectarse mediante computador (opción 

recomendada) o teléfono celular con funciones multimedia, al enlace: 

https://coronavirus.hospitaldigital.gob.cl/ui/login 

 

Al ingresar al enlace, usted debe registrarse en el sistema, pinchando la opción: 

“Regístrate”, y luego: “Necesito orientación”. Esto se muestra en la siguiente figura: 
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 Una vez ingresado al sistema de registro, el servidor le pedirá Nombre 

completo, correo electrónico y una clave de ingreso al sistema, además de marcar el 

casillero de “No soy un robot”. 

 

 Una vez completados los datos, accederá a la siguiente página, donde el 

sistema valida mediante envío de correo electrónico su participación en el sistema de 

asesorías. Esto puede tener cierto retraso, por lo que se sugiere inscribirse 

previamente a la realización de consultas. 
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Después de recibir mail, debe esperar a ser validado por Hospital Digital para poder 

hacer todas sus preguntas a un asesor en Kinesiología Intensiva remoto. Este es un 

servicio 24 / 7, con profesionales Kinesiólogos de Intensivo, donde uste al hacer 

contacto se despliega ficha con el perfil profesional del asesor de turno, quien atenderá 

sus consultas con respecto a procedimientos e indicaciones de: 

- Aerosolterapia. 

- Humidificación. 

- Oxigenoterapia. 

- Posición prono. 

- Técnica de aspiración y toma de muestras. 

- Cuidados neuromotores (Intervención kinesiológica neuromusculoesquelética) 

- Cuidados respiratorios (Intervención kinesiológica cardiorrespiratoria y uso de 

circuitos y filtros)  

- Soporte y manejo ventilatorio (esto incluye ventilación mecánica invasiva y no 

invasiva, además de análisis de gráfica ventilatoria, asincronía paciente 

ventilador, uso de terapias de rescate, y “weaning” / extubación) 
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La interfaz brinda la posibilidad de intercambio multimedia con conversación por 

videollamada, chat y transferencia de archivos en línea. De esta llamada, y de las 

recomendaciones brindadas queda registro en Hospital Digital, además de reportar 

la orientación final que puede corresponder a:    

- Optimizar manejo en el lugar.  

- Derivar a centro de mayor complejidad. 

- Llamado a otro profesional de la célula. 

- Conexión a ECMO (u otras terapias de rescate). 

- Se aconseja LET (Indicación médica). 

 

Esperamos que los llamados y las asesorías resuelvan sus dudas en cada uno de 

sus centros, de manera de dar movimiento desde nuestra especialidad a la plataforma, 

esperando una gran acogida por los diversos grupos de trabajo. 

Finalmente, les adjuntamos el Manual de Usuario para Orientación paciente crítico 

de Hospital Digital, y el listado de profesionales asesores de Kinesiología Intensiva 

con sus asesores que estarán disponibles en turno. 

Nuestros agradecimientos profundos a cada uno de ustedes, con los mejores 

deseos de bienestar, salud y éxito en esta situación de pandemia. 

 

Atentamente,  
 

Klgo. MgEd. Paola Figueroa González  
Presidente DIKISOCHIMI  

 
 

Klgo. MEp. Rodrigo Adasme Jeria 
Vicepresidente DIKISOCHIMI 

         Coordinador Célula Kinesiología Intensiva Hospital Digital 

 

 

 

 

 

Santiago de Chile, 8 de abril del 2020
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 Kinesiólogos Asesores Filiación clínica Título 

1 Adasme, Rodrigo Hospital UC 

Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Respiratoria e 
Intensiva (DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado, 
Magíster en Epidemiología 

2 Aguirre, Stefania 
Clinica RedSalud de 
Santiago 

Kinesiólogo, Magíster en Kinesiología Cardiorrespiratoria, 
Terapeuta Respiratorio Certificado. 

3 Alaña, Rodrigo Hospital UC Kinesiólogo, Terapeuta Respiratorio Certificado 

4 Arellano, Daniel 
Hospital Universidad de 
Chile 

Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado, Magíster en 
Ciencias Biológicas 

5 Arriagada, Ricardo Hospital Higueras 
Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 

6 Cáceres, Guillermo Hospital Padre Hurtado 
Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Respiratoria 
(DENAKE), Terapista Respiratorio Certificado 

7 Correa, Manuel Hospital Iquique 

Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Magíster(c) en Salud Pública, especialidad en 
Gestión en salud pública 

8 Covarrubias, Emilio Hospital UC Kinesiólogo, Terapeuta Respiratorio Certificado 

9 Díaz, Armando 
Hospital San Juan de 
Dios 

Kinesiólogo, Magíster en Fisiología clínica, Terapeuta 
Respiratorio Certificado 

10 Espinoza, Álvaro Hospital Concepción 
Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Magíster en Kinesiología Cardiorrespiratoria 

11 Godoy, Sebastián Hospital Coquimbo 
Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 

12 Gonzalo Pettinelli Hospital UC 
Kinesiólogo, Terapeuta Respiratorio Certificado, Master en 
apoyo respiratorio y ventilación mecánica 

13 Gutiérrez, Ruvistay Hospital del Tórax 
Kinesiólogo, Diplomado en Kinesiología Intensiva, Magíster 
en Epidemiología Clínica 

14 Henríquez, Loreto Hospital Padre Hurtado 
Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Respiratoria e 
Intensiva (DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 

15 Keymer, Juan Eduardo Clínica Alemana 

Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Respiratoria 
(UCM), Especialista en Kinesiología Respiratoria e Intensiva 
(DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 

16 Landeros, José 
Hospital Roberto del 
Río 

Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 

17 Montecinos, Nicolás Clínica las Condes Kinesiólogo, Terapeuta Respiratorio Certificado 

18 Narbona, Pablo Hospital UC 

Kinesiólogo, Terapeuta Respiratorio Certificado, diplomado 
en terapia ventilatoria UC, diplomado kinesiología en 
paciente crítico 

19 Ramírez, Iván Hospital del Tórax 
Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 

20 Salas, Javier Hospital Concepción 
Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 
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21 Salinas, Francisco Hospital del Tórax 

Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado, Magíster(c) 
en Docencia Universitaria 

22 Sarmiento, Marcela Clínica Dávila 

Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Magçister en Educación, Terapeuta Respiratorio 
Certificado 

23 Sepúlveda, Patrick Hospital La Serena 
Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 

24 Silva, Alexis Hospital Chillán 
Kinesiólogo, Especialista Kinesiología Intensiva (DENAKE), 
Terapeuta Respiratorio Certificado 

25 Torres, Claudio Hospital Los Ángeles 
Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Respiratoria e 
Intensiva (DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 

26 Varas, Gonzalo Hospital de Quillota 

Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Intensiva 
(DENAKE), Magíster (c) en Administración Instituciones de 
Salud, Terapeuta Respiratorio Certificado 

27 Vidal, Félix 
Hospital Universidad de 
Chile 

Kinesiólogo, Especialista en Kinesiología Respiratoria e 
Intensiva (DENAKE), Terapeuta Respiratorio Certificado 

 

 

 


