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La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

 

DECLARA 

 

Solicitar al Ministerio de Salud de la Nación, el pronto dictado de una 

Resolución, mediante la cual se autorice la apertura en el marco del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, de Consultorios 

kinesiológicos y Centros de Rehabilitación Kinesiológicos.-  
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FUNDAMENTOS 

 

El presente proyecto tiene por objeto en el marco de la emergencia sanitaria 

derivada por la pandemia del COVID-19, que todos los profesionales 

kinesiólogos sean incorporados en las excepciones correspondientes para 

ejercer la profesión bajo los cuidados sanitarios debidos.- 

La palabra Kinesiología según su definición etimológica se refiere al estudio del 

movimiento. Más precisamente se trata del estudio científico del movimiento 

humano. El Kinesiólogo es especialista en el mantenimiento de la capacidad 

fisiológica del individuo y la prevención de sus alteraciones, interviene en la 

recuperación y rehabilitación psicomotora, mediante la aplicación de técnicas y 

procedimientos de naturaleza física.- 

La aplicación de sus conocimientos puede tener un uso terapéutico, preventivo, 

o de alto rendimiento. Su accionar hoy en día abarca mucho más que hacer un 

simple masaje o colocar un aparato de fisioterapia.- 

Podemos encontrar las especialidades en Kinesiología Deportiva, 

Psicomotricidad y Neurodesarrollo, Kinesiología Cardiopulmonar, Kinesiología 

Intensivista, Geriatría, Auditoría Kinésica, Traumatología y Ortopedia, 

Kinesiología Pediátrica, etc.- 

Se sabe que uno de los síntomas de gravedad en el caso del Covid-19 es la 

afectación del sistema respiratorio y por tal los kinesiólogos ocupan un lugar 

central a la hora de abordar a pacientes que podrían estar infectados de 

coronavirus. Se trata de especialistas en rehabilitación respiratoria y muchos de 

ellos con la subespecialidad en terapia intensiva, donde la función es el manejo 

de vía aérea, la programación y el manejo de los respiradores mecánicos y los 

cuidados posicionales del paciente, entre otras cosas, todo es realizado en 

equipo con los médicos y enfermeros.- 
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No todos los kinesiólogos están capacitados para esto, ya que hay muchos que 

no trabajan en terapia pero sí hacen rehabilitación de función respiratoria en 

sus consultorios.- 

No hay dudas que en algún momento muchos de estos profesionales 

continuaran con la rehabilitación de los pacientes afectados por COVID-19, que 

hoy son agudos, fuera de los centros de salud, y es por eso que se solicita que 

todos los profesionales kinesiólogos sean incorporados en las excepciones 

correspondientes para ejercer la profesión bajo los cuidados sanitarios debidos, 

pudiendo abrir sus consultorios y/o centros kinesiológicos.-  

No debe soslayarse la importancia que la rehabilitación kinesiológica brinda en 

los pacientes que han sufrido traumatismos y los que debieron ser intervenidos 

quirugicamente por estas mismas patologías, permitiendo la recuperación y 

mejoría en sus dolencias. 

El rol del kinesiólogo es la recuperación de los numerosos pacientes y las 

frecuentes secuelas que los accidentes cerebro vasculares dejan en el aparato 

locomotor y en los miembros superiores, además de los músculos de la mímica 

y la expresión.  

Otro aparte, y esto no intenta ser una enumeración taxativa, es la estrecha 

participación de estos profesionales en la rehabilitación neurológica no solo en 

enfermedades de origen congénito, como neurodegenerativos. 

En el convencimiento de que,  el desempeño de estos profesionales es un pilar 

importante en el desarrollo y sostén de la salud pública, es que solicito a mis 

pares que acompañen con su voto la presente iniciativa.- 

 


