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� El descenso de la capacidad para desempeñar

actividades para la vida diaria por deterioro de

las funciones motoras, que se caracteriza por

reducción marcada de la tolerancia a la

actividad física, debilidad muscular progresiva

y en casos graves, pérdida de los automatismos

y reflejos posturales necesarios para la

deambulación.

�3 semanas de inmovilización significan

la pérdida del 50% de la masa

muscular y 8 semanas la perdida del

16% de la masa ósea.



�De los ancianos con inmovilidad aguda el 
33% muere a los 3 meses y + del 50% al 
año.

Edad Porcentaje Caracteristicas

> 65a 18% Dificultad para 
movilizarse sin ayuda

> 75a 55% Problemas para salir 
del domicilio.
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� Psicológicas
• Depresión
• Deterioro cognitivo
• Delirium

� Sociales
• Aislamiento/ 

deprivación
• Institucionalización

� Económicas

�Ausencia de cuidadores

�Aislamiento social

�Empobrecimiento (asociado a la 
situación de postración)

�Deficientes condiciones de habitabilidad



�Prevención de los problemas cutáneos

�Cambios posturales

�Higiene

�Masaje

�Almohadas

�Aporte de líquidos y alimentos
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�MUSCULO ESQUELÉTICO
• ATROFIA
• CONTRACTURA
• OSTEOPENIA

�CARDIOVASCULAR
• REDISTRIBUCIÓN DE LIQUIDOS
• HIPOTENSIÓN POSTURAL



�METABOLICO Y ENDOCRINO
• HIPOPROTEINEMIA
• DISMINUCIÓN DE PESO
• EDEMA

�RESPIRATORIO
• RESTRICCIÓN DE LA MECÁNICA VENTILATORIA
• DISMINUCIÓN DEL MOVIMIENTO DIAFRAGMÁTICO
• DISMINUCIÓN DE LA FUNCIÓN CILIAR

�URINARIO
• AUMENTO DE LA DIURESIS

�GASTROINTESTINAL
• CONSTIPACIÓN
• DISMINUCIÓN DEL APETITO
• PERDIDA DE PESO



� NERVIOSO CENTRAL
• PERDIDA DEL ESQUEMA CORPORAL
• ANSIEDAD
• LABILIDAD EMOCIONAL

� TEJIDO
• ATROFIA DE LA PIEL
• ÚLCERAS POR DECÚBITO

� Movilización temprana

� Cuidados posturales en la 

cama

� Movilización pasiva

� Movilición activa

� Prevención de contracturas

� Elevación de mmii

� Vendaje compresivo 

� Trabajo musculatura 

abdominal

� Hidratación optima

� Bipedestación rápida

� Prevenir constipación

� Prevenir anorexia y 

hipoproteinemia

� Higiene pulmonar adecuada

� Movilidad regular con 

finalidad circulatoria

�Vigilancia continua y 

sistemática para descubrir la 

aparición de enrojecimientos



� Aunque no puedo controlar el proceso de la
enfermedad, puedo controlar muchos aspectos
externos.

� Necesito cuidarme a mi mismo para que pueda
seguir haciendo las cosas que son importantes.

� Necesito ahorrar energía para las cosas que son
realmente importantes.

� Necesito entender que es un trabajo muy arduo
para ser llevado a cabo por una sola persona.



� Necesito tomar un día a la vez.

� Necesito estructurar mi día con un horario que

nos facilitará la vida a mí y a mi pariente.

� Necesito permanecer positivo y con buen humor.

� Necesito recordar que mi pariente no está

siendo difícil a propósito.

� Necesito enfocarme y gozar lo que mi pariente
todavía puede hacer.

� Necesito depender cada vez más de otras
relaciones donde pueda encontrar amor y apoyo.

� Necesito con frecuencia recordarme a mí mismo
que estoy haciendo lo mejor que puedo en este
preciso momento.

� Necesito la ayuda de una fuerza superior.



�Contacto:

Wady El Hob M. 8873-2340

Suzanne Seco J. 8847-9720

 


