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RESUMEN 

Actualmente en Ecuador no hay estadísticas que indiquen con precisión cuál 
es la cantidad de pacientes con desacondicionamiento físico, además su causa 
puede darse por algún traumatismo, complicaciones pos operatorias,  
enfermedades vasculares que haga que el paciente  permanezca inmovilizado 
por mucho tiempo. Esto provoca que no solo pierdan tono muscular, rango 
articular y fuerza, sino que también complica otros sistemas por lo que se la 
denomina una patología multisistémica lo cual va empeorar el cuadro clínico 
del paciente. Se ha observado que en las instituciones no hay terapistas físicos 
que se encarguen específicamente de la Unidad de Cuidados Intensivos por lo 
tanto los pacientes son propensos a sufrir atrofia muscular, deformidad, 
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ulceras por presión, anquilosis articular y saliendo de esta área con muchos 
problemas que afectan su recuperación. Utilizando el método de Phelps que 
consta de movilizaciones pasivas y activas asistidas, masajes, momentos de 
reposos y de relajación va a lograr que el paciente tenga movilidad articular, 
fuerza, mantenga el tono muscular, y evitar que se encuentre en una sola 
posición provocando ulceras por presión, también teniendo una alineación 
postural ayudándole a mantener el esquema corporal por lo que se espera se 
vea la necesidad del terapista físico en la Unidad de Cuidados Intensivos como 
parte del equipo multidisciplinario de esta área y también como parte de un 
tratamiento preventivo dejando al paciente con menos secuelas, que como es 
en la actualidad  ya que se retrasa mucho el tratamiento y los patrones 
anormales formados en su estancia en esta área van hacer difícil la 
recuperación mediata que se espera, por lo tanto los tratamientos se vuelven 
largos e indefinidos según la gravedad del caso. La metodología que se utilizo 
fue la vinculación del investigador, la utilización de tipo explicativo y 
descriptivo, bibliografía electrónica, documental, documental, con el apoyo de 
juicio de expositor.  

Pacientes: unidad de cuidados intensivos. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Según un estudio avanzado muestra que hay una frecuencia promedio de 

entre 70 y 75% de personas que cursan fallas multisistemicas es decir 

desacondicionamiento físico. 

 

El paciente que se encuentra crítico o crónicamente enfermo con frecuencia 

está sometido a un periodo largo de inmovilidad el cual conlleva a un 

síndrome de desacondicionamiento físico, en el cual al estar inmovilizado 

por 72 horas pierde el 50% de la fuerza muscular luego de 8 semanas de 

inmovilización este va tener una pérdida de masa ósea del 16% lo cual 

empeora el estado del paciente y esto a su vez afecta los demás sistemas. 
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El método de Phelps es una terapia muy simple y fácil de realizar además 

no necesita de instrumentos para realizarla simplemente las manos del 

terapista y sus conocimientos para manipular al paciente además esta 

beneficiaria mucho tanto al paciente como al familiar porque su 

recuperación sería más llevadera. 

 

Los beneficios de este trabajo, son el de aportar información detallada tanto 

a los profesionales en terapia física como a los especialistas en cuanto a la 

prevención del desacondicionamiento físico partiendo desde la Unidad de 

Cuidados Intensivos mediante la aplicación del método de Phelps.   

 

 

 

El Capítulo I contiene el tema, con su planteamiento, formulación, 

evaluación, objetivos y justificación. 

 

El marco teórico es la sustentación científica que se encuentra en el 

Capítulo II, que tiene las que tiene las conceptualizaciones, causas, signos, 

síntomas, tratamiento y la importancia del desacondicionamiento físico; con 

la fundamentación legal y las definiciones de términos. 

 

Luego el Capítulo III, la metodología indica el tipo de investigación 

bibliográfica, documental, electrónica con los métodos inductivos, 

deductivos, con su respectiva Operacionalización, población y muestra. 
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El Capítulo IV, contiene el análisis y la interpretación de los datos 

obtenidos. 

 

El Capítulo V, conclusiones y recomendaciones, que permitirán al lector 

tener una visión sobre el estudio de la presente problemática y ser un 

soporte para los futuros fisioterapeutas. 

 

Y final el Capítulo VI que este lleva la propuesta, objetivos y descripción 

de la propuesta.  

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En un estudio avanzado se analiza sobre aquellas personas que 

cursan fallas multisistemica es decir con deasacondicionamiento físico en 

donde se promedia con una frecuencia del 70 al 75% de los pacientes que 

están en mayor  riesgo de inmovilización por su declinación biológica 

normal que compromete el movimiento. 
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El desancondicionamiento físico es un síndrome en donde ataca a 

todos los sistemas del cuerpo humano afectando los procesos metabólicos 

en donde la enfermedad se presenta cuando hay un tiempo significativo de 

la inmovilidad la cual el paciente se encuentra en un estado crítico o 

crónicamente enfermo dado así el desacondiconamiento físico se empieza 

a observar en las primeras 24 horas de inmovilización. Según estudios su 

incidencia anual está entre el 78.5% siendo más frecuentes en los adultos 

mayores. 

 

En el Instituto Ecuatoriano del Seguro Social se encuentran 

pacientes que presentan desacondicionamiento físico por falta de 

tratamiento preventivo rehabilitador en esta área y por la falta de 

conocimiento de los familiares por lo cual se hace más relevante la 

problemática de estos pacientes debido a que presentan factores que están 

sometido a un importante grado de inmovilización que se caracteriza por 

atrofia muscular de las fibras tipo 1, la fatiga muscular por menor capacidad 

oxidativa de la mitocondria, baja tolerancia al déficit de oxígeno y mayor 

dependencia del metabolismo anaerobio. 

 

Las causas que indician el desacondicionamiento físico se debe a deterioro 

metabólico y sistémico del organismo que lo conlleva a la pérdida de fuerza 

muscular en un 50% en donde estos factores influyen en las 

manifestaciones clínicas asociados como sistema nerviosos, sistema 

muscular, sistema esquelético, respiratorio, gastrointestinal la cual este 

síndrome de inmovilización es la suma de daños que aparecen en el 

organismo como consecuencia de la falta de movimiento. 

 

El presente trabajo de investigación se beneficiaría a los familiares de los 

paciente que se encuentren en la unidad de cuidados intensivos con 

inmovilidad motora  a los  mismos pacientes y además terapistas físico 

sobre el manejo y uso del Método de Phelps para prevenir el 
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desacondicionamiento físico, la cual se evitara lesiones que pueden dañar 

el tejido por la falta de movilidad como úlceras por decúbito, anquilosis 

articular que al realizar los ejercicios adecuados el paciente disminuirá en 

un porcentaje medio estos factores que alteran el tejido muscular. 

 

Aporte que a nivel perspectivo este método puede ser aplicado en 

pacientes desacondicionamiento físico en la unidad de cuidados intensivos. 

 

 

 

 

 

 

¿A quiénes beneficiaria y que beneficios obtendría al aplicar el Método 

Phelps en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos? 

 

Delimitación del problema 

Campo: Salud 

Área: Área Crítica (UCI), Y Fisioterapia 

Aspecto: Psicología Familiar 

Tema: ¨APLICACIÓN DEL METODO DE PHELPS EN PACIENTES DE                                             

 LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PREVENIR EL 

 DESACONDICIONAMIENTO FISICO¨. 

 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El presente trabajo tiene la colaboración y apoyo del  Instituto 

Ecuatoriano de Seguro Social el cual se lo va a realizar en la Unidad de 
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Cuidados Intensivos en pacientes adultos que presenten 

desacondicionamiento físicos.     

Contexto: En el Instituto Ecuatoriano de Seguro Social en el departamento 

de la Unidad de Cuidados Intensivos se encuentran pacientes adultos con 

diferentes patologías en estado crítico. 

Relevante: El método de Phelps incluido como tratamiento precoz va 

ayudar en la prevención de todas las alteraciones y deformidades, evitando 

mayores secuelas por inmovilidad prolongada.       

Claro: El trabajo se realizara con un lenguaje claro y práctico que permita 

a las personas del entorno entender los beneficios del método de phelps 

como tratamiento preventivo en las personas con desacondicionamiento 

físico. 

Factible: El talento de investigación presenta las condiciones idóneas y el 

talento humano profesional como directriz.  

 

Productos esperados: Se espera que con esta propuesta y la aplicación  

del método de Phelps,  se vea la necesidad de un terapista físico en el área 

de cuidados intensivos y lograr un cambio positivo con menos deterioros y 

secuelas en los pacientes al momento de llegar al área de rehabilitación. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: Establecer la importancia de   la   aplicación  del 

Método de Phelps como un tratamiento preventivo a los 

 Pacientes de la  Unidad   de   Cuidados  Intensivo   

para  evitar el   desacondicionamiento Físico. 

 

Objetivos  Específicos: A.- Identificar las alteraciones y complicaciones  

que   se   presenten   en   los   pacientes   de   la  
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  Unidad de Cuidados Intensivos.  

B.- Aplicar el método de Phelps para evaluar  y    

programar   el   tiempo   de inmovilización en  

pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos a  

pacientes con desacondicionamiento Físico. 

 

Variables 

Variable Independiente: Pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Variable Dependiente: Método de phelps para prevenir el 

desacondicionamiento físico. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El Instituto del Seguro Social fue creado con el propósito de ayudar a 

servidores de Empresas y Compañías a nivel social incluyendo personas 

jubiladas y familiares con un fin de que se atendieran en este Instituto para 

diferentes lesiones que presentara, la cual es de importancia que todo 

trabajador tenga su seguro de vida que es un requisito principal para el 

trabajador medidas que fueron llevando a la participación  de muchos 

especialistas en diferentes áreas de las ramas de medicina y que ha ido 

promoviendo el avance de la tecnología para los pacientes atendidos en el 

Instituto. 

El Instituto de Seguridad Social según lo determina la vigente Ley del 

Seguro Social Obligatorio, se mantiene como entidad autónoma, por lo 

tanto se atienden un total de 40 pacientes mensuales de los cuales 

semanales son en un total de 10 pacientes algunos rotan otros se quedan 

(los cuales sufren de desacondicionamiento físico). 
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El desacondicionamiento Físico también conocido como Síndrome de 

Inmovilización  es el reposo prolongado en cama, especialmente en 

ancianos que produce múltiples cambios y complicaciones, puede suceder 

a cualquier edad, pero los ancianos son los que están en mayor riesgo de 

inmovilización por su declinación biológica normal.   

 

La cual se define como inmovilismo al descenso de la capacidad para 

desempeñar actividades para la vida diaria por deterioro de las funciones 

motoras. La cual la causa más importante seria de los paciente adultos 

mayores que tienden a obtener mayor inmovilidad según la lesión que haya 

adquirido, las deficiencias en la movilidad articular como consecuencia de 

alteraciones estructurales en el sistema osteomuscular incluyendo el 

esqueleto óseo como los elementos estabilizadores articulares. 

 

Lo más importante dentro de la aplicación del método es el apoyo del 

familiar y de los que los rodean en donde la idea es programar 

conjuntamente con los Médicos especialistas y el familiar y de darle interés 

al tratamiento de su paciente y proporcionar el conocimiento de aplicación 

del Método de Phelps que si esto no se realizará puede ocasionar en el 

paciente la inmovilización prolongada.  

La  cual se demostrará el beneficio del Método de Phelps al aplicar en la 

Unidad de cuidados Intensivos a pacientes con Desacondicionamiento 

Físico o inmovilidad motora en donde se lograra mejorar que la lesión 

permita llegar a otras sistemas primordialmente el sistema osteomuscular, 

osteoarticular  y tegumentario como la pérdida del esquema corporal y los 

esquemas motores, contracturas musculares, retracciones tendinosas, 

rigidices y anquilosis articular, desmineralización ósea(osteoporosis), 

relajación de esfínteres o pérdida del control de esfínteres, úlceras por 

decúbito.                           
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CAPITULO II 

 

 

Marco Teórico 

 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

 

 

CONCEPTO 
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El síndrome de inmovilidad se considera un problema médico 

independiente que requiere un acercamiento diagnóstico, una valoración y 

un tratamiento específico. Se suele definir como una disminución de la 

capacidad para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD). Es un proceso dinámico debido a periodos prolongados de 

inactividad que inducen cambios en diverso órganos con un grado de 

afectación variable en función del estado basal, de las etologías implicadas, 

del tiempo transcurrido y de la actitud del paciente y de sus cuidadores para 

su resolución. 

 

 

Se manifiesta como una situación clínica de etología heterogénea, en la 

mayoría de los casos multifactorial, que aparece en estados avanzados de 

enfermedades crónicas invalidantes, aunque también puede ser la 

manifestación inicial de una enfermedad aguda o la consecuencia de un 

encamamiento prolongado, como por ejemplo en el caso de una 

hospitalización prolongada. La expresión clínica dependerá de la reserva 

funcional de cada individuo, pudiéndose diferenciar una inmovilidad relativa, en 

la que el paciente lleva una vida sedentaria y es capaz de moverse mínimamente, 

y una inmovilidad absoluta, que implica el encamamiento. 

CREDITOR, (2005); HOENING, (2006). "Entre estas complicaciones se 

incluyen la trombosis venosa, la incontinencia urinaria, la ulceras por 

decúbito, las contracturas articulares, la disminución de la capacidad 

aeróbica, la osteopenia, la debilidad muscular y la caídas" pp. (267)  
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En los pacientes con altos riesgos de perdida funcional, la ausencia de movilidad 

durante el periodo de hospitalización puede conllevar un deterioro funcional 

irreversible tras el alta hospitalaria. 

CAUSAS DE INMOVILIDAD 

Son muchas las causas que pueden relacionarse con el síndrome de 

inmovilidad: trastornos músculos-esqueléticos, trastorno 

Neuropsicologicos, enfermedades agudas medico quirúrgicas, depravación 

sensorial, causas iatrogénicas, socios ambientales, etc. 

Cualquier enfermedad que ocasione un encamamiento prolongado, bien por la 

propia enfermedad bien por las complicaciones aparecidas, puede constituir un 

factor que precipite un síndrome de enfermedad. Los problemas que conllevan 

la inmovilidad pueden complicar una enfermedad primaria y ser el inicio de los 

problemas más graves que la propia enfermedad inicial.  

Para muchos pacientes, la hospitalización implica un deterioro funcional a pesar 

de que se soluciona el motivo del ingreso. 

Los efectos adversos de la inmovilidad son ampliamente reconocidos en la 

segunda mitad del siglo XX, en contra de opiniones previa del valor del reposo 

para la recuperación; así, por ejemplo, el inicio de la inmovilidad tras un infarto 

agudo de miocardio cada vez se ha ido realizando más precozmente pasando de 

6 semanas hace 30 años a 48-72 h en la Actualidad. 

 



24 
 

 

SISTEMA MUSCULARES 

 

Tejido Musculare 

El tejido muscular está constituido por células especializadas en la contracción en 

respuesta a un estímulo nervioso, es decir, de disminuir su longitud y está 

íntimamente asociado al tejido conjuntivo fibrilar o a su matriz extracelular. 

 

El tejido muscular está constituido por tres elementos básicos: 

Fibras   musculares:   Están  dispuestas en  haces  o  fascículos; 

ocasionalmente pueden presentarse como elementos aislados. 

Red capilar: Es extensa, proporciona oxígeno, sustancias nutritivas y elimina los 

materiales tóxicos de desecho. 

Tejido conectivo fibroso de sostén: Está constituido por fibroblastos, fibras 

colágenos y elásticas. Los vasos sanguíneos y nervios son conducidos por este 

tejido, que además desempeña la función de conservar unidas las fibras 

musculares y proporcionarles sostén para que puedan ejercer la tracción 

producida por su contracción. 

Las tres clases de tejido muscular tienen su origen en diferentes porciones del 

mesodermo. 
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En su conjunto los músculos musculares forman el sistema muscular, 

importante del aparato locomotor; es decir, el conjunto de estructuras apropiadas 

para el movimiento y cuya parte pasiva forman el esqueleto y las articulaciones. 

El músculo esquelético se fija al esqueleto y lo mueve, permitiendo al organismo 

desplazarse y adaptarse al medio externo. La contracción del músculo es 

provocada a través de impulsos que son llevados a él. 

 

Características 

 

Este tipo de músculo en estado se muestra con una coloración rosa, resultado de 

un pigmento que existe en las fibras musculares y la profusa irrigación del tejido; 

sin embargo, se puede presentar una cierta variación en el color de las fibras 

musculares individuales y se han identificado fibras musculares y " rojas y 

blancas".  

 

Casi todos los capilares del músculo están dispuestos en sentido paralelo a las 

fibras musculares y presentan numerosas anastomosis transversales. 

 

 

Estructura 

 

Está constituido por las fibras musculares estriadas contracción y están 

recubiertas por tejido conectivo. Por dentro de este envoltorio transcurren los 

vasos sanguíneos y los nervios. 
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La miofibrilla presenta una estructura filiforme muy pequeña, cada una con un 

diámetro, de 1 a 3 um y una estriación transversal regular; las más largas se 

extienden en toda la longitud de un músculo, desde su origen hasta su 

inserción, aunque pueden presentarse algunas más cortas. 

 

Miofilamentos 

Las miofibrillas aparecen al microscopio compuestas por unidades menores, los 

miófilamentos, los que están dispuestos en hileras en las que se alternan dos 

tipos: gruesos y delgados. Durante las contracciones musculares, estas hileras 

de filamentos interdigitadas se deslizan una sobre otra por medio de puentes 

cruzados que actúan como ruedas. La energía, que requiere este movimiento 

procede de mitocondrias densas que rodean las miofibrillas. 

Miófilamentos delgados: Están constituidos por: actina filamentosa, 

tropomiosina y troponina. 

Actina: Es una proteína de la miofibrilla que se localiza en la banda I y actúa 

conjuntamente con partículas de miosina; es responsable de la contracción y la 

relajación muscular. 

Miófilamentos gruesos: Contiene varios cientos de moléculas de miosina, 

por lo que también se denomina miófilamentos de miosina. Ocupan la banda A, 

constituyéndose en su componente fundamental y determinan su tamaño; son 

un poco más gruesos en su porción media y se adelgazan hacia sus extremos. 
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Miosina: Es la principal proteína responsable de la contracción muscular; al 

combinarse con la actina actúan en la acción contráctil del músculo esquelético. 

 

La  inactividad  física  conduce  a  la  atrofia  muscular.  El estrés oxidativo 

puede favorecer la atrofia muscular. 

 

Appell et al., (2007). "La administración de vitaminas E conlleva no solo una 

disminución de la peroxidacion de lípidos, sino también una disminución de 

índice de atrofia muscular en el músculo inmovilizado" pp. (269-270)  

 

La capacidad oxidativa del músculo disminuye rápidamente con la inmovilización, 

así como la concentración muscular de adenosintrisfosfato (ATP) y los depósitos 

de glucógeno. El ácido láctico acumulado hace que, con un mínimo nivel de 

trabajo muscular, el paciente experimente una fatiga muscular precoz. 

 

La reducción de la masa muscular se atribuye en primer lugar a una disminución 

en la síntesis de proteínas. Ambos tipos de fibras musculares, tanto el I como 

el II, se atrofian. 

 

 La grasa subcutánea se incrementa en la zona muscular por lo que la pérdida 

de masa muscular no puede apreciarse en la primera fases. Con el descanso, 

la persona joven pierde entre el 1 y el 1.5% de fuerza muscular por día. 

 

Witsman et al. (2006) Constataron que con 6 semanas de 

inmovilización, la fuerza contráctil y la actividad eléctrica 
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muscular se reducían a la mitad, y se enlentecían los índices 

tantos de desarrollo como de relajación muscular. La fuerza 

se pierde con mayor intensidad en las piernas en comparación 

con los músculos de la espalda o del brazo, pp. (270-271)  

 

Debilidad Muscular.- Es la reducción de la fuerza en uno o más 

músculos. 

 

 

CONSIDERACIONES 

La debilidad puede ser generalizada o sólo en un área, un lado del cuerpo, 

una extremidad o un músculo. La debilidad es más notoria cuando es un 

área, en cuyo caso se puede presentar 

 Después de un accidente cerebro vascular 

 Después de una lesión a un nervio. 

 Durante una exacerbación de una esclerosis múltiple 

 La debilidad puede ser subjetiva u objetiva: 

 Subjetiva significa que usted se siente débil, pero no hay una pérdida 

real de fuerza. Por ejemplo, usted puede sentirse débil si tiene una 

enfermedad infecciosa como la mononucleosis y la gripe. 

 Objetiva significa que hay una pérdida de fuerza que se puede 

notar durante un examen físico. 

 

CAUSAS 

La debilidad puede resultar de una variedad de afecciones, como: 
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Enfermedades Musculares 

 Distrofia muscular de Becker Dermatomiositis 

• Distrofia muscular (Duchenne) 

• Distrofia miotónica. 

Es un trastorno hereditario que consiste en una debilidad muscular de las 

piernas y de la pelvis que empeora lentamente. 

Causas.- La distrofia muscular de Becker es muy similar a la distrofia 

muscular de Duchenne, excepto que la primera progresa a una tasa mucho 

más lenta y es menos común. 

 

El trastorno se transmite de padres a hijos (hereditario). El hecho de tener 

antecedentes familiares de la afección aumenta el riesgo. La distrofia muscular de 

Becker ocurre en aproximadamente 3 a 6 de cada 100,000 nacimientos. La 

enfermedad se detecta sobre todo en los niños varones. 

Síntomas.- Las mujeres rara vez presentan síntomas. Los hombres manifestarán 

síntomas si heredan el gen defectuoso. Los síntomas generalmente aparecen en 

los hombres alrededor de la edad de 12 años, pero pueden comenzar más 

tarde. 

La debilidad muscular de la parte baja del cuerpo, que incluye las piernas y la 

zona de la pelvis, empeora lentamente causando: 
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 Dificultad para caminar que empeora con el tiempo; hacia la edad 

de 25 a 30 años la persona por lo general es incapaz de caminar 

 Caídas frecuentes 

 Dificultad para levantarse del piso y trepar escaleras 

Dificultad para correr, brincar y saltar 

 Pérdida de masa muscular 

Caminar en puntas de pie. 

La debilidad muscular en los brazos, el cuello y otras áreas no es tan grave 

como en la parte inferior del cuerpo. 

Otros síntomas pueden abarcar: 

 Problemas respiratorios 

 Fatiga 

 Problemas cognitivos (no empeoran con el tiempo)  

 Pérdida del equilibrio y la coordinación 

SISTEMA ESQUELÉTICO 

El hueso es una estructura anatómica rígida, conformada principalmente por 

tejido conectivo fibroso mineralizado. Porcentualmente constituye la mayor parte 

del esqueleto y es el principal tejido de soporte del cuerpo. 
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Se caracteriza por sus dos condiciones básicas: dureza y elasticidad. Al 

mismo tiempo por sus complejos mecanismos de crecimiento, capacidad 

regenerativa y por ser depósito o reserva de las sales orgánicas vitales que nutren 

al cuerpo (fósforo, calcio, hierro, etc.).EI está profusamente vascularizado y en 

permanente desarrollo. 

Los huesos del esqueleto humano son 206, considerando al sacro y al cóccix 

como huesos individuales, caso contrario, se contabilizarían 214 

aproximadamente. Los huesos se desarrollan a partir de unos esbozos 

mucogelatinosos que se forman en las primeras etapas embrionarias. 

 

La inactividad también acelera la aparición de la osteoporosis. En personas 

sanas, el índice de masa ósea se incrementa hasta 50 veces con el reposo en 

cama. La pérdida de calcio es más intensa en los primeros 10 días de 

inmovilización estabilizando después. Aunque la masa ósea se restaura 

posteriormente de forma gradual después de la inmovilización, el índice de 

restitución es 4 veces menor que el índice de pérdida de masa ósea. 

 

LIMITACIÓN ARTICULAR 

 

La articulación puede moverse activa y pasivamente. 

En ocasiones los traumatismos y lesiones pueden afectar a todos o algunos de los 

componentes anatómicos de la articulación.  

Existen ciertos factores que pueden limitar el movimiento y los siguientes: 
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a) Engrosamiento de la piel. Tejido cicatricial 

b) Debilidad o insuficiencia muscular. Hipotonía, atrofia, espasticidad. 

c) Formación de adherencias. Limita el movimiento activo y pasivo. Se 

produce después de un derrame y exudado serofibrinosos en la vecindad 

de la articulación formado un aglutinado fibrinoso. 

d) Desgarro o desplazamiento del fibrocartílago intracapsular. 

 

 

 

 

INDICACIONES Y FINALIDAD DE LAS MOVILISACIONES 

 

 Estimular la función articular y disminuir los efectos de la 

inactividad.  

 Corregir la ineficiencia de los grupos musculares específicos y 

alcanzar la amplitud normal del movimiento  

 Corregir el eje funcional.  

  Limitación Funcional 

Ocurre como resultado de una discapacidad y afectan la habilidad del individuo 

para realizar tareas y obligaciones habituales y las actividades diarias típicas, 

este se va a referir a manifestaciones que involucran al organismo como un 

todo. 
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Esto incluye roles con la familia, comunidad, trabajo grupo de compañeros y 

otros grupos de interacciones, así como las actividades que envuelven al 

individuo. 

Limitación Funcional 

Ocurre como resultado de una discapacidad y afectan la habilidad del individuo 

para realizar tareas y obligaciones habituales y las actividades diarias típicas, 

este se va a referir a manifestaciones que involucran al organismo como un 

todo. 

 

 

Esto incluye roles con la familia, comunidad, trabajo grupo de compañeros y 

otros grupos de interacciones, así como las actividades que envuelven al 

individuo. 

Anquilosis Articular 

Anulación del movimiento articular que la mayoría de las veces es el estadio 

terminal de muchas enfermedades articulares previas. 

En la anquilosis verdadera después de la destrucción de la superficie cartilaginosa 

se produce la adherencia de las superficies articulares mediante un tejido 

conjuntivo (anquilosis fibrosa) u ósea (anquilosis ósea). 

 

SISTEMA ARTICULAR 
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Se conoce como sistema articular al conjunto de partes blandas y duras 

mediante las cuales están unidas dos o más elementos del esqueleto; esto 

es, huesos y cartílagos. 

 

Funciones 

Las articulaciones desempeñan varias funciones: 

• Permiten la movilidad de las diferentes partes del cuerpo. 

• Favorecen el crecimiento de los huesos en desarrollo. 

• Dotan de resistencia y elasticidad al cuerpo. 

 

Tiene más de 150 articulaciones. De ese total, la mayoría se encuentran 

ubicadas en las manos y los pies. 

 

La inactividad física conduce a la atrofia de los ligamentos con fibrosis 

muscular y deformidades de las articulaciones. Se pierde la amplitud normal 

de movimiento articular apareciendo contracturas dolorosas 

Mobily et al., (2007). "El paciente inmovilizado es más susceptible a la 

artritis, miofascitis, tenosinovitis, que también ocasiona impotencia 

funcional e inmovilidad por dolor. A su vez se agravan artropatías 

preexistentes que conducen a anquilosis articular, adaptándose posturas 

fijas, generalmente en flexión" pp. (143)  
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Después de 8 h de inmovilización de un músculo en una posición, las fibras 

musculares comienzan a acortarse, limitando la amplitud de movimiento de la 

articulación correspondiente. 

 

Halar et la.,( 1998) "Es especialmente amplio el riesgo de contractura en la 

articulación de la rodilla con et reposo en cama" pp. (56)  

SISTEMA CARDIOVASCULAR 

La capacidad aeróbica máxima disminuye con la inmovilización. La frecuencia 

cardiaca en reposo se incrementa por encima de 0.5 lat./min/días, además 

de aumentar con el esfuerzo. 

Ortega, (2007).La eficiencia del sistema transportador de 

oxigeno depende de diversas funciones: El mayor gasto posible 

que puede alcanzar el corazón (gasto cardiaco máximo); la 

mayor cantidad de oxigeno que el músculo sea capaz de extraer 

de la sangre que recibe, y el buen funcionamiento de los 

aparatos respiratorios y circulatorios. Pp. (45)  
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Convertino, (2005) "La disminución de la capacidad aeróbica se debe de 

forma predominante de eyección, el cual está relacionado en parte con 

la perdida de volumen plasmático" pp. (26)  

 

El descanso en cama disminuye tanto la vasopresina como la aldosterona, y el 

resultado es una disminución de 600 ml de volumen plasmático. Esta pérdida de 

volumen acontece a los 2 primeros días de inmovilización en cama. 

A demás de esta pérdida de volumen, la distensibiiidad de las venas de las piernas 

se incrementa en un 25%, lo que conlleva a un aumento de volumen de sangre 

acumulado en dicho lecho venoso. Este incremento aumenta el riesgo de 

hipotensión arterial postural después de periodos de inmovilización prolongada. 

Los efectos hipotensores relacionados con la inmovilidad también son reversibles. 

Parreño, (1990). "La reducción en el volumen plasmático es 

parcialmente atenuada mediante ejercicios, preferentemente isotónicos 

en vez de isométricos" pp. (57)  

Flebotrombosis 
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Flebotrombosis se produce cuando un coágulo de sangre en una vena 

(trombosis venosa) forma independientemente de la presencia de inflamación 

de la vena (flebitis).Tromboflebitis es cuando una trombosis venosa es el 

resultado de flebitis. 

Flebotrombosis es la inflamación de una vena, con coágulos de sangre 

formado dentro de la vena en el sitio de la inflamación. Flebotrombosis 

también se denomina tromboflebitis y trombosis venosa phlebits. 

Flebotrombosis puede ocurrir tanto en las venas profundas y venas superficiales, 

pero ocurre con mayor frecuencia en las venas superficiales de las extremidades 

(piernas y brazos). La mayoría de los casos se producen en las piernas. Cuando 

flebotrombosis se produce en una vena superficial, que se encuentra cerca de la 

superficie de la piel y es visible para el ojo, la enfermedad se conoce como 

flebotrombosis superficial. 

Cualquier forma de lesión en un vaso sanguíneo puede conducir a 

flebotrombosis. En el caso de flebotrombosis superficial, el coágulo de sangre 

está generalmente unido firmemente a la pared de la vena sanguínea 

afectada. Flebotrombosis venosa profunda se presenta la amenaza de producir 

coágulos de sangre que se desatará a émbolos formulario. 
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Los émbolos son grupos de células que son transportados por la circulación a 

otros tejidos en los que pueden alojarse y bloquear el suministro de sangre. 

Los émbolos suelen venir a descansar en los pulmones y causar daño a los 

tejidos, que a veces pueden ser graves o fatales. 

 

Causas 

 

Hay muchas causas de flebotrombosis. Las causas principales se pueden 

agrupar en tres categorías: lesión de las venas, el aumento de la coagulación 

de la sangre y estasis sanguínea. 

El colágeno en la pared de la vena está expuesta cuando las venas están 

dañadas. Las plaquetas responden al colágeno mediante el inicio del proceso de 

coagulación. El daño a una vena puede ocurrir como una consecuencia de los 

catéteres, de viviendas colectivas, trauma, infección, enfermedad de Buerger o la 

inyección de sustancias irritantes. 

En el caso de reposo prolongado en cama, coágulos de sangre se forman debido 

a la inactividad, permitiendo que la sangre se mueven lentamente y recoger (se 

estancan) en las venas. Estasis puede resultar en coágulos de sangre. Estos 

coágulos (también conocido como embolo) a veces se liberan cuando el paciente 

se levanta y reanuda la actividad. 
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Síntomas 

Los principales síntomas de flebotrombosis son la ternura y el dolor en la zona de 

la vena afectada. Enrojecimiento y / o inflamación también puede ser visto. En el 

caso de flebotrombosis venosa profunda, no es más hinchazón que se 

produce por flebotrombosis superficial, y el paciente puede experimentar rigidez 

muscular en la zona afectada. 

Dolor de pantorrilla y ternura; signo de Homans positivo "(dolor en la pantorrilla a 

la dorsifiexión del pie), dilatación de las venas superficiales, edema, aumento 

del tamaño de las extremidades que se trate; enrojecimiento y calor sobre 

el sitio de la vena. 

Enrojecimiento, calor y sensibilidad sobre la vena afectada, lo que es visible y 

palpable. 

 

Diagnóstico 

 

En flebotrombosis superficial, la ubicación del coágulo a veces puede ser vista 

por el ojo sin ayuda.  
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Los coágulos de sangre son difíciles y por lo general puede ser detectada por 

un médico utilizando palpitaciones (masaje). 

 

Flebotrombosis venosa profunda necesidades especializadas instrumentos de 

diagnóstico para detectar la coagulación de la sangre.  

 

Entre los instrumentos que un médico puede utilizar son el ultrasonido y rayos X, 

junto con la inyección de medio de contraste (venografía). 

 

Tratamiento 

La terapia física ayuda a prevenir los coágulos de sangre en pacientes que 

están temporalmente en cama después de una cirugía mayor o accidentes.  

Los fisioterapeutas ayudan a los pacientes en el ejercicio de sus brazos y piernas 

mientras están restringidos en la cama, usar el masaje para estimular los 

músculos, y animarles a recuperar su movilidad tan pronto como sea posible. 
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Prevención 

 

Para prevenir la flebitis, la gente debe comer un alto contenido de fibra, dieta 

cardio saludable y realizar ejercicio físico regular, como caminar, andar en 

bicicleta o correr. Si temporalmente postrado en la cama, tienen que estirar los 

brazos y las piernas con frecuencia y tratar de convertirse en móvil tan pronto 

como sea posible. 

 

La hipotensión 

La presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias 

cuando el corazón bombea la sangre. Si es inferior a la normal, se denomina 

presión arterial baja o hipotensión. 

La hipotensión se considera generalmente como sistólica presión arterial de 

menos de 90 milímetros de mercurio (mm Hg) o diastólica inferior a 60 mm Hg. 

Sin embargo, en la práctica, la presión arterial se considera demasiado bajo sólo 

si se presentan síntomas notables que están presentes. 
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Para algunas personas que hacen ejercicio y se encuentran en óptimas 

condiciones físicas, la presión arterial baja es un signo de buena salud y 

condición física. Para muchas personas, la presión arterial baja puede causar 

mareos y desmayos o indicar cardiaca grave, endocrino o trastornos 

neurológicos. 

Presión arterial muy baja puede privar al cerebro y otros órganos vitales de 

oxígeno y nutrientes, lo que lleva a una condición potencialmente mortal 

llamada choque. 

Signos v Síntomas 

Los síntomas cardinales de hipotensión incluyen mareo o vértigo. Si la presión 

arterial es lo suficientemente baja, desmayo y con frecuencia ocurrirán ataques. 

La presión arterial baja se asocia a veces con ciertos síntomas, muchos de los 

cuales están relacionados con causas y no los efectos de la hipotensión: 
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D Dolor de pecho 

D Dificultad para respirar 

D Latido del corazón irregular 

D Fiebre superior a 38,3 ° C (101 ° F) 

D Dolor de cabeza 

D Tortícolis 

D Severo dolor de espalda superior 

D Tos con flema 

D Prolongada diarrea o vómitos 

D Dispepsia 

D Disuria 

D Los efectos adversos de los medicamentos 

D Aguda y potencialmente mortal reacción alérgica 

D Convulsiones 

D Pérdida de la conciencia 

D Profunda fatiga 

D Confusión o pérdida temporal de la visión 

D Tejido conectivo trastorno Síndrome de Ehiers-Danlos 

D Heces negras y alquitranadas. 

 

Causas 

 

La presión arterial baja puede ser causada por bajo volumen de sangre, los 

cambios hormonales, la ampliación de los vasos sanguíneos, efectos secundarios 

de medicamentos, anemia, problemas del corazón o problemas endocrinos. 
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Reducción del volumen sanguíneo, hipovolemia, es la causa más común de 

hipotensión. Esto puede deberse a hemorragia; ingesta insuficiente de líquidos, 

como el hambre, o pérdidas excesivas de líquidos por diarrea o vómitos. La 

hipovolemia es a menudo inducida por el uso excesivo de diuréticos. 

Otros medicamentos pueden producir hipotensión por mecanismos diferentes. El 

uso crónico de bloqueadores alfa o beta bloqueantes puede conducir a 

hipotensión. El bloqueador beta puede causar hipotensión al disminuir el ritmo 

cardíaco y por la disminución de la capacidad de bombeo del músculo del 

corazón. 

Disminución del gasto cardíaco a pesar de volumen normal de sangre, 

debido a la grave insuficiencia cardíaca congestiva, gran infarto de miocardio, 

problemas de válvulas cardíacas, infarto de miocardio , insuficiencia 

cardíaca , o la frecuencia cardiaca muy baja ( bradicardia ), a menudo 

produce hipotensión y puede progresar rápidamente a shock cardiogénico. 

Arritmias a menudo resultar en hipotensión por este mecanismo. 

 

SISTEMA RESPIRATORIO 
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El aparato respiratorio es el responsable de aportar oxígeno (O) a la sangre 

y expulsar del | cuerpo los gases de desecho, de los que el dióxido de 

carbono (C02) es el principal constituye del cuerpo. 

El aparato respiratorio está formado por: 

• Fosas nasales 

• Faringe 

• Laringe 

• Tráquea. 

• Bronquios, y 

• Pulmones 

En posición supina, el diafragma se desplaza en sentido cefálico y la 

capacidad residual funcional disminuye; el riesgo de atelectasias aumenta 

y la presión parcial de oxigeno se reduce aproximadamente 8 mmHg.  

El trabajo respiratorio se incrementa, y se produce un descenso en las 

respiraciones profundas y en los suspiros. 

 

La posición en decúbito impide la función óptima de los músculos respiratorios, 

favoreciendo la hipoventilación pulmonar. La expectoración es más difícil y se 

acumulan las secreciones bronquiales.  

 

Los pacientes incapaces de mantenerse sentados o de girar hacia los lados de 

la cama están expuestos a aspiraciones pulmonares durante la ingesta. 
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APARATO DIGESTIVO 

Es el conjunto de órganos encargados de procesar el alimento separando las 

proteínas, los hidratos de carbono, los minerales, las grasas y otras sustancias que 

necesita el organismo e introducirla en la corriente sanguínea. 

FUNCIONES 

El aparato digestivo cumple con las siguientes funciones: 

• Ingestión y masticación de los alimentos 

• Secreción de sustancias químicas encargadas de producir la trans-

formación de los alimentos. 

• Absorción y asimilación de las sustancias nutritivas 

• Reabsorción del agua para el equilibrio hídrico y; 

• Eliminación de los productos de desecho. 

 

 

Las complicaciones gastrointestinales consisten en la disminución del apetito y 

de la ingesta y en una reducción de la motilidad del colon. El reposo afecta al 

sistema neurovegetativo y, como resultado, se producen trastornos de la 

deglución y digestiones lentas. 
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El estreñimiento se acentúa en periodos de inmovilidad debido a la propia 

inactividad y por causa de otros factores, como ingesta deficiente de agua y fibra, 

perdida del ritmo de defecación o inhibición voluntaria de esta por no poder 

acceder al WC o por motivos iatrogénicos (administración de diversos 

fármacos). 

ALTERACIÓN DEL MECANISO DE LA TOS 

Son trastornos agudos y crónicos. Una tos eficaz es incisiva y profunda en el 

paciente respiratorio puede ser superficial, blanda, de garganta seca o húmeda. 

Si la tos es por completo ineficaz. Esto indica la succión. 

Objetivos 

 Prevenir la obstrucción de las vías respiratorias y la acumulación 

de secreciones que interfieren con la respiración  

 Favorecer la relajación  

 Mantener o mejorar la movilidad torácica  

 Mejorar la eficacia de la tos 

 

 

SISTEMA GASTRO INTESTINAL 

Constipación 
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Se define al síntoma de constipación o estreñimiento a la base de la presencia de 

dos o más de las siguientes, durante de dos o más de tres meses y sin el uso 

de laxantes: 

 

 Menos de dos evacuaciones por semana 

 Materia  fecal  dura  o  escíbalos,  en  un  25%  o  más  de  las 

evacuaciones 

 Evacuaciones forzadas o dificultosas, como mínimo en un 25% de los 

casos 

 Sensación de evacuación incompleta, por lo menos en un 25% de las 

deposiciones. 

 

Anorexia 

 

Tiene un índice muy alto de mortalidad, el 40% de los pacientes tienen 

complicaciones médicas de consideración en algún momento y el 20% tiene 

complicaciones graves. 

SISTEMA GENITOURINARIO 
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Es el conjunto de órganos que realizan la producción y excreción de la orina, es 

decir, la función encargada de separar de la sangre aquellos productos 

resultantes de la actividad celular que no son aprovechables para el organismo 

y cuya acumulación resultaría perjudicial 

 

El encamamiento puede ser un factor desencadenante de retención urinaria. Las 

micciones tardías por falta de acceso al WC y las micciones incompletas debido 

a la postura facilitan la estasis urinaria, debido a la postura facilitan la estasis 

urinaria, debilitando la musculatura de la pelvis y el músculo detrusor. 

El vaciado de la vejiga urinaria puede ser incompleto, predisponiendo tanto 

a la formación de cálculos en la vejiga como a la infección. Adicionalmente, el 

calcio urinario y la excreción de fosforo aumentan, incrementándose el riesgo de 

formación de cálculos debidos a una mayor saturación urinaria de fosforo y oxalato 

cálcicos. 

El alendronato disminuye significativamente la excreción urinaria de calcio y la 

tendencia a la formación de cristales de calcio con el reposo en cama. 

La incontinencia urinaria se presenta en una tercera parte de los pacientes, y se 

asocia típicamente con la presencia de deterioro cognitivo y funcional. 
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Aumento de infecciones urinarias 

 

El 10% de los pacientes presentan algún tipo de infección, esto aumenta la 

morbilidad y la mortalidad. 

El alto porcentaje de las infecciones están producidas por microorganismos 

multiresistentes a antibióticos. 

Esto deteriora la estadía del paciente en la unidad de cuidados intensivos 

impidiendo la salida y la mejoría de los pacientes. 

SISTEMA TEGUMENTARIO 

La inmovilidad se asocia con la aparición de ulceras por decúbito en zonas 

corporales con prominencias óseas. En aquellos puntos del cuerpo en que la 

presión capilar de los tejidos se desarrollara isquemia, y la superficie de la piel 

se necrosara si esta presión elevada se mantiene durante varias horas. 

Los pacientes ancianos ocurren un mayor riesgo por el deterioro de su micro 

circulación y padecen un mayor grado de isquemia tisular porque tienen menor 

tejido celular subcutáneo, mayor adelgazamiento de la dermis y epidermis, y 

disminución del tejido vascular suplente. 
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Las aéreas de más riesgo son el sacro, los trocánteres mayores y los talones. 

El riesgo de ulcera por presión se incrementa si la inmovilidad se asocia a 

incontinencia urinaria. 

 

Otras alteraciones frecuentes son la dermatitis del pañal en relación con la 

incontinencia de esfínteres y la aparición de edemas periféricos en las partes 

más declives. 

Definición v Clasificación de tas Luceras por Presión 

Una ulcera por presión (UPP) es una lesión de la piel y de los tejidos adyacentes, 

producida cuando se ejerce una presión sobre un plano o prominencia ósea, 

provocando un colapso sanguíneo a este nivel que, si se mantiene durante un 

periodo de tiempo superior a 60 min, puede producir una serie de procesos 

tendentes a la isquemia y, por lo tanto, la muerte de los tejidos afectados. 

Anteriormente este tipos de lesiones se denominaban ulceras por decúbito; sin 

embargo, posteriormente se cambió al termino porque, si bien es cierto que el 

decúbito es la posición más favorable para su producción, no es la única y, 

además, porque la expresión «ulceras por presión» deja mucho más claro y 

explícito cual es el mecanismo fundamentalmente responsable de la producción 

de este tipo de lesiones. 
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Cuantos antes se identifique antes se puede proceder a su curación. Para ello es 

muy importante que sepa identificarlas, en especial en sus estadios primarios, 

que es cuando más fácilmente pasan desapercibidas. 

 

La clasificación de la UPP 

 

Estadio I. Se manifiesta por un eritema cutáneo que no palidece a la presión. 

En pacientes de piel oscura se debe observar la decoloración con tonos rojos, 

azules o morados pueden incluir cambios en uno o más de los siguientes 

aspectos: 

1. Temperatura de la piel (caliente o fría). 

2. Consistencia del tejido (edema, induración). 

3. Sensaciones como dolor o escozor pueden estar afectadas la epidermis y la 

dermis, pero no llegan a estar destruidas. Existe lesión en los tejidos pero no 

hay solución de continuidad en la piel. 

Estadio II. Pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, a 

la dermis o a ambas. Las ulceras es superficial y tiene aspecto de abrasión 

o excoriación, de ampolla (flictena) o de cráter 

superficial. 

 

 

Estadio IIl. Pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del 

tejido subcutáneo. La ulcera se presenta clínicamente como un cráter profundo. 
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Estadio IV. Pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, 

necrosis del tejido o lesión en el músculo, el huevo o las estructuras de 

sostén (tendón, capsula articular, etc.). 

Prevención de las Ulceras por Presión 

La prevención de las ulceras por presión incluye: 

1. Cuidado de la piel. 

2. Movilización y cambios posturales. 

3. Superficies especiales para el manejo de la presión. 

LA PIEL 

La piel es una membrana gruesa, resistente y flexible que protege y cubre la 

superficie del cuerpo; tegumento externo, que a nivel de los orificios naturales 

se continúa hacia el interior sin fisuras mediante las membranas mucosas o 

tegumento interno. 

 

Es el mayor órgano del ser humano y en el adulto alcanza una superficie 

promedio de 1,75 mt. En conjunto representa aproximadamente el 7% del peso 

total del cuerpo y su grosor oscila entre 0.4 y 4 mm según su ubicación y recibe 

1/3 de la sangre bombeada desde el corazón. 
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Su coloración varía según la cantidad de granulaciones pigmentosas que contienen 

las células de la zona germinativa de la epidermis (Capa de Malpighi) y van desde 

la complemente blanca o albina hasta la negra. 

Características: 

La piel, en términos generales, es un tejido sumamente elástico que se adapta a 

las diferentes formas que toma el cuerpo.  

Una simple observación nos permite advertir que sus características difieren no 

solo de un individuo a otro en grosor y textura, dependiendo de la edad, raza, 

sexo, pero también según su ubicación en el cuerpo. 

 

CUIDADOS DE LA PIEL 

A todos los pacientes en situación de riesgo se les debe realizar una inspección 

sistemáticas de la piel (de la cabeza a los pies), observando especialmente las 

zonas de prominencia ósea, al menos una vez al día (grado C). 
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1. Debe hacerse un gran hincapié en la valoración de las prominencias 

óseas, según la posición del paciente (sacro, cóccix, codos, talones, caderas, 

omoplatos, isquion, etc.). 

2. Se vigilaran con mayor atención las zonas lesionadas con anterioridad ya 

que son más susceptibles de desarrollar nuevas lesiones. 

3. Se deberá detectar de forma temprana la presencia de edema, eritema local, 

calor, cambios de turgencia, excoriaciones, pequeñas lesiones, 

induración, etc. 

4. Deben valorase con atención la zonas expuestas a humedad por 

incontinencia, transpiración o estomas (zona perineal, perianal, pliegues 

cutáneos, orificios de estomas, etc.). 

5. Se tomaran precauciones en los puntos de apoyo de determinados 

dispositivos, como sondas nasogastricas, mascarillas y gafas de oxígeno, 

sondas vesicales, tubos endotraqueales, drenaje, ostomias, férulas, etc. 

6. Se evitara la utilización de dispositivos que impidan la observación (vendajes 

protectores, apósitos adhesivos no transparente, etc.). 

7. Evitar la sequedad de la piel mediante cremas o lociones hidratantes 

aplicadas de forma suave y sin masaje hasta conseguir su completa 

absorción. 

8. No masajear las zonas enrojecidas ni las prominencias óseas, puede 

ocasionar daños adicionales (grado B). 

9. Valorar la posibilidad de utilizar productos con ácidos gástricos 

hiperoxigenados en las zonas de riesgo cuya piel este aun intacta. 

MÉTODO ROOD 

La   rehabilitación  se  basa  en  la  estimulación  del  desarrollo neuromotor 

incidiendo en los receptores cutáneos y musculares para obtener las 

respuestas adecuadas. El material que utiliza va desde cepillos, martillos, 

hielo, ligaduras, etc. 
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Torra et al., (2003 y 2004) "Existen pruebas de que algunos productos 

con ácidos grasoshiperoxigenados son efectivos para el tratamiento de 

UPP en estadio I (grado A)" pp. (142)  

MÉTODO PHELPS 

Se basa en automatizar los esquemas motores en desarrollo con el fin de 

automatizar los movimientos. Utiliza la técnica del condicionamiento clásico 

pavloviano y las técnicas de relajación de Jacobson. El progreso terapéutico se 

valora en términos de la mejoría funcional de los músculos individuales.  

El método de tratamiento tiende a educar el sistema motor para ejecutar las 

actividades en un orden correcto, de forma que los movimientos combinados 

practicados puedan ser eventualmente enseñados.  

El método utiliza una serie de técnicas rehabilitadoras múltiples: 

Se utilizan 15 modalidades de intervención, desde el movimiento pasivo o 

activo resistido que se enseña, hasta las actividades de destreza. 
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MODALIDADES 

Masaje: se define como un procedimiento manual o mecánico dirigido a 

movilizar los tejidos de una forma sistematizada. 

Este método estimula receptores sensoriales dela piel, músculos y 

estructuras peri articulares. Estos estímulos llegan a los centros superiores 

y a su vez se produce una respuesta modificando la regulación del tono 

local.se utiliza principalmente en músculos cero cerebrales y es de tipo 

tonificador. 

 

•         Masaje de amasamiento que se debe realizar en forma rítmica y 

continúa sobre los músculos que se encuentran en cero. 

•         Masaje digitopercutario que se utiliza para aumentar el tono muscular. 

•         Técnica de manipulación 

En pacientes con: 
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-       PCI de tipo espástico, se aplica solamente en músculos cero 

cerebrales. 

-       PCI de tipo atetósico, se aplica solo en algunos casos de músculos 

débiles. 

-       PCI de tipo atáxico, esta modalidad es muy importante ya que se 

necesita aumentar la fuerza en los músculos. 

Movilización pasiva. Es el inicio del tratamiento y permite mantener la 

representación cortical para desarrollar una sensación cinestesia, 

estimulando la sensibilidad profunda consiente e inconsciente. También 

produce efectos de relajación y sirve para la enseñanza de movimientos 

suaves. Se emplea para alongar las partes blandas acortadas por mala 

posición o hipertonía muscular. 

Se puede aplicar en todo tipo de PCI. En pacientes con tono bajo se 

realizan movilizaciones para estimular fibras dinámicas, en atetósicos se 

usa después de la relajación. 

Movilización activa asistida. Esta modalidad es posterior a la movilización 

pasiva; en esta se señalan la dirección, la velocidad y la clase de 

movimiento. Para la utilización de este método es necesario que ya exista 

un control muscular. 
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En pacientes con: 

-       PCI de tipo espástico, se puede observar que inicia el movimiento 

indicado por el terapéutica, el cual indica la dirección y la velocidad en las 

que debe hacerse. 

-       PCI de tipo atetosico, se tiene que mantener la velocidad, la dirección 

y el grado de movimiento. 

Movilización activa. Es una percepción consiente e inconsciente de origen 

propioceptivo y que genera el control por medio de la retroalimentación. Se 

entiende por ello una acción reprogramada que se inicia y termina cuando 

el individuo quiere. 

En pacientes espásticos se controla la velocidad. 

En pacientes atetosicos concluye el estado de entrenamiento para ejecutar 

las AVD. 

En pacientes atáxicos es de gran importancia para el entrenamiento futuro. 
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Movilización resistida. Tiene como objetivo principal aumentar la fuerza 

muscular, por lo que se realiza movimientos en grupo. Mejora la relajación 

y la irradiación para estimular los músculos débiles. 

Favorece el desarrollo de los músculos antagonistas. Se empleara usando 

peso en los cuadro miembros para incrementar el umbral de la 

propiocepción. 

Movimientos condicionados. Se producen por la repetición de los 

movimientos activos. Al inicio se realizan movimientos pasivos que se 

llevan a cabo simultáneamente con una canción apropiada. En este método 

se utilizan diferentes canciones o estímulos para cada movimiento. 

Es el inicio en el tratamiento de los movimientos atáxicos. 

Movimientos confusos o sinérgicos. Este tipo de movimiento se produce 

por acción voluntaria de uno que incide en otro reforzando su acción.  

Aplicando resistencia a un grupo muscular, para contraer un grupo 

muscular inactivo en la misma sinergia. Un movimiento sinérgico es el que 

se obtiene al estimular los dorsiflexores inactivos mediante la resistencia 

que se da a los flexores de cadera. Esta determinada la contracción de los 

músculos tibial anterior y extensores, en forma espontánea. Otro 

movimiento confuso o sinérgico  es que se puede observar con la aplicación 

de resistencia a músculos aductores, obteniendo como respuesta la 

aducción de miembro  pélvico contrario. 
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Movimientos combinados. Es la movilidad de entrenamiento de más de 

una articulación, que se produce en varias articulaciones con el objetivo 

principal de realizar una función. Por ejemplo, flexión de hombro, flexión de 

codo. 

Descanso. Esta fase es necesaria para la recuperación, en donde se 

permite en una posición cómoda y agradable en un ambiente tranquilo. 

Relajación. Es una práctica fundamental para la educación postural en un 

individuo normal y enfermo, sobre todo en PCI. Los músculos espásticos 

incrementan su normalidad por ruido, estrés, miedo, ansiedad y dolor. 

La base de un movimiento coordinado es comenzar con acciones 

neuromusculares sin tensiones previas. Se utilizan contracción y relajación, 

que constituyen la técnica de Jacobson. 

En la técnica de Jacobson se realiza la contracción de uno o varios grupos 

musculares para lograr posteriormente una relajación muscular; 

posteriormente se le pide al paciente que perciba la condición de sus 

músculos cuando se encuentran en relajación. 

Movimientos partiendo de la relajación. En esta técnica se debe 

concientizar el movimiento, adquiriendo la diferencia entre contracción y 

relajación; permite alcanzar conscientemente el control de los movimientos  

y se utiliza para controlar los movimientos involuntarios. 
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Cuando un paciente presenta movimientos atetosicos al realizar alguna 

actividad, se le pide hacer una contracción sostenida por varios segundos 

para disminuir los movimientos involuntarios; se logra una disminución de 

los movimientos atetosicos y permite realizar la actividad deseada. 

Equilibrio. Este método tiene objetivo mantener una posición correcta u 

ortostatica, gracias a unos reflejos laberinticos con los que se modifica el 

tono muscular. Con el fin de oponerse a cualquier inclinación que amenaza 

la estabilidad, se realiza en diferentes posiciones y con diferentes 

aditamentos. 

Movimientos recíprocos. Consiste en movimientos de forma coordinada 

de los músculos agonistas, antagonistas y estabilizadores, en donde se 

para al centro de gravedad de un hemicuerpo a otro, produciendo una 

alternancia que independiza los movimientos segmentarios y posturales. 

Se utilizan diferentes  aparatos, como ergómetro de bicicleta y ergómetro 

elíptico, así como el gateo. 

Posturomed, aparato que se emplea para la estimulación propioceptiva y el 

equilibrio. 

Alcanzar, agarrar, mantener y soltar.se utilizan principalmente para la 

función manual; se debe contar con una postura estable para la ejecución 

coordinada de movimientos. 
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Manteniendo el equilibrio sobre la pelota terapéutica. 

Destreza. Es la habilidad para los músculos correctamente el tiempo y 

espacio, es producto de la relación previa y la persistencia y la práctica del 

patrón motor repetido consiente en su forma de actuar. Son las habilidades 

de las AVD. Esta es la fase final del tratamiento. 

AYUDAS ORTOPEDICAS O FERULAS 

Phelps diseño y desarrollo estos dispositivos principalmente para corregir 

deformidades, conseguir la posición de bipedestación y controlar la 

atetosis. 

El estiramiento con una férula debe ser durante más de 6 horas diarias para 

que sea efectivo, de lo contrario no produce ningún efecto. Las férulas 

nocturnas pueden utilizarse hasta los 15 años de edad, cuando el 

crecimiento de los huesos ha finalizado. 

El llamado aparato de phelps se diseñó hace 45 años, su utilidad es solo 

para controlar parcialmente los movimientos de amplitud excesiva o los que 

se hacen en dirección inapropiada. Está contraindicado en afecciones de 

tipo atetosico. 

LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE ESTE METODO 
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VENTAJAS 

•         Método sistematizado, sencillo y practico, e donde algunos conceptos 

se realizan en forma rutinaria en los tratamientos de rehabilitación. 

•         Facilita llevar un manejo integral. 

•         No requiere instalaciones ni otro material complejo a diferencia de 

otras técnicas de tratamiento 

•         Permite el uso de férulas y diferentes aditamentos. 

DESVENTAJAS 

•         Presenta dificultad para aplicar algunas técnicas de relajación 

dependiendo de la edad y patología del paciente. 

•         A pesar de las 15 modalidades, se utiliza en forma rutinaria. 

•         Los conceptos son pocos conocidos. 
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MOVILIDAD ARTICULAR 

Movilización v Cambios Posturales 

Los cambios de posición del paciente (cambios posturales) deben llevarse a cabo 

como una medida básica de prevención de UPP, siempre que ello sea 

clínicamente seguro, es decir, cuando la situación general del paciente no se 

comprometa con la movilización y la adopción de determinadas posiciones. 

Los cambios posturales se realizaran generalmente cada 2 h y deberán quedar 

registrados para garantizar una continuidad de los cuidados y evitar 

repeticiones innecesarias. 

Los cambios de posición deben seguir una rotación programada (decúbito 

supino, decúbito lateral izquierdo, decúbito prono, decúbito lateral derecho) e 

individualizada (grado B). 

 

Para mantener la posición y proteger las prominencias óseas pueden 

usarse dispositivos como almohadas o cojines de espuma (grado C). En el 

caso de los decúbitos lateralizados, la aplicación de una cuña de almohada 

en la zona sacra puede ser de gran utilidad para disminuir los niveles de 

presión (posición tilt). 
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Las movilizaciones del paciente en la cama deben realizarse utilizando una 

sábana travesera, para evitar la fricción sobre la piel (grado C). 

Ruiz et al., (2004); En cualquier caso y siempre que sea 

posible que sea posible, estos pacientes deberán estar 

apoyados necesariamente en superficie especiales para el 

manejo de la presión, de tipo dinámico, que permitan 

disminuir los niveles de presión en las zonas de apoyo hasta 

cifras que no produzcan colapso vascular (16-20 mmHg) pp. 

(143)  

Segmente a colocar: brazos v manos 

Posición correcta Brazos abducidos 

Elevar brazos y manos para disminuir edema en estos. Colocar la mano  

con  dedos extendidos sobre  la  cama o  una almohada  que mantenga la 

muñeca en posición neutra. También puede colocarse la mano sobre un 

rodillo de tela. 

Con ello conseguiremos mantener la extremidad superior en posición 

funcional hacer que el brazo se eleve nacía afuera y arriba, por encima de la 

cabeza del paciente lo máximo posible. Ello determinará dos ventajas simultáneas, 

mayor grado de movimiento y mejor limpieza. Igualmente, hacer que el cadente 

cambie de decúbito.  
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Ello mantendrá más adiestrados a sus músculos y más flexibles sus articulaciones. 

Movilización. Cuando un enfermo se sienta, sus caceras y rodillas se 

flexionan. Cuando se tumba, las caderas y rodillas se extienden. 

Segmento a colocar: la cabeza 

Posición correcta: una almohada plana debajo. 

Posición incorrecta: utilizar diversas almohadas. 

 

Porque la cabeza se mantiene en flexión forzada hacia adelante, con lo que se 

rompe el alineamiento corporal. Y no hacer caso al paciente cuando solicite 

esta posición que le hace estar mirando hacia el suelo. 

 

El paso de los años y ciertos procesos tienden a producir una permanente 

flexión de cuello que muchas veces no puede ser evitada. Pero no debe 

cultivarse el hábito de levantar la cabeza del paciente. Si este está cómodo 

con la cabeza sin almohada alguna mantener y estimular esta posición. 

Segmento a colocar: las rodillas 

Posición correcta: Rodillas extendidas 

Posición incorrecta 
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No poner almohada debajo de las rodillas que las mantendrán 

flexionadas. 

 

No colocar debajo de las rodillas para mantener a éstas flexionadas. Las 

almohadas producen no solamente flexión de rodillas, sino también de caderas 

y con el paso del tiempo se produce acortamiento de los músculos flexores de 

estas áreas y debilidad articular. Cuando el paciente intenta caminar, no puede 

ir erguido y probablemente tiene este aspecto. 

 

Segmento a colocar tas piernas 

Mantener los dedos y las rodillas orientadas hacia el techo. Colocar una toalla de 

baño enrollada por detrás y fuera de la cadera para mantener la posición. 

Piernas colocadas en rotación externa, o sacos de arena a los lados de las piernas, 

para mantener éstas alineadas. La rotación externa de la pierna es algo habitual 

para un individuo que descansa en cama, tanto en decúbito supino como prono. 

Pero para el paciente con hemiplejía o fractura de cadera esta rotación es algo 

grave. Sí la pierna no se mantiene en posición correcta, la cadera tenderé a 

quedar re-traída en rotación externa, y cuando el paciente empieza a caminar, 

tiene este aspecto... 
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Ello hace muy difícil el logro de la marcha o imposible. La rotación externa de la 

pierna responde a una posición procedente de la cadera por lo que la corrección 

más efectiva debe hacerse en ésta. 

 

 

Segmento a colocar los tobillos.  

Posición correcta 

Mantener el tobillo flexible al menos con un ángulo de 90° 

Posición Incorrecta 

Permitir el acortamiento del tríceps sural 

 

¿Por qué? 

Si el paciente no puede efectuar la dorsi-flexión de pie al menos hasta los 90°, 

sólo podré Caminar de puntillas, lo cual es muy fatigoso. Los hemipléjicos, 

parkinsonianos y artríticos suelen presentar este problema. Instruir al paciente 

para que mueva por sí mismo al tobillo. 

EJERCICIOS 

Acondicionamiento (Ejercicio de). Ejercicios realizados en la cama o fuera de 

ella, para contrarrestar el efecto del reposo prolongado en músculos 

indemnes. 
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Activo (Ejercicio). Es un movimiento voluntario utilitario. Puede ser ejecutado 

con resistencia o sin ella y ayudándose o no del efecto de la gravedad. Para tener 

el carácter de activo, el ejercicio debe ser efectuado sin ninguna ayuda exterior. 

 

 

Asistido (Ejercicio). Consiste en una combinación de movimiento voluntario 

del paciente con una fuerza exterior. Esa fuerza puede ser suministrada por el 

terapeuta, por un contrapeso, por la flotación en el agua o por una hamaca. Se 

usa en músculos inervados, pero demasiado débiles para soportar el peso del 

sector cuyo movimiento inducen. 

Cama (Ejercicios en). Se emplea para pacientes confinados en cama y 

susceptibles de beneficiarse con ejercicios locales o generales. Son necesarios 

para el amputado de miembro inferior, antes de autorizar la deambulación18. 

También son de valor para el reacondicionamiento general durante la 

convalecencia. 

Movilización pasiva. Consiste en movilizar un sector del enfermo sin ninguna 

contribución voluntaria de su parte. Habitualmente lo práctica un terapeuta, pero 

puede ser realizado con aparatos, como el de Zander. 



71 
 

Se usa para impedir contracturas en las articulaciones- y el tejido conectivo. 

Difiere del estiramiento (dirigido a elongar los músculos) y de la manipulación 

(tendente a modificar cambios estructurales). En la literatura europea, el masaje se 

clasifica a menudo como una movilización pasiva. 

 

 

COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

Para llevar a cabo los objetivos del método es básico adoptar una actitud 

empática. La empatía pasa por identificarse con las expectativas, inseguridades 

y resistencias que puede presentar el paciente ante situaciones nuevas para 

él. El cuidador debe adoptar un comportamiento positivo y ofrecer los recursos 

necesarios para facilitar la participación de la persona mayor. La comunicación 

es uno de estos recursos. 

Se presenta bajo dos aspectos: 

1. Verbal: las órdenes deben ser cortas, concretas y concisas, dejando 

tiempo para la respuesta. 

2. No Verbal: cruce y seguimiento de la mirada, indicación con el gasto, 

estímulo táctil para el inicio, y seguridad y comodidad con el contacto 

cercano. 

Fundamentación Praxologica 
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En el campo de la rehabilitación física es importante saber los esquemas y 

estructuras para poder indicar de esta manera la práctica debe de estar unida 

con la teoría para que juntas argumenten de forma científica al mejoramiento de 

los adultos en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

El método de Phelps que ayuda en la movilidad y rango articular y la mantención 

del tono muscular que van desde la movilizaciones pasivas hasta las asistidas 

activas para lograr fortalecer y tonificar el músculo que se deterior con el desuso 

prolongado llevando al paciente a un desacondicionamiento físico y a otras 

alteraciones o complicaciones por encamamiento. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El ser humano establece patrones de aceptación con sus pases por ser gregario, 

dentro de esquemas que establecen su personalidad. 

ESNILL, (2007) Es la base para entender las manifestaciones del hombre, y 

se aplican en un plantel educativo para determinar un plan de estudios que 

fije el desarrollo teórico, ya que el aprendizaje es parte integral del ser 

humano, pp (50)  

 

Las personas que sufren desacondicionamiento físico normalmente son excluidos 

de la sociedad, esto se repercute en su parte emocional que muchas veces van 

desde el estado de ansiedad hasta el encierro porque su cuerpo no es el mismo 

hasta que logra condicionarse de nuevo. 

Lo que tratamos de hacer es que la pérdida del tono muscular y la movilidad sea 

menos y el progreso del al estado o deterioro no se de en extremos. 
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Se espera que con esta intervención en el área de U.C.I del hospital Teodoro 

Maldonado o de Seguro Social los pacientes logren salir con menos 

complicaciones que las actuales. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 40 del 25 de julio de 1970 y publicado en el 

Registro Oficial Nº 15 del 10 de julio de 1970 se transformó la Caja Nacional 

del Seguro Social en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social . 

 

El 20 de noviembre de 1981, por Decreto Legislativo se dictó la Ley de 

Extensión del Seguro Social Campesino. 

 

La Asamblea Nacional, reunida en l998 para reformar la Constitución 

Política de la República, consagró la permanencia del IESS como única 

institución autónoma, responsable de la aplicación del Seguro General 

Obligatorio. 

 

El 30 de noviembre del 2001, en el Registro Oficial N° 465 se publica la 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL, que contiene 308 artículos, 23 

disposiciones transitorias, una disposición especial única, una disposición 

general. 

 

Art. 4.- Los Principios.- El persona rehabilitada después de un riesgo de 

trabajo, accidente tiene derecho a continuar en el trabajo, en la misma 

ocupación u otra que esté en aptitud de realizar, en uno y otro caso, en las 

mismas condiciones, de antes del accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. 
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Fundamentación Factibilidad 

Social: En la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo hace falta la comunicación con el familiar, la integración 

de el al aérea como parte de la recuperación del paciente y también el 

interés de los especialistas en la comodidad y estancia de este en el área.    

 

 

 

 

 

 

 

Definición de Términos:  

Anastomosis: (del latín anastomōsis, y éste del griego αναστóμωσις, 

embocadura) es un término usado en Biología, Micología, Medicina y 

Geología, que refiere a la unión de unos elementos anatómicos con otros 

de la misma planta, animal o estructura mineral. Ejemplo de anastomosis: 

las uniones celulares llamadas unión estrecha. 

Mononucleosis: Enfermedad contagiosa producida por un virus que se 

suele transmitir a través de la saliva y ocasiona modificaciones en los 

glóbulos blancos; se caracteriza por la manifestación de amigdalitis, fiebre, 

debilidad general y otros trastornos. 

Esbozos: Aquello que puede alcanzar mayor desarrollo y extensión. m. 

Biol. Tejido, órgano o aparato embrionario que todavía no ha adquirido su 

forma y estructura definitivas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Micolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_estrecha
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Anquilosis fibrosa: es más común y puede ocurrir entre el cóndilo y el 

disco o el disco y la fosa.   

Anquilosis ósea: ocurrirá entre el cóndilo y la fosa, para ello el disco 

deberá haberse perdido del espacio dis-cal. 

Miofascitis: dolor muscular especifico en las fascias 

Eyección: Expulsión de algo o alguien hacia fuera con fuerza: 

eyección de orina, de gases. 

Enfermedad de Buerger: Llamada también tromboangeítis obliterante, 

la enfermedad de Buerger es una vasculitis de pequeños y medianos 

vasos de las manos y los pies. Tiene una fuerte relación con el consumo 

de productos derivados del tabaco (principalmente cigarrillos) 

Signos de Homans: La dorsiflexion del pie del lado afectado, una prueba 

conocida como signo de Homans, provoca dolor en la pantorrilla posterior. 

Sin embargo, debe señalarse que es de poco valor diagnóstico y en teoría 

es peligrosa debido a la posibilidad de desprendimiento de un coágulo. 

Venografia: Es una forma de examinar las venas en el cuerpo utilizando 

rayos X y un colorante especial llamado medio de contraste. Con mayor 

frecuencia, se utiliza para examinar las venas en las piernas y en el área 

ventral (abdomen). 

Dispepsia: comprende todo trastorno de la secreción, motilidad o 

sensibilidad gástricas que perturben la digestión; designa cualquier 

alteración funcional asociada al aparato digestivo. Por lo general, se 

presenta cuando no hay una alimentación saludable. 

Escíbalos: (Del griego skybala, excrementos). Excrementos duros y 

redondeados que se acumulan en el intestino a consecuencia de un 

estreñimiento rebelde. 

Induración: Endurecimiento de los tejidos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vasculitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Signo_de_Homans&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Motilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Estre%C3%B1imiento
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Estomas: Son aparatos formados por 2 células epidérmicas 

especializadas llamadas OCLUSIVAS o de Cierre, que limitan entre ambas 

una abertura de origen esquizógeno, llamado OSTÍOLO. El Ostíolo pone 

en comunicación el aire circundante con el que se encuentra en los 

espacios intercelulares subyacentes a la Epidermis. 

Ostomias: es una operación quirúrgica en la que se practica una abertura 

(estoma) en la pared abdominal para dar salida a una visera al exterior, 

como el tracto intestinal o uno o ambos uréteres. Las heces o la orina en 

tal caso se recogen en un dispositivo diseñado especialmente para ello. 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

 

Modalidad de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque de paradigma 

cualitativo y cuantitativo porque permitirá establecer de qué manera la 

técnica de Phelps ayudara en la prevención del desacondicionamiento 

físico en pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Es importante que la modalidad del proyecto factible beneficie a los 

trabajos de tesis por involucrar al investigador con su temática, y el cual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cirug%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Abdomen
http://es.wikipedia.org/wiki/Intestino
http://es.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A9ter
http://es.wikipedia.org/wiki/Excremento
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina


77 
 

pueda proponer soluciones a corto plazo en la institución donde se realiza 

el proyecto de tesis. El investigador debe respetar el grupo de manera ética, 

profesional y la situación de raza, religión, etnografía que acude en el 

departamento de Cuidados Intensivos del hospital Dr. Teodoro Maldonado 

en la avenida 25 de Julio. 

 

 

Tipos de Investigación 

 

El soporte investigativo está dado por el trabajo de campo, la 

argumentación científica, por el enlace con las investigaciones 

bibliográficas, electrónicas, documentales. 

 

Los tipos de investigación que se utilizaron fue: 

Exploratoria porque parte de un diagnóstico y de las necesidades de poder 

aplicar los beneficios de la Técnica de Phelps en pacientes que presenten 

desacondicionamiento físico para prevenir este problema y lograr que 

salgan con menos secuelas. 

Descriptivo por medio de él se analizan los antecedentes por qué han 

estado tanto tiempo en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Experimental se lograra demostrar los beneficios de la aplicación de la 

Técnica de Phelps como tratamiento preventivo para el 

desacondicionamiento físico en pacientes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

 

POBLACION Y MUESTRA 

 

Población 

La población está compuesta por el terapista respiratorio, el 

neurocirujano, el médico general, el cuerpo de enfermería que están en el 

área de Cuidados Intensivos. 



78 
 

 

Colwell y Futuyma.(2005) “lo definen como un atributo fenotípico de 

cualquier población, una entidad estadística que cambia cuando los 

miembros de la población lo hacen en respuesta a los componentes 

bióticos y abióticos del medio” pág. 203. 

 

La muestra fue tomada con 41 participantes entre especialistas y 

pacientes. 

Levin&Rubin (1996)."Una muestra es una colección de algunos 

elementos de la población, pero no de todos" Pág. 57 

 

Cadenas (1974)."Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia" Pág. 57 

 

Criterios 

 

Inclusión Exclusión 

 Pacientes que presentan 
síndrome de inmovilización 
en unidad de cuidados 
intensivos  

 Pacientes que no presenten 
el síndrome de 
inmovilización en unidad de 
cuidados intensivos. 

 Pacientes que se 
encuentran en U.C.I 

 Pacientes que no se 
encuentren en U.C.I 

 Pacientes con más de 72 
horas en U.C.I 

 Pacientes con menos de 72 
horas en U.C.I 

 

Cuadro Nº 1 Población y Muestra 

Participantes Nº 

terapia física 1 
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pacientes 20 

total 21 

 

Elaborado por: Katherine Cedeño Gonzales 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 1 de Población y Muestra. 
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Elaborado por: Katherine Cedeño Gonzales 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 48% es la población de pacientes 

mientras que el 2% es la de los terapista físicos mostrando como resultado 

que no hay una buena cantidad de profesionales trabajando en la Unidad 

de Cuidados Intensivos por lo que muestras las falencias con las que 

consta esta área y por la que se puede decir que los pacientes no reciben 

la atención requerida. 

 

 

CAPITULO IV 

 

 

2%

48%50%

gráfico 1
terpia
fisica

pacientes
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

 

El presente trabajo que se realizara en el Hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo (IESS) que está ubicado en la Av. 25 de julio y Leónidas 

Ortega de la parroquia Ximena de la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas Dirigido por el director que permitió que el proyecto de tesis con el 

tema “APLICACIÓN DEL METODO DE PHELPS EN PACIENTES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PREVENIR EL 

DESACONDICIONAMIENTO FÍSICO” se realizara en dicha entidad en la 

Unidad de Cuidados Intensivos con pacientes que presenta 

desacondicionamiento físico, permitió trabajar  de una manera eficaz para 

así poder obtener los beneficios del método de Phelps como tratamiento 

preventivo. 

 

     Se trabajó en base a cuestionarios de tipo Likert para obtener los 

resultados confiables en el trabajo de campo. 

 

Se agradece el apoyo a esta institución junto con el talento humano 

del personal de salud del Hospital Teodoro Maldonado Carbo (IESS) que 

presto calidad de servicio y colaboro en el presente proyecto.
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APLICACIÓN DEL METODO DE PHELPS EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PREVENIR EL DESACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

N°caso 

sexo CARACTERISTICAS 

Diagnostico  

PROTOCOLO DE REHABILITACION 
CARACTERISTICAS POST - 

REHABILITACION 

H M 
RIGIDEZ 

ARTICULAR 

DEBILADA
D 

MUSCULA
R 

LIMITACION 
ARTICULAR 

Masaje 
terap. 

Ejer. 
Pasivos 

asistidos 

Ejer. 
Activos 

asistidos  

descanso 
y 

relajación 

RIGIDEZ 
ARTICULAR 

DEBILADAD 
MUSCULAR 

LIMITACION 
ARTICULAR 

COX VALVERDE JULIO X   X X   

DESACONDICI
ONAMIENTO 

FÍSICO 
  
  
  
  
  
  
  
  

X X X X X   X 

PINCAY LOOR ROSA   X X X X X X X X   X   

 RUIZ ORTIZ MARYURI   X X X X X X   X     X 

MORALES PACHECO 
FRANKLIN 

X     X X 
X X X X X X   

REGALADO OROSCO JOSÉ X   X X   X X   X     X 

CEDEÑO GALARZA LUIS X   X X X X X X X X X   

RODRIGUEZ SOSA VERONICA   X X X   X X   X X     

CAMPELLO VERA KARLA   X   X X X X X X X X   

MORETA VALENCIA MANUEL X   X X X X X   X     X 

TAPIA VARGAS FERNANDO X   X X X X X X X   X   

CARBAJAL PAREDES 
ALBERTO 

X   X X 
  X X X X   X   

TELLO MACHUCA BOLIVAR X   X X X X X X X       

LUCAS POSLIGUA SUSANA   X   X   X X   X X     

GONZÁLES MARUN OLGA   X X X X X X X X   X   

SELLAN LINDAO JOEL X     X X X X   X       

HURTADO VERA JAIRON X   X X   X X   X X   X 

FARIAS QUINTO SUSANA   X X X X X X X X X X   

CARVAJAL ORTIZ MIGUEL X   X X   X X X X   X   

MURILLO SELLAN INGRIT   X   X X X X   X   X   
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APLICACIÓN DEL METODO DE PHELPS EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PREVENIR EL DESACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

N°caso 

sexo CARACTERISTICAS 

Diagnostico  

PROTOCOLO DE REHABILITACION CARACTERISTICAS POST - REHABILITACION 

H M 
RIGIDEZ 

ARTICULAR 
DEBILADAD 
MUSCULAR 

LIMITACION 
ARTICULAR 

Masaje 
terap. 

Ejer. Pasivos 
asistidos 

Ejer. Activos 
asistidos  

descanso y 
relajación 

RIGIDEZ 
ARTICULAR 

DEBILADAD 
MUSCULAR 

LIMITACION 
ARTICULAR 

5 2 3 4 5 5 5 5 5 3 5 3 2 2 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

              

              

9 6 3 6 9 5 9 9 9 5 9 3 5 2 

5 2 3 4 5 3 5 5 5 3 5 3 3 2 

 

LINDADO PARRA JESSENIA   X X X X X X X X X   X 



 
I 

 

I 
 

 

 

CUADRO Y GRAFICO 

 

Cuadro Nº 2 Rango por número de casos 

Casos Cantidad Porcentaje  

 

20 

5 

1 

9 

5 

1% 

0.2% 

1.8% 

1% 

total 20 4% 

          Elaborado: Katherine Cedeño G 

 

Gráfico Nº 2 Rango por número de casos 

 

Elaborado: Katherine Cedeño G. 

 

5
1

9

5

total; 20

caso caso caso caso total



 
II 

 

II 
 

CUADRO Y GRAFICO 

 

Cuadro Nº 3 Rango por sexo 

Sexo Cantidad Porcentaje 

 

Masculino 

Femenino 

 

11 

9 

 

 

2.2% 

1.8% 

Total 20 4% 

 

Elaborado: Katherine Cedeño G 

 

Gráfico Nº 3 Rango por sexo 

 

Elaborado: Katherine Cedeño G 

CUADRO Y GRAFICO 

 

11

9

total 20

masculino femenino total



 
III 

 

III 
 

Cuadro Nº 4 Sintomatología primaria 

Sintomatología 

primaria 

Cantidad Porcentaje 

 

Rigidez articular 

Debilidad muscular 

Limitación articular 

 

 

15 

20 

13 

 

7.2% 

9.6% 

6.24% 

Datos referentes en base a la actividad de los pacientes  

         Elaborado: Katherine Cedeño G 

 

Gráfico Nº 4 Sintomatología primaria 

 

Elaborado: Katherine Cedeño G 

CUADRO Y GRAFICO 

Cuadro Nº 5 Protocolo de Rehabilitación 

15

20

13

48

R.A D.M L.A total



 
IV 

 

IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Katherine Cedeño G 

Gráfico Nº 5 Protocolo de rehabilitación 

 

Elaborado: Katherine Cedeño G 

CUADRO Y GRAFICO 

 

Cuadro Nº 6 Características Post – Rehabilitación 

20

20

12

20

R.A D.M L.A total

Sintomatología 

primaria 

Cantidad Porcentaje 

 

Masaje terapéutico 

Ejer. Pasivos asistidos 

Ejer. Activos asistidos 

Descanso y relajación 

 

 

20 

20 

12 

20 

 

4% 

4% 

2.4% 

4% 

Datos referentes en base a la actividad de los pacientes 



 
V 

 

V 
 

Sintomatología primaria Cantidad Porcentaje 

 

Rigidez articular 

Debilidad muscular 

Limitación articular 

 

 

3 

3 

3 

 

0.27% 

0.27% 

0.27% 

Datos referentes en base a la actividad de los pacientes 

          Elaborado: Katherine Cedeño G 

 

Gráfico Nº 6 Rango por características post - rehabilitación 

 

Elaborado: Katherine Cedeño G 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

3

3

3

9

R.A D.M L.A total



 
VI 

 

VI 
 

ESCUELA DE TECNOLOGIA MÉDICA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

INSTRUCTIVO 

 

La siguiente encuesta está relacionada con el tema “APLICACIÓN DEL 

METODO DE PHELPS EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS PARA PREVENIR EL DESACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO”  

Solicitamos a Ud. Contestar de acuerdo a los siguientes parámetros. 

4= SI          3= NO         2= A VECES          1= DE VES EN CUANDO 

 

PREGUNTAS Y VALORACIÓN: 

 

Pregunta Nº 1 ¿Usted sabe por qué se da el 

desacondicionamiento físico? 

si  no  A 

veces 

 De vez en 

cuando 

 

 

Pregunta Nº 2 ¿Usted sabe que complicaciones presenta el 

desacondicionamiento físico? 

si  no  A 

veces 

 De vez en 

cuando 

 

 

Pregunta Nº 3 ¿Usted conoce los beneficios de la terapia física? 

si  no  A 

veces 

 De vez en 

cuando 

 

 

 



 
VII 

 

VII 
 

Pregunta Nº 4 ¿Usted cree que sería bueno la intervención del 

terapista físico en la Unidad de Cuidados Intensivos? 

si  no  A 

veces 

 De vez en 

cuando 

 

 

Pregunta Nº 5 ¿Se puede ver afectado los músculos respiratorios  

en el  desacondicionamiento físico? 

si  no  A 

veces 

 De vez en 

cuando 

 

 

Pregunta Nº 6 ¿La debilidad muscular influye al deterioro de un 

paciente con desacondicionamiento físico? 

si  no  A 

veces 

 De vez en 

cuando 

 

 

Pregunta Nº 7 ¿Usted cree que es recomendable utilizar el 

método de Phelps y Rood juntos en pacientes con 

desacondicionamiento físico? 

si  no  A 

veces 

 De vez en 

cuando 

 

 

Pregunta Nº 8 ¿Usted cree que la prevención de las ulceras por 

presión solo es la movilización en cama o también hay que realizar 

modificaciones en la alineación postural? 

si  no  A 

veces 

 De vez en 

cuando 

 

 

 

 

Cuadro Nº 7 ¿Usted sabe por qué se da el desacondicionamiento 

físico? 
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Fuente: Encuesta a licenciados y familiares 

Elaborado: Katherine Cedeño G. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 30 % de los encuestados si 

saben porque se da el desacondicionamiento físico, y el 25% expresa que 

no conocen la causa de porque se produce desacondicionamiento físico. 

Es evidente la apreciación de los encuestados sobre la problemática.  

Es un proceso dinámico debido a periodos prolongados de inactividad que 

inducen cambios en diverso órganos con un grado de afectación variable 

en función del estado basal, de las etologías implicadas, del tiempo 

transcurrido y de la actitud del paciente y de sus cuidadores para su 

resolución. Se debería dar información al auxiliar de enfermería para que 

realice los cuidados al paciente cuando no esté el terapista físico de turno. 

Cuadro Nº 8 ¿Usted sabe que complicaciones presenta el 

desacondicionamiento físico? 

30%

5%15%

0%

50%

gráfico 7
si no a veces de ves en cuando total

 

 

Pregunta  

       1 

Valoración ítem Frecuencia porcentaje 

4           si 6 30 

3         no 5 25 

2             A veces  4 20 

1 De vez en                          

cuando 

5 25 

    total 20 100% 
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Fuente: Encuesta a licenciados y familiares 

Elaborado: Katherine Cedeño G. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 35% de los encuestados si saben 

que complicaciones presenta el desacondicionamiento físico y un  20% 

indica que no sabe que complicaciones presenta el desacondicionamiento 

físico.  

Entre las complicaciones se incluyen la trombosis venosa, la incontinencia 

urinaria, la ulceras por decúbito, las contracturas articulares, la disminución de la 

capacidad aeróbica, la osteopenia, la debilidad muscular y la caídas. 

Por lo tanto este tipo de patología es multifactorial y multisistémica. 

 

Cuadro Nº 9¿Usted conoce los beneficios de la terapia física?  

30%

5%15%

0%

50%

gráfico 8

si no a veces de ves en cuando total

 

 

Pregunta  

       2 

Valoración          ítem Frecuencia porcentaje 

4               si 7 35 

3           no 6 30 

2                   A veces  4 20 

1 De vez en 

cuando 

3 15 

 total 20 100% 
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Fuente: Encuesta a licenciados y familiares 

Elaborado: Katherine Cedeño G. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 40% de los encuestados no 

conocen los beneficios de la terapia física, y el 30% si conoce los beneficios 

de la terapia física. 

La terapia física va ayudar a mejorar el estado funcional y mantener activo 

los sistemas  y evitar complicaciones que se puedan prevenir como el 

desacondicionamiento físico lo cual puede empeorar el estado del paciente. 

Que con esta propuesta logre verse el beneficio de la intervención del 

terapista físico en UCI como parte de un tratamiento preventivo. 

Cuadro Nº 10 ¿Usted cree que sería bueno la intervención del 

terapista físico en la Unidad de Cuidados Intensivos? 

30%

5%15%

0%

50%

gráfico 9

si no a veces de ves en cuando total

 

 

Pregunta  

       3 

Valoración               ítem Frecuencia porcentaje 

4                  si 6 30 

3               no 8 40 

2                     A veces  4 20 

1   De vez en 

cuando 

2 10 

 total 20 100% 

 Valoración ítem Frecuencia porcentaje 
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Fuente: Encuesta a licenciados y familiares 

Elaborado: Katherine Cedeño G. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 40% de los encuestados piensan 

que sería bueno la intervención de T.F en UCI y un 25 % piensan que 

quizás es buena la intervención. 

Es evidente la apreciación de los encuestados sobre el conocimiento que 

tienen los familiares y los licenciados a cerca de la terapia. 

Debería de darse charlas informativas de cómo es la intervención 

fisioterapéutica y que beneficios obtendrían los pacientes y la ves los 

familiares. 

Cuadro Nº 11 ¿Se puede ver afectado los músculos respiratorios  en el  

desacondicionamiento físico? 

30%

5%15%

0%

50%

gráfico 10

si no a veces de ves en cuando total

 

Pregunta  

       4 

4            si 8 40 

3 no 5 25 

2                  A veces  3 15 

1 De vez en 

cuando 

4 20 

 total 20 100% 

 

 

Valoración ítem Frecuencia porcentaje 

4             si 10 50 
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Fuente: Encuesta a licenciados y familiares 

Elaborado: Katherine Cedeño G. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 50% de los encuestados si sabe 

que si sabe que puede afectarse los músculos respiratorios  y el 25% 

considera que en algunas ocasiones si puede verse afectado.  

Los músculos inspiratorios se ven afectados en algunos pacientes por el 

uso prolongado de respiradores artificiales o traqueotomías que no 

permiten una respiración normal. Se los debe usar en casos severos en 

que sean necesarios para que el paciente no se acostumbre al aparato y 

vuelva a utilizar su aparato respiratorio. 

Cuadro Nº 12 ¿La debilidad muscular influye al deterioro de un 

paciente con desacondicionamiento físico? 

30%

5%15%

0%

50%

gráfico 11

si no a veces de ves en cuando total

Pregunta  

       5 

3          no 5 25 

2               A veces  2 10 

1  De vez en 

cuando 

3 15 

 total 20 100% 

 

 

Pregunta  

       6 

Valoración         ítem Frecuencia porcentaje 

4                si 10 50 

3              no 1 5 

2                  A veces  6 30 
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Fuente: Encuesta a licenciados y familiares 

Elaborado: Katherine Cedeño G. 

 

 

Un 50% de los encuestados piensa que la debilidad muscular puede 

deteriorar a un paciente con desacondicionamiento físico, mientras el 30% 

piensa que no siempre la debilidad muscular va a deteriorar al paciente con 

desacondicionamiento físico. 

Es la reducción de la fuerza en uno o más músculos, puede ser generalizada o 

sólo en un área, un lado del cuerpo, una extremidad o un músculo. 

En si una persona que permanece por un periodo prolongado de inmovilidad 

va a presentar debilidad muscular por el desuso de los músculos estos se 

atrofian, pierden tono, y por lo tanto se pierde fuerza presentando debilidad.   

Cuadro Nº13 ¿Usted cree que es recomendable utilizar el método 

de Phelps y Rood juntos en pacientes con desacondicionamiento 

físico?  

30%

5%

15%0%

50%

gráfico 12

si no a veces de ves en cuando total

1 De vez en 

cuando 

3 15 

 total 20 100% 

 

 

Pregunta  

       7 

Valoración ítem Frecuencia porcentaje 

4            si 12 60 

3 no 2 10 

2                  A veces  6 30 
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Fuente: Encuesta a licenciados y familiares 

Elaborado: Katherine Cedeño G. 

 

El 60% de los encuestados piensan que es beneficioso utilizar los métodos 

Phelps y Rood juntos mientras que el 30% piensa que en algunas 

ocasiones se puede utilizar los métodos juntos.El método Phelps se basa 

en la reeducación del movimiento mientras que el método Rood este se 

basa en estímulos externos para mejorar la sensibilidad sea esta alta o 

baja. 

Utilización en conjunto los métodos ayuda mucho a los pacientes 

neurológicos con alteración del tono muscular, rigidez articular, y las 

alteraciones de la sensibilidad. 

Cuadro Nº 14  ¿Usted cree que la prevención de las ulceras por 

presión solo es la movilización en cama o también hay que realizar 

modificaciones en la alineación postural? 

30%

5%15%

0%

50%

gráfico 13

si no a veces de ves en cuando total

1 De vez en 

cuando 

0 0 

 total 20 100% 

 

 

Pregunta  

       8 

Valoración  ítem Frecuencia porcentaje 

4            si 3 15 

3 no 9 45 

2                  A veces  7 35 
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Fuente: Encuesta a licenciados y familiares 

Elaborado: Katherine Cedeño G. 

 

Un 45% de los encuestados piensan que no solo la movilización en cama 

ayuda en la prevención de las ulceras por decúbito, mientras que el 35% 

piensa que a veces puede ayudar tanto la movilización postural como la 

lineación postural. 

La movilizaciones en cama son una ayuda preventiva para evitar las ulceras 

por presión y también para evitar la acumulación de secreciones mucosas 

en las vías respiratorias, mientras que la alineación se utilizan para evitar 

malformaciones y que no se pierda el esquema corporal. 

Las dos actividades son recomendadas para este tipo de pacientes. 

 

CRONOGRAMA 

Cuadro Nº 10 

7%

22%

18%

3%

50%

gráfico 14

si no a veces de ves en cuando total

1 De vez en 

cuando 

1 5 

 total 20 100% 
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MESES 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

J 

U 

L 

I 

O 

A 

G 

O 

S 

T 

O 

S 

E 

P 

T 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

N 

O 

V 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

D 

I 

C 

I 

E 

M 

B 

R 

E 

Elaboración de la propuesta x     

Marco teórico x x    

Evaluación de la muestra  x x   

Selección de la muestra   x   

Evaluación del problema de la limitación en su 

amplitud y movimiento. Aplicación de test 

  x   

Programación general de la intervención, 

diseño 

  x x  

Análisis procesamiento     x 

Informe final     x 
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PRESUPUESTO 

 

Cuadro Nº 11 

CONCEPTO DE RUBRO DE GASTOS VALOR 

1 ELABORACIÓN DE PROYECTO $60.00 

2 MATERIAL DE ESCRITORIO Y FUNGIBLE $80.00 

3 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $40.00 

4 COPIAS $30.00 

5 REFRIGERIOS $40.00 

6 GASTOS ADMINISTRATIVOS $25.00 

7 PAGOS A ASESORES Y ESPECIALISTAS $80.00 

8 TRANSPORTE $20.00 

9 IMPREVISTOS $15.00 

10 ALQUILER DE EQUIPO E IMPLEMENTACIÓN $250.00 

TOTAL $640.00 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

  

Al terminar el presente trabajo en el Hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

(IESS), el aporte valioso que se obtuvo fue el siguiente:  

 El 100 % de los pacientes con desacondicionamiento físico en la 

unidad de cuidados intensivos en los cuales se aplicó movilizaciones 

y estimulación para mejorar en algunos la sensibilidad por lo que se 

llegó a la concluir de la siguiente manera. 

 

 El 20 % de los ejercicios fueron ejecutados con total satisfacción ya 

que los pacientes fueron colaboradores, mientras que el 12% no 

fueron de mucho provecho ya que no colaboraron los pacientes y 

otros tenían mucho dolor. 

 

 El 45% de los pacientes se les noto cambios tanto al movilizar los 

segmentos corporales como en la alineación postural, mientras que 

el 35% continúo con limitaciones, dolores y mala posición.   

 

 Un 50 % de los pacientes mostro aceptación al masaje en su 

manipulación, el otro 20% presentan incomodidad con el masaje y 

dolor por lo que no permitieron ser manipulados. 

 

 El 60% de los especialistas piensa que el utilizar los métodos Phelps 

y Rood juntos da mejores resultados en un paciente neurológico, 

mientras el 30% piensa que en algunos casos si es bueno utilizar los 

métodos juntos. 

 

 El 50% de los especialista piensa que la debilidad muscular puede 

empeorar el estado del paciente sea cual fuere el diagnostico por el 

que ingreso en UCI, mientras que el 30% piensa que en ocasiones 

la debilidad muscular puede empeorar el estado del paciente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Recomendaría a los especialistas encargados de esta área que 

realicen una rutina en el paciente para que se acople al cambio y al 

estímulo, y para que este sea más colaborador.  

 

 Continuidad en la sesión de ejercicios para lograr resultados más 

inmediatos de lo que se espera. 

 

 Realizar movilizaciones diarias y en sesiones de 2 veces al día para 

ayudar al paciente en su evolución.  

 

 Movilizar al paciente para prevenir ulceras por presión ya que esto 

empeora la estancia del paciente por la incomodidad que causa. 

 

 Que cada vez que lo movilicen lo coloquen en una posición 

adecuada para evitar deformidad y evitar presión en ciertos puntos. 

 

 Serie de mucha ayuda darles charlas e informar todo lo que se 

realiza a las auxiliares de enfermería para que cumplan el 

tratamiento mientras el terapista físico no está de turno. 

 

 Informar al familiar toda la información posible de lo que se realiza 

con el paciente para que se pueda ver los beneficios que obtienen 

los pacientes con la intervención del terapista físico. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 
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PROPUESTA 

 

Introducción 

 

Se estima que en un 80% de la población mundial puede presentar 

desacondicionamiento físico en algún momento de su vida por alguna 

complicación en el cual tenga que permanecer por largo tiempo en reposo. 

Cabe recalcar que las personas con desacondicionamiento físico pueden 

volver a realizar actividades comúnmente realizadas con anterioridad 

siempre y cuando este no se haya dado por algún tipo de patología 

degenerativa o nerviosa ya que estas dejan secuelas que complican la 

estancia del paciente en la unidad de cuidados intensivos. 

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se trabaja con un grupo 

multidisciplinario en el cual están las enfermeras, el neurocirujano, el 

terapista respiratorio, el médico general, el terapista físico para poder ver 

la evolución y las respuestas que tiene el paciente a estímulos y lograr el 

diagnostico. 

Por lo tanto la propuesta se basa en la aplicación del método de Phelps 

como tratamiento preventivo en el desacondicionamiento físico en la 

Unidad de Cuidados Intensivos. 

Dando a conocer los beneficios que se obtendrán al aplicar esta técnica 

desde un tratamiento inicial e inmediato en pacientes en estado crítico. 

Lo que se aplicará: 

Masajes para relajar los músculos para poder realizar las movilizaciones 

que son pasivas asistidas, activas – asistidas, que constan también de 

periodos de descanso y relajación.    

En el cual se obtendrá tono muscular, mantener el rango articular, evitar 

anquilosis articular, evitar atrofia muscular, ulceras por decúbito ayudando 

en el esquema corporal y logrando que al salir de UCI salgan con menos 

complicaciones y aptos para una recuperación más rápida. 

 

 

Objetivos de la Propuesta 
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Establecer la importancia de   la   aplicación  del Método de Phelps 

como un tratamiento preventivo a los pacientes de la  Unidad   de   Cuidados 

Intensivo  para  evitar el   desacondicionamiento físico. 

Según el resultado que se obtenga implementar  un grupo de 

fisioterapeutas en la unidad de cuidados intensivos para que los pacientes 

salgan de esta área con menos secuelas posibles y su recuperación sea 

con mayor rapidez. 

 

Descripción de la Propuesta 

 

Día 1: Se realizó evaluación para ver la musculatura y que tan 

desacondicionado se encuentra el paciente, para comenzar con las 

movilizaciones y qué tipo de movilización vamos hacer en él. Porque así 

obtendremos tono muscular y por lo tanto fuerza para que pueda realizar 

los movimientos. 

 

 

 

Día 2: Se realizó masajes en los músculos que presentan parálisis y en 

los que estaban tensos y necesitaban relajarlos, porque si el musculo esta 

tenso o con parálisis no podemos manipular con facilidad el miembro a 

tratar.  
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Día 3: Se realizaron movilizaciones pasivas para ver el rango articular 

de los pacientes y la capacidad de mantener el miembro en una posición, 

porque así veremos qué tan desacondicionado está el paciente y qué tipo 

de tratamiento vamos a utilizar con él, si vamos hacer ejercicios pasivos o 

activos. 

Día 4: Se realizaron movilizaciones para lograr que con el pasar de los 

días complete el rango articular o en otros casos mantenga el rango 

articular, las movilizaciones no solo aumentan el tono muscular si no que 

ayudan a completar el rango articular por lo que el paciente va a lograr con 

el tiempo completar el rango y movilidad sin problemas.  

Día 5: En los pacientes que están conscientes y pueden seguir órdenes 

se realizó movilizaciones activas asistidas, porque en ellos se trabaja 

reeducación y tenemos que guiar el movimiento hasta que él logre solo 

realizar los movimientos. 

Día 6: Se realizó actividades en las que el paciente tiene q mantener el 

miembro afecto por un momento para ver si el tono aumenta, esto ayuda a 

evaluar a los pacientes y ver su evolución si este mejora o que se está 

pasando por alto. 

Día 7: En los periodos de relajación se realizó masajes y observación 

para ver si el músculo presentaba fatiga o debilidad, esto se realizó para 

ver la resistencia del paciente a los ejercicios y cuantas repeticiones 

podemos hacer durante la sesión.  

 

Día 8: se realizó masajes relajantes para evitar espasmos o clonus y 

evitar fatigar o cansar al paciente, esto permite trabajar en un ambiente 
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tranquilo y sin prisa además así el paciente esta relajado y deja que 

trabajemos con él no pone resistencia.  

 

 

 

Día 9: Se realizó movilizaciones para evitar ulceras por presión, esto 

se hace como prevención para que el cuadro no empeore y la recuperación 

sea satisfactoria y también ver la comodidad del paciente. 

 

 

Día 10: Se realizó movilización y alineamiento postural para ayudar en 

el esquema corporal y evitar deformidades, esto se realizó para que el 

paciente no tenga demasiadas secuelas al momento de iniciar la terapia en 

consulta externa.  
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