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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue determinar el rol que cumple el personal de enfermería para 

prevenir el riesgo de síndrome de desuso en el sujeto con encamamiento prolongado atendido en 

la unidad de cuidados intensivos del hospital Luis Vernaza, dicho estudio posee un enfoque 

descriptivo – transversal y de modalidad cuantitativa, apoyada en la observación directa y 

fundamentada con material bibliográfico. Se obtuvieron datos mediante la aplicación de encuestas 

dirigidas a 133 personas que forman parte del personal de enfermería (47 profesionales de 

enfermería y 50 auxiliares de enfermería) y  36 familiares determinándose que, el 96% del personal 

desconoce del riesgo de síndrome de desuso al que está expuesto el paciente encamado, el 79% 

no conoce las consecuencias que produce el encamamiento prolongado, el 85% del personal de 

enfermería no realiza ejercicios activos y pasivos en el paciente y esto es debido a que el 100% de 

ellos indica que no existe una guía o protocolo que infiera pautas para la atención de este paciente, 

también el 74% del personal refiere que padece de problemas de salud, que ocasionan 

impedimento para la movilización y/o actividad física que requiere el paciente y el 46% amerita que 

esta actividad no se realiza de manera efectiva debido a poco personal. Hay que destacar también 

que el 94% de los familiares no reciben una inducción sobre el cuidado físico-motor de su paciente 

encamado por parte del personal de enfermería. 

PALABRAS CLAVES: síndrome de desuso, paciente encamado, enfermería, fisioterapia. 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine the role that nursing staff to prevent the risk of 

disuse syndrome in the subject with prolonged bed treated in the intensive care unit of the hospital 

Luis Vernaza, this study has a descriptive approach - cross and quantitative method, based on 

direct observation and based bibliographic material. Data were obtained by applying surveys of 133 

people who are part of nurses (47 nurses and 50 nursing assistants) and 36 family determined that 

96% of staff unknown risk of disuse syndrome that is exposed bedridden patients, 79% do not know 

the consequences that produces prolonged bed rest, 85% of nurses do not perform active and 

passive exercises on the patient and this is because 100% of them indicated that there a guide or 

protocol to infer guidelines for the care of this patient, also referred 74% of staff suffering from 

health problems that cause hindrance to the mobilization and / or physical activity that requires the 

patient and 46% warrants this activity is not performed effectively because understaffed. We must 

also mention that 94% of families do not receive an induction on the physical-engine bedridden 

patient care by the nursing staff. 

KEYWORDS: disuse syndrome, bedridden patient, nursing, physiotherapy. 
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INTRODUCCIÓN 

El paciente encamado que se encuentra en la unidad de cuidados 

críticos por lo general, es aquel que ha llegado al área de terapia intensiva por 

múltiples factores, entre ellos algún politraumatismo, enfermedad 

neurodegenerativa, o alguna insuficiencia generalizada de órganos y sistemas 

corporales. Dentro de las circunstancias que atraviesan estos tipos de pacientes 

pueden llegar a presentarse complicaciones propias del  encamamiento, como es 

el anquilosamiento articular, deterioro de la función cardiovascular debido a la falta 

de actividad, degeneración del sistema respiratorio, lesiones de la piel, entre otros, 

todo esto lo conlleva al desacondicionamiento físico – orgánico traducido como el 

síndrome de desuso, el cual es el deterioro de los sistemas corporales a 

consecuencia de la inactividad músculo-esquelética prescrita o inevitable. 

Las barreras que contribuyen a la restricción de la movilidad en un 

paciente crítico son, entre otras, la sedación, inestabilidad hemodinámica, delirio, 

la sujetadores de tubos endotraqueales, accesos vasculares y drenajes.  

Como principal profesional de la salud encargado de que esto no 

suceda, se encuentra el profesional de enfermería, y su equipo auxiliar. Podrá 

existir muchísima tecnología, como colchones anti escaras, camas electrónicas de 

última generación,  pero sin el talento humano capacitado y consciente de esta 

labor, podría producir en el paciente secuelas de por vida generando un deterioro 

funcional y cognitivo que conllevaría a una disminución de la calidad de vida de las 

personas.  

Todos los factores aquí expuestos, motivaron a la realización de este 

trabajo de investigación el cual propenderá a dejar un antecedente investigativo 

con respecto a un tema muy poco tomado en cuenta con relación a los cuidados 

de enfermería en este grupo de pacientes. Para su mejor comprensión el siguiente 

estudio se encuentra distribuido de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 se halla el planteamiento del problema donde se detalla el origen 

del tema a tratar, se encuentra la justificación donde se explican las razones del 
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porqué del tema y por último se encuentra el establecimiento de los objetivos a 

lograrse mediante esta investigación. 

En el capítulo 2 se encuentra la fundamentación teórica que sustenta la presente 

investigación donde se de los antecedentes del mismo, la base teórica que 

sostiene el estudio, las variables a investigar y la elaboración del instrumento para 

la recolección de los datos pertinentes que aporten a la investigación. 

En el capítulo 3 se hallan los referentes metodológicos utilizados en el proyecto de 

investigación, como la explicación de la recolección de datos y procesamiento de 

resultados, así como también se encuentra el establecimiento de las conclusiones 

donde se interpretan los resultados obtenidos de la misma y las recomendaciones 

para el mejoramiento de la problemática tratada. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO Y ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

El Hospital “Luis Vernaza”, está ubicado en la ciudad de Guayaquil 

provincia del Guayas, en la parroquia “Francisco Roca”, limita al norte con el Cerro 

Santa Ana; al sur con el Cerro del Carmen; al este con el Cementerio General y al 

oeste con el Barrio Las Peñas. 

El Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia posee una historia 

que data de la época del Rey de España, Carlos II. El cual ordena que se funden 

hospitales en todos los pueblos españoles y de indios, con la finalidad de otorgar 

atención y curación a enfermos,  con eje en la caridad cristiana. La comunidad de 

eclesiásticos  guayaquileños dio inicio a la construcción del hospital, 

inaugurándolo el 25 de noviembre de 1564. Se lo bautizó con el nombre de Santa 

Catalina Mártir, en honor a la figura cuya fiesta se celebra ese día. Este hospital 

fue el primero en la Audiencia de Quito y uno de los pocos edificios públicos en el 

siglo XVI en la ciudad de Guayaquil. 

Debido al gran valor histórico y cultural del hospital, la Junta Cívica de 

Guayaquil, en agosto de 1971, colocó una placa de bronce en el Auditorio del 

Hospital Luis Vernaza, reconociendo y dejando constancia que fue fundado el 25 

de noviembre de 1564 y es el primero y más antiguo del Ecuador. En 1989, el 

hospital fue reconocido como Patrimonio Cultural del Ecuador. (Junta de 

Beneficencia de Guayaquil, s.f.) 

El Hospital Luis Vernaza está ubicado en el centro de la ciudad de 

Guayaquil en las calles Julián Coronel y Baquerizo Moreno y es considerado como 

uno de los hospitales más grandes de Latinoamérica; el cual brinda atención a 

todas las personas sin importar el sector, cuenta con diversos servicios, entre los 

cuales se encuentra el “Servicio de Medicina Crítica (S.M.C)” y está conformado 

por la Unidad de Cuidados Intermedios (UCI); esta se encuentra ubicada en el 



 

 4 

primer piso de emergencia y la Mega UCI, que está ubicada en el segundo piso de 

emergencia, esta fue creada en el año 2008  y está destinada solo al tratamiento 

de terapia intensiva.  Esta moderna sala de Medicina Crítica cuenta con la 

capacidad física para atender a 44 pacientes, dentro de los cuales; 7 camas están 

destinadas para los pacientes que requieren  aislamiento, posee 2 estaciones de 

Enfermería, una en cada piso, una Farmacia exclusiva para el servicio de 

Medicina Crítica, una Bodega de equipos (Enfermería y Terapia Respiratoria), 

tiene una sala de espera y un cuarto de información para los familiares. Para la 

mayor seguridad este servicio posee un control de acceso a través del sistema de 

seguridad de tarjetas electrónicas de identificación. 

La situación de salud de los pacientes dentro de la Unidad de Cuidados 

Intensivos muestra que un gran porcentaje de ellos se encuentran sometidos a 

encamamiento prolongado debido a prescripción médica o porque la propia 

condición de salud del paciente no le permite la movilidad o la ejecución de tareas 

de la vida diaria.  

La inmovilidad está considerada como el extremo opuesto a la continua 

movilidad, hace referencia al abandono de las actividades habituales y/o la 

incorporación  de las personas para moverse en su entorno; como resultado de un 

deterioro funcional, de una experiencia forzosa por prescripción, de reducción o 

ausencia de movimientos o por efectos de aparatos externos. Cualquiera de estos 

factores que son las causas de inmovilidad física, son indicadores de que ellos son 

más vulnerables a sufrir un riesgo de síndrome de desuso, situación  problema de 

mayor incidencia en las áreas de cuidados críticos por la complejidad de los 

pacientes ahí hospitalizados; lo que nos apunta a estar siempre alertas a fin de 

detectar oportunamente las posibles complicaciones e incorporar los cuidados 

para prevenirlas.  

La inmovilidad prescrita en el contexto de las Unidades de Cuidados 

intensivos (UCI), juega un papel importante en el retardo en la recuperación 

integral del individuo hospitalizado en estos servicios. Los estudios realizados han 
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demostrado que la actividad física moderada es benéfica en la reducción del 

ambiente inflamatorio asociado a la inmovilidad, y en mejorar los niveles de fuerza 

muscular. Estudios recientes han demostrado que la movilización en forma precoz 

durante la estancia en la UCI es segura y factible, con una posible reducción de 

daños físicos a corto plazo. Sin embargo, la movilidad temprana requiere un 

cambio significativo en las prácticas de cuidados dentro de la UCI, con 

modificaciones en los protocolos de sedación y reposo en cama (Rodríguez, 

Fajardo, & Jaramillo, 2003). 

La demanda de pacientes con encamamiento prolongado del área de 

cuidados intensivos del HLV corresponde a pacientes secuelados, que presentan 

traqueotomías y son en su mayoría dependientes de ventilación mecánica, son 

pacientes que por lo general permanecen mucho tiempo en el estado en que se 

encuentran y que solo están en este servicio para poder recibir cuidados de 

mantenimiento o de sostén y mas no con el afán de curación. En esta área el 

mayor número de personal lo conforman los auxiliares de enfermería, no existe 

cantidad suficiente de profesionales de enfermería en relación a la cantidad de 

pacientes. Entre las actividades que se realizan con mayor frecuencia tenemos: 

cambios posturales, administración de medicamentos, baño de los pacientes, 

monitoreo constante de la condición general, signos vitales, infusión de líquidos, 

entre otros, pero por parte motriz relacionado con el tono, fuerza y movimiento 

está bajo la responsabilidad de un solo fisioterapeuta, lo que coloca al paciente en 

una situación difícil. Esta condición hace que ciertas ocasiones el familiar tome la 

decisión de aprovechar los 10 minutos que tienen de visita para darle algún 

cuidado de esta índole a su familiar, porque la aparición de complicaciones como 

el síndrome de desuso resultante de la inmovilidad prolongada disminuye la 

calidad de vida del paciente, prolonga la estancia hospitalaria y aumenta los 

costos sanitarios. 

Con este antecedente el presente trabajo de investigación es realizado 

en el área de Cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de 
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Guayaquil durante Noviembre del 2014 a Abril 2015 y pretende determinar el rol 

de enfermería en la prevención del  riesgo de síndrome de desuso de los 

pacientes asilados en esta área. 

Considerando que enfermería es la ciencia y el arte del cuidado, 

quienes la ejercen deben asistir al individuo holísticamente en todos los aspectos 

cognitivo, afectivo, cultural, espiritual y psicomotriz, formulando estrategias que 

permitan eliminar o al menos minimizar los riesgos, pero al existir varios elementos 

que coadyuvan a potencializar los riesgos, más la observación durante la 

investigación de campo que nos permitirá identificar la problemática que como 

complicación pueden presentar estos pacientes, elaboramos el siguiente 

enunciado: 

¿Cuál es el Rol de Enfermería en la prevención del Riesgo de Síndrome de 

Desuso en el Sujeto con encamamiento prolongado atendido en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza de Noviembre 2014 a Abril Del 

2015? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La introducción de nuevos y mejores recursos tecnológicos en el área 

de la salud ha mejorado el pronóstico de los pacientes graves, y estos recuperan 

su salud al final de su tratamiento. Pero sin embargo los largos procesos 

invasivos, estancias hospitalarias prolongadas pueden desencadenar 

complicaciones como el síndrome de desuso, problema adquirido y que conllevará 

a gastos para la familia o para el estado. 

Vista la relevancia de la inactividad en pacientes críticos, muchos 

estudios hacen hincapié en la necesidad de instaurar una movilización temprana 

en dichos pacientes para evitar las consecuencias de la inmovilidad. La evidencia 

emergente sugiere que la movilización temprana es segura y factible y está 

asociada con una mejora de los resultados en los pacientes críticos. Aumenta la 

funcionalidad e independencia del paciente, reduce la duración de la ventilación 

mecánica y los riesgos asociados como la neumonía; disminuye la necesidad de 

sedación y la severidad del delirio, acorta la duración de la estancia en la unidad 

de críticos y aumenta el bienestar subjetivo del paciente (Engel, 2012).  

La importancia social y de tipo económica radica en el disminuir el 

impacto a la familia del paciente, ya que  al tener que gastar en fisioterapias, o 

contratar a algún especialista a domicilio que rehabilite al paciente de algo por lo 

cual no entró al hospital, y que dejo secuelas a largo plazo en él. Esto puede ser 

evitado con un cuidado de enfermería y de fisioterapia eficiente y a tiempo no 

cuando el daño ya fue hecho.  

Los pacientes del área de cuidados intensivos del hospital Luis 

Vernaza, tienen una característica en común que es la cronicidad de su patología, 

o la incapacidad de abandonar la ventilación mecánica por su enfermedad de 

base. Ellos serán los beneficiaron más notables de este proyecto; superar un 

proceso patológico con el menor número de secuelas asociadas a su 

encamamiento, y que si fuese posible recuperasen su vida funcional y normal. 
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Además del familiar del mismo que también se beneficiara con el restablecimiento 

del paciente. 

  Las razones que nos motivaron a la elección del presente tema de 

investigación, son porque en nuestro internado rotativo pudimos evidenciar que los 

pacientes que se encuentran dentro de la unidad de cuidados intensivos del 

“Hospital Luis Vernaza” tienen  alto riesgo de padecer síndrome de desuso debido 

a su encamamiento prolongado, observamos además que dentro de las 

actividades del personal de Enfermería no se satisfacían en el 100%  las 

necesidades de movilidad del paciente y a su vez se pudo evidenciar que el 

familiar y/o cuidador de estos pacientes no se vincula de manera efectiva en sus 

autocuidados para prevenir este riesgo. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el rol de enfermería  en la prevención  del síndrome de 

desuso en el paciente con encamamiento prolongado atendido en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar el nivel de conocimiento que posee el personal de enfermería 

acerca del síndrome de desuso relacionado al encamamiento prolongado. 

2. Identificar el tipo de actividades que realiza el personal de enfermería para 

la prevención del riesgo de síndrome de desuso en el cuidado de los 

pacientes con encamamiento prolongado. 

3. Determinar los factores que inciden en la poca participación del personal de 

enfermería para solventar la necesidad de movilidad del paciente 

encamado. 

4. Identificar el grado de satisfacción de los cuidados de enfermería desde la 

percepción de los familiares que acuden a las visitas de los pacientes 

internados en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza. 
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CAPÍTULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En la universidad de La Coruña en España, se realizó un estudio del 

síndrome de desuso donde la autora planteo la creación de un protocolo de 

prevención del mismo con base del proceso de atención de enfermería. Como 

objetivos tuvo 1) Establecer un plan de cuidados estándar para el diagnóstico de 

enfermería de “Riesgo de síndrome de desuso” en una unidad de Reanimación y 

Anestesia de adultos. 2) Comprobar la aplicabilidad del plan de cuidados estándar 

de “Riesgo de síndrome de desuso” en un paciente de la unidad de Reanimación y 

Anestesia de adultos. 3) Valorar la eficacia de las intervenciones de enfermería en 

relación a los resultados obtenidos. Realizaron un plan de cuidados estandarizado 

utilizando las Taxonomías NANDA, NOC y NIC. Posteriormente se seleccionó un 

caso y se elaboró un plan de cuidados individualizado utilizando como guía el plan 

de cuidados estándar. Las actividades realizadas fueron eficaces para la 

prevención de los riesgos de deterioro de los sistemas corporales relacionados 

con la inmovilidad prescrita y la alteración del nivel de conciencia (Pazos, 2014). 

En otra investigación realizada esta vez en La Habana, Cuba, tuvieron 

como objetivo  evaluar el conocimiento y percepción de riesgo del personal de 

enfermería sobre el síndrome de inmovilización en las unidades de atención al 

grave hospital militar Dr. Carlos J. Finlay. Se realizó una investigación con 83 

pacientes y 42 enfermeros, se aplicaron cuestionarios para evaluar el 

conocimiento y la percepción del riesgo sobre el síndrome de inmovilización en 

dos unidades de trabajo: cuidados intensivos y cuidados intermedios. Como 

resultados denotaron que el síndrome de inmovilización alcanzó una prevalencia 

del 65,1 %, con distribución homogénea entre servicios, los que superan los 60 

años son los más afectados y las complicaciones más frecuentes son la 

bronconeumonía y úlceras por presión. La evaluación del personal mostró 
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resultados insatisfactorios en el 76,1 % de los enfermeros, con mayor afectación 

en los licenciados de cuidados intensivos (92,9 %) y en los técnicos de cuidados 

intermedios (80 %). Las áreas de mayor desconocimiento son: los trastornos 

emocionales, alteraciones renales y trastornos respiratorios. En el 66,7 % hay 

ignorancia si el síndrome causa afectación en la calidad asistencial del servicio. En 

general, hay baja percepción del riesgo sobre el síndrome estudiado. El bajo nivel 

de conocimiento, percepción de riesgo y la inestabilidad del personal en los 

servicios son indicadores psicosociales que afectan las estrategias de 

afrontamiento al síndrome de inmovilización (Liamne Hernández, Gisela 

Sánchez,Luis Véliz, 2015). 

2.1.2 BASES CONCEPTUALES 

2.1.2.1 El Enfermo crítico 

Comúnmente se considera al enfermo crítico como el que se halla en 

riesgo vital inmediato o potencial y cuya situación clínica sea reversible, 

incluyendo el soporte del potencial donante de órganos. También puede definirse 

como el enfermo afectado de un proceso fisiopatológico critico potencialmente 

recuperable y que además requiere asistencia especializada y continuada en un 

área tecnificada.   

El nivel de gravedad permite identificar que enfermos pueden 

beneficiarse de su ingreso a una UCI. El nivel de prioridad para su ingreso se 

resume de la siguiente forma: 

Prioridad 1: Enfermos inestables con necesidad de monitorización y tratamiento 

intensivo que no puede aplicarse fuera de la UCI. En general, incluiría enfermos 

con una o más disfunciones orgánicas, en estado de shock y en caso de ser 

necesario, aquellos recién sometidos a una intervención quirúrgica. 

Prioridad 2: Enfermos que precisan monitorización intensiva y que potencialmente 

pueden requerir una intervención inmediata solo posible en una UCI, como podría 
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ser una intubación endotraqueal de un enfermo crítico con síndrome de Guillain 

Barré o una pericardiocentesis. 

Prioridad 3: Enfermo con una capacidad de recuperación reducida por su 

enfermedad de base o por la naturaleza de su patología aguda. Estos enfermos 

críticos pueden recibir tratamiento intensivo para su enfermedad aguda pero 

pueden establecerse limitaciones terapéuticas.  

Prioridad 4: Enfermos sin indicación de ingreso a UCI y que solo han de ser 

admitidos de forma individual y por razones  de coyuntura. Esta prioridad incluiría 

dos tipos de admisiones: 

 Enfermos con escasas probabilidades de requerir una intervención 

inmediata (enfermos que se encuentran demasiado bien para 

beneficiarse). Por ejemplo pacientes con cetoacidosis diabética, ICC. 

 Enfermos con situación terminal irreversible en situaciones de muerte 

inminente como fallo multiorgánico grave y muerte cerebral (Nicolas, 

José; Ruiz, Javier; Jimenez, Javier;, 2011) 

Prioridad 5: Rechazo del enfermo critico a ingresar en UCI. 

Sólo un porcentaje reducido de los enfermos asistidos en terapia 

intensiva reciben tratamiento activo y tan solo una parte de ellos se benefician 

efectivamente con la aplicación de este tipo peculiar de cuidados médicos. Esto 

explica que existen otros grupos que son admitidos innecesariamente, ya que en 

ellos  la atención podría haberse llevado a cabo con idéntica eficacia en otras 

áreas. 

La aplicación de cuidados intensivos es beneficiosa solo en un gran 

porcentaje de los enfermos que son admitidos en ella, mientras que en un grupo 

minoritario es intrascendente; pese a ello, se prodigan  cuidados médicos y de 

enfermería necesarios, se cumple con la rutina (ritual) de la unidad, de atención y 

de derivación de pacientes que sí podrían haberse visto beneficiados, se emplean 
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recursos costosos sin un fin definido, y finalmente se expone a los enfermos a 

complicaciones tanto en la esfera física como psíquica y se crea en sus allegados 

sentimientos de angustia y/o expectativas  inexistentes. El rol de la terapia 

intensiva se encuentra no bien definida y se ve influenciada por cuestiones ajenas 

a la medicina; aquel rol debería determinarse a través de los beneficios 

observables en los diferentes grupos de pacientes que son clásicamente 

considerados como “usuarios” de aquella (Egurrola, 1994). 

2.1.2.2  El paciente de cuidados intensivos 

Son los usuarios, individuos o personas críticamente enfermas en 

condición de inestabilidad y que su estado reviste gravedad. Es decir, que el 

paciente candidato a una unidad de cuidados intensivos  es aquel que por su 

patología precisa de cuidados de enfermería derivados de alto nivel de 

dependencia, con una necesidad de intervención médica permanente, o aquel 

paciente que precisa vigilancia de enfermería o monitorización entendida como 

aquel conjunto de tareas y técnicas que tienen como finalidad la observación del 

mismo, son pacientes graves fisiológicamente y con alta probabilidad de precisar 

tratamiento activo aunque por la naturaleza de su enfermedad son susceptibles de 

presentar complicaciones que deben resolverse rápidamente (Martínez Estalella, 

2015). 

2.1.2.3 El paciente encamado 

Es aquel paciente que, por diferentes motivos, está obligado a 

permanecer inmóvil en la cama, ya sea un anciano impedido, un accidentado, un 

enfermo terminal. Esta situación genera un gran riesgo por falta de movilidad y 

ocasiona: 

1. Alteraciones en la circulación que facilitan la aparición de trombosis venosas, 

tromboflebitis, y embolias pulmonares. 



 

 14 

2. Mala ventilación pulmonar con retención de secreciones y predisposición a las 

infecciones respiratorias. 

3. Pérdida de masa muscular, generando una atrofia y debilidad muscular. 

4. Afectación del hueso con pérdida de masa ósea y el desarrollo precoz de una 

osteoporosis. 

5. Rigidez articular con posibilidad de anquilosamiento de las articulaciones, 

generando perdida funcional y dolor importante. 

6. Aparición de úlceras por presión que son lesiones en la piel que cursan con 

pérdida de sustancia cutánea y cuya profundidad puede variar desde una erosión 

superficial en la piel hasta una afectación más profunda, pudiendo llegar hasta el 

hueso.  

Una persona que como consecuencia de una enfermedad, un 

traumatismo o una situación de alta dependencia pasa la mayor parte del tiempo 

encamada y, por tanto, en situación de inmovilidad, está expuesta a una gran 

variedad de complicaciones que pueden afectar a diferentes partes del organismo 

y alguna de las cuales pueden ser graves (Comunidad de Madrid: madrid.org). 

2.1.2.4 La unidad de cuidados intensivos 

La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se define como una 

organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en 

un espacio específico del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, 

estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones de 

seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo 

susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio o que precisan 

soporte respiratorio básico junto con soporte de, al menos, dos órganos o 

sistemas; así como todos los pacientes complejos que requieran soporte por fallo 

multiorgánico (social, 2010). 
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Se caracteriza por contar con residencia médica permanente, así como 

tecnología de alta complejidad, solamente disponibles en estas unidades. 

(Sociedad chilena de medicina intensiva, 2004). La UCI es el área que otorga 

atención especializada las 24 horas del día a aquellos individuos en los que su 

patología o cuadro clínico representa una amenaza inminente y/o potencial para 

su vida, traducido como el riesgo de alteración en los signos de vida del paciente; 

tales como su respiración y función cardíaca. 

2.1.2.5 Enfermería de cuidados intensivos 

El conocimiento y experiencia del personal de enfermería en el manejo 

de pacientes en estado crítico de salud y su capacitación para utilizar los equipos 

diagnósticos y terapéuticos, constituyen características fundamentales en la 

selección de este tipo de profesionales. Su formación en cuidado intensivo deberá 

estar sujeta a algún tipo de acreditación. 

La función de la enfermería dentro de esta unidad se basa en suplir la 

autonomía del paciente o ayudar en lo que queda de ella hasta lograr su 

dependencia, sus cuidados son importantes para satisfacer las necesidades 

básicas del ser humano tales como movilización, alimentación y/o actividades de 

la vida diaria, que debido a su cuadro clínico no les es permitido. El equipo de 

enfermería profesional de la UCI estará compuesto por una Enfermera 

Coordinadora, las enfermeras clínicas o tratantes y las auxiliares de enfermería 

(Farman, 1986). 

2.1.2.6 La movilidad  

La movilidad está íntimamente relacionada con la función articular, 

muscular y tendinosa, la cual puede definirse como la capacidad que tienen las 

articulaciones sinoviales para permitir el cambio de una posición del cuerpo por 

medio de la flexión o extensión.  



 

 16 

(Moreno & Rodríguez, 1995) Indican que la movilidad articular es la 

capacidad para desplazar un segmento o parte del cuerpo dentro de un arco de 

recorrido lo más amplio posible manteniendo la integridad de las estructuras 

anatómicas implicadas. Todas las articulaciones tienen unos límites naturales de 

movimiento que dependen de la configuración de los huesos, de los ligamentos y 

de la cápsula articular. La buena movilidad de las articulaciones es un elemento 

importante de la salud general y de la condición física en particular. 

2.1.2.7 La inmovilidad 

La inmovilidad por el contrario es un cuadro sindromático que atenta 

contra la calidad de vida, es entendida como la incapacidad que tiene el individuo 

para realizar actividades de la vida diaria, dicha inmovilidad se puede dar por 

factores degenerativos; tales como enfermedades que afecten a la función 

articular o puede presentarse de manera abrupta como es el caso de alteraciones 

que afecten al sistema nervioso central. 

Complicaciones de la inmovilidad 

La inmovilidad conlleva un número importante de complicaciones: 

cardiovasculares, respiratorias, musculoesqueléticas, articulares, tejidos cutáneos, 

digestivos, urinarios, fisiológicos y sociales. La aparición de estas complicaciones 

dependerá sobre todo de la depuración del encamamiento y el grado de 

inmovilidad, que a su vez esta función del proceso patológico, la edad y el estado 

de salud anterior. 

Sistema musculoesquelético: la inmovilidad causa la pérdida de 

masa muscular y como consecuencia la atrofia y pérdida de resistencia de los 

músculos. Pueden aparecer contracturas, rigidez articular y otros problemas 

musculares que dificulten el movimiento del paciente. Ello supone un deterioro 

funcional importante, especialmente en las articulaciones, que puede causar 

dolores significativos. Este deterioro conlleva a largo plazo la pérdida de control de 
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esfínteres. Asimismo, se sufre una pérdida de masa ósea, acelerándose el 

desarrollo de la osteoporosis y, por tanto, el riesgo de fracturas. 

Sistema cardiovascular: la circulación sanguínea se hace más lenta y 

como consecuencia aumenta el riesgo de sufrir tromboflebitis, trombosis venosa 

profunda y tromboembolismos, especialmente pulmonares. También pueden 

aparecer alteraciones de la frecuencia cardiaca, así como hipotensión ortostática, 

que se produce ante los cambios súbitos de posición y se traducen en mareos e 

incluso desmayos. 

Sistema respiratorio: se genera un deterioro de la ventilación 

pulmonar que incide en la retención de secreciones y, por tanto, en un incremento 

del riesgo de infecciones, como la neumonía. El tromboembolismo pulmonar, 

como ya se ha señalado es otra de las complicaciones importantes que afectan al 

sistema respiratorio. 

Sistema nervioso: la falta de estímulos externos puede facilitar el 

deterioro cognitivo, la deprivación sensorial, un síndrome confusional, pérdida de 

atención y una alteración del sentido del equilibrio. Asimismo, puede generar la 

aparición de un cuadro depresivo. 

Piel: las úlceras por presión “UPP” las cuales se inician con la 

presencia de alteración en la pigmentación, sensibilidad y otras características de 

lesión epidérmica, dan  inicio a la formación de escaras terminando con la 

formación de UPP, son las complicaciones más conocidas y habituales si no se 

cambia frecuentemente al paciente de posición. La incontinencia urinaria y fecal y 

la maceración también pueden causar eccemas. 

Las escaras están favorecidas por la delgadez, la relativa hiponutrición, 

la anemia los trastornos sensitivo-motores y circulatorios. Las capacidades del 

aparato locomotor mermadas por un capital ya disminuido, se reducen por la 

amiotrofia mientras que las articulaciones se agarrotan. La pérdida del calcio 

incrementa la fragilidad ósea.  
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Sistema digestivo: es frecuente la pérdida de apetito con el 

consiguiente riesgo de malnutrición. También se producen problemas de deglución 

y alteraciones de la de formación del bolo fecal, con episodios frecuentes de 

estreñimiento y una tendencia al reflujo gástrico. 

Sistema genitourinario: la incontinencia urinaria es la complicación 

más frecuente y de ella se puede derivar la aparición de eritemas, infecciones 

urinarias y formación de cálculos renales. 

Cuando un paciente pasa mucho tiempo en cama se deben extremar 

los cuidados para evitar las posibles complicaciones, algunas de las cuales 

pueden llevarle a la muerte. Este alto nivel de dependencia, asimismo, induce el 

agotamiento del cuidador y llevar a la necesidad de institucionalizar al paciente 

para garantizar los cuidados necesarios (Sanitas, s.f.). 

TABLA N° 1 

Consecuencias de la inmovilidad 

Sistema musculo esquelético Pérdida de fuerza y masa muscular 

Pérdida de densidad ósea Contracturas 

articulares. 

Sistema cardiocirculatorio 

 

Reducción del volumen sanguíneo 

Aumento de la FC Hipotensión postural 

Tromboembolismo venoso. 

Sistema respiratorio Atelectasia. 

Tejido cutáneo Úlceras por presión. 

Sistema gastrointestinal Estreñimiento. 

Sistema genitourinario Alteración electrolítica Cálculos renales 

Retención Urinaria. 
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Otras funciones: 

Sistema metabólico - endócrino 

 

Disminución tasa metabólica 

Resistencia a la insulina. 

Sistema hematológico e inmune Reducción de eritropoyesis en la 

médula Descenso de la función 

inmunitaria. 

Función cognitiva Empeoramiento memoria a corto plazo 

Desorientación y confusión. 

Función psicológica Estrés, ansiedad y depresión Alteración 

de la autoestima. 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: (Pazos, 2014). 

2.1.2.8 El síndrome de desuso 

Se define como el estado en el que el organismo de una persona  

experimenta una perdida del equilibrio homeostático de los diferentes sistemas, 

los cuales alteran su funcionalidad como consecuencia de permanecer en 

inactividad musculo esquelética por causa de su patología o por necesidades 

terapéuticas (Rodríguez, Fajardo, & Jaramillo, 2003). 

En caso de no atenderse y/o tratarse pronto puede provocar una 

pérdida de la autonomía funcional y física del individuo, debido a la disminución 

paulatina de la tolerancia a la actividad física. 

Efectos estructurales y funcionales al desuso 

 

Respuestas músculo-esqueléticas 

Quizás el ejemplo más gráfico de los efectos atróficos de desuso es el 

miembro que ha sido inmovilizada con un yeso. Al Cabo de sólo unas semanas de 

inactividad de los músculos se arrugan y se endurecen. Las muestras de biopsia 
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de músculo atrófico muestran una disminución en el diámetro de la fibra 

(Tomanek, RJ; Lund, DD, 1973). 

El contenido de nitrógeno urinario es un reflejo del catabolismo 

muscular que acompaña el reposo en cama, además de causar una pérdida de 

proteínas de 8 gramos por día (Seregin, MS; Popov , IG; Lebedeva , AN, 1964). 

 

Del mismo modo, el desperdicio de calcio se encuentra uniformemente 

con inactividad. Tanto el contenido mineral y la matriz del hueso se deterioran. 

Resultados demuestran que el reposo en cama representa  una pérdida de calcio 

de 1,54 gramos por semana. Entre el 24% y el 40% de la masa del calcáneo es 

perdido durante las 36 semanas de descanso en cama (CL Donaldson,SB Hulley 

,SM Vogel, 1970). 

 

Los efectos en el sistema músculo-articular-esquelético es el más representativo 

dentro del síndrome de desuso ya que es el más afectado, el más evidente dentro 

de la semiología clínica y el que más secuelas tiene debido a la inmovilidad.  

 

Respuestas cardiovasculares 

El propósito más importante de influencia de nuestro corazón y de los 

vasos es el transporte de oxígeno. El consumo máximo de oxígeno es la mejor 

medida de esta capacidad. En el síndrome de desuso existe una caída del agua 

corporal ya que el volumen de plasma cae 10% a 15% cuando se está en 

descanso, lo que conlleva al deterioro del sistema cardiovascular debido al menor 

riego sanguíneo hacia las regiones corporales (Taylor , HL; Erickson, L; Henschel, 

A;, 1945). 

 

Respuestas respiratorias 

Se produce una disminución de la función normal respiratoria, los 

pulmones disminuyen su capacidad vital, lo que disminuye la amplitud inhalatoria 

con la consecuente intolerancia paulatina a la actividad, la actividad ciliar también 
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decae creando un estancamiento de moco y que junto al menor reflejo tusígeno 

facilita el taponamiento de bronquios, dando como resultado neumonías por 

aspiración. 

 

Respuestas en el sistema nervioso 

Se presentan alteraciones tanto en el sistema nervioso central como 

periférico. Trastornos emocionales y de la conducta con tendencia a la depresión, 

aislamiento y déficits intelectuales manifestados por pérdida de la memoria 

reciente. Trastornos del patrón de sueño, labilidad autonómica, e incoordinación.  

 

Otra complicación frecuente son las neuropatías periféricas por 

atrapamiento. La más frecuente, la del nervio peroneo a nivel de la cabeza del 

peroné, siguiendo en frecuencia el atrapamiento del nervio cubital en el codo. 

(Pardo Ruiz, Jorge; Pardo, Jorge Luis, s.f.). 

  

Respuestas en el tejido cutáneo 

Cuando se produce una presión directa sostenida durante largo tiempo 

sobre la superficie corporal, ocurre una oclusión del flujo sanguíneo hacia las 

capas de la piel que reacciona mediante una necrosis local y que se distribuye, 

todo esto es debido a la hipoxia tisular producida por la presión en ciertas zonas 

corporales. 

 

Respuestas del sistema gastrointestinal 

Estudios de la inanición han demostrado estructural y funcionalmente 

cambios de todos los componentes del tracto gastrointestinal y sus apéndices. Así, 

también, se debe tener muchos informes describiendo el estado del  intestino ya 

que este pierde motilidad al estar en descanso prolongado el paciente; así como 

también la atrofia de la mucosa glandular (Pfeiffer , 1970) 
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El intestino necesita ser utilizado para conservar su capacidad 

funcional. El hígado se atrofia durante la inanición y el estreñimiento y también un 

tracto intestinal infrautilizado podría conllevar a la presencia de diverticulosis. Los 

pacientes que han sido sometidos a largos periodos de inanición o nutrición 

parenteral son aquellos que por lo general sufren estas consecuencias (Feldman , 

EJ; Dowling , RH; McNaughton, J, 1976). 

 

Respuestas del sistema endócrino 

La inanición diabética es una consecuencia de períodos de deficiencia 

calórica. Las enzimas glucocíticas disminuyen en cantidad y actividad cuando los 

carbohidratos son eliminados. El ejercicio físico incrementa (los sitios de) la acción 

de la insulina sobre el músculo. La necesidad de estimulación de las glándulas 

tiroides, adrenales y sexuales es evidente. Una deficiente estimulación conduce al 

deterioro (Soman , VR; Koivisto , VA; Deibert , D;, 1979). 

Verrukös Daneiiis y Asociados reportaron que el reposo forzado en cama produce 

alteraciones en las fluctuaciones normales de índices metabólicos y hormonales. 

La respuesta de la glucosa a la insulina, respuesta adrenocortical a la hormona 

adrenocorticotropica y la respuesta de la hormona del crecimiento a la 

hipoglicemia, son alteradas por la inactividad (Lipman , Raskin , & Love , 1972).  

 

Respuestas en los componentes sanguíneos 

(Saltin , B; Blomquist , G; Mitchell , J;, 1978 ) Indican que la masa de 

glóbulos rojos disminuye probablemente como resultado de la disminución de la 

eritropoyesis por la inactividad. (Williams RS. Logue EE. Lewis JG. et al, 1980) 

Demostraron que "Una tendencia trombótica y Actividad fibrinolítica se 

correlaciona fuertemente con el descanso en cama prolongado”  

 

Respuestas en otras funciones reguladoras 

La temperatura corporal cae y los ritmos circadianos se desincronizan 

con la inactividad (Williams BA, Reese RD, 1972).  
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Respuestas en las funciones sensoriales 

 Una de las áreas principales para el estudio en el programa espacial ha 

sido el fenómeno de la privación sensorial. Cuando los sujetos se ven privados de 

señales visuales y auditivas, significativa y progresiva desorientación se produce. 

Es interesante observar que reposo en cama también se ha observado para dar 

lugar a una disminución de la visión, audición, y percepción del sabor (Budylina 

SM, Khratova YA, Volozhin AT, 1975). 

 

Manifestaciones clínicas 

 

Los efectos del síndrome de desuso producen diferente sintomatología 

que varía según los sistemas afectados y el grado de daño producido. 

TABLA N°  2 

Sistema Esquelético  

 Osteoporosis. 

 Fibrosis y anquilosis articular. 

Sistema Muscular  

 Atrofia muscular. 

 Debilidad muscular. 

 Disminución a la tolerancia al 

ejercicio. 

 Resistencia a la Insulina. 

 Disminución ATP. 

 Disminución de la síntesis 

proteica. 

Sistema Cardiovascular  

 Aumento de la frecuencia 

cardíaca en reposo. 

 Disminución volumen de 

Sistema Tegumentario  

 Úlceras por presión. 

 Edema. 

 Bursitis subcutánea. 

Sistema Gastrointestinal 

 Constipación. 

 Anorexia. 

Sistema Genitourinario  

 Aumento de la diuresis. 

 Hipercalciuria. 

 Litiasis renal. 

 Aumento de infecciones urinaria.  

 Incontinencia por rebosamiento. 

 Disminución filtración glomerular. 

Sistema Endocrino  

 Intolerancia a la glucosa.  
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eyección. 

 Atrofia músculo cardíaco.  

 Hipotensión ortostática. 

 Flebotrombosis. 

Sistema Respiratorio  

 Disminución de la capacidad 

vital.  

 Disminución de la ventilación 

voluntaria máxima. 

 Alteración del mecanismo de 

la tos. 

 

Sistema Nervioso  

 Neuropatías por 

atrapamiento. 

 Deprivación sensorial.  

 Incoordinación, Alteración 

patrón del sueño. 

 Tendencia a la depresión. 

 pérdida memoria inmediata. 

 Incoordinación neumofónica. 

 Alteración ritmo circadiano. 

 Disminución de la hormona 

paratiroidea. 

 Aumento de la actividad de 

renina plasmática.  

 Aumento de la secreción de 

aldosterona. 

Metabolismo y Nutrición  

 Aumento de la excreción de 

nitrógeno 

 Aumento de la excreción de 

calcio  

 Aumento de la excreción de 

fósforo 

  Elaborado por: José Arias y Evelyn Punguil. 
  Fuente: (Pardo Ruiz, Jorge; Pardo, Jorge Luis, s.f.) 

 

Factores de riesgo 

Existen múltiples y diferentes factores que pueden aumentar la 

probabilidad de padecer el síndrome de desuso, pero todos los factores de riesgo 

están asociados a un solo punto desencadenante el cual es la inmovilidad. 
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TABLA N° 3 

FACTORES FISIOPATOLÓGICOS QUE AUMENTAN EL RIESGO DE 

SÍNDROME DE DESUSO: 

Disminucion sensorial  
 Alteración del estado de la conciencia. 

 Inconciencia. 

Trastornos neuromusculares secundarios a:   
 Esclerosis múltiple, distrófia 

muscular, parkinsonismo.  

 Parálisis parcial/total 
. 

 Síndrome de Guillain 
Barre. 

 Lesión de médula 
espinal. 

Deterioro musculoesquelético secundario a: 
 Fracturas. 
 Enfermedades reumáticas. 

 

 Enfermedades 
reumáticas. 

Enfermedad terminal: 
 SIDA. 
 Enfermedad cardíaca. 

 Enfermedad renal. 
 Cáncer. 

Trastornos psiquiátricos, mentales: 
 Depresión mayor. 

 Estado catatónico, 
fobias graves. 

Relacionados con el tratamiento: 
 Cirugía. 
 Ventilación mecánica. 
 Tracción, escayola, férulas. 

 
 Vías vasculares 

invasivas. 
 Inmovilización 

prescrita. 

Situaciones personales/ ambientales 
 Depresión. 
 Estado debilitado. 

 Fatiga. 
 Dolor. 

De Maduracion (neonato, lactante, niño, 
adolescente) 

 Síndrome de down.  
 Artritis juvenil. 
 Parálisis cerebral. 

De adulto mayor: 
 Disminución de la agilidad motora. 

 
 

 Espina bífida. 
 Osteogénesis 

imperfecta. 
 Discapacidad mental 

o física. 
 Autismo. 

 
 

 Debilidad muscular. 
 Demencia senil. 

  Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
  Fuente: (Carpenito, 2013). 
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2.1.2.9  Recomendaciones para prevenir el síndrome de desuso 

 

El objetivo principal es prevenir la disminución o limitación total de la 

movilidad articular,  la cual se logra si se instaura al paciente a la movilización. Los 

ejercicios para lograr la movilidad pueden realizarse de dos tipos en la medida que 

el individuo lo permita y/o lo tolere, estos son los ejercicios pasivos y ejercicios 

activos.  

 

Ejercicios pasivos  

Este se realiza cuando el paciente se encuentra inconsciente o cuando 

su condición física no le permite la participación en el ejercicio, dicha movilización 

la realiza exclusivamente el cuidador obteniendo un grado de movilidad articular 

tras la aplicación de una fuerza externa. 

Indicaciones.- 

Subir la cama de la persona a una altura que sea cómoda para usted. 

Esto evita que usted lesione su espalda u otros músculos. Tenga cuidado de 

ponerle el seguro a la cama o silla de ruedas. 

Hacer los ejercicios con suavidad y gran cuidado. Nunca debe forzar ni 

estirar demasiado los músculos de la persona. Esto puede lesionar el músculo en 

lugar de mejorarlo. 

 Mover lentamente las articulaciones de la persona en caso de que presente 

espasmos musculares. 

 Suspender los ejercicios si la persona siente dolor. 

 Disponer del tiempo necesario para hacer diariamente los ejercicios y 

hacerlos parte de la rutina de la persona.  

 Hacer los ejercicios en el mismo orden para que sean simples y fáciles de 

recordar.  

La forma ordenada de hacer los ejercicios, es comenzando por la cabeza de la 

persona e ir bajando hasta los dedos de los pies de la siguiente manera: 
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 Ejercicios para la cabeza y el cuello: 

Acueste a la persona sobre la espalda con la cabeza lo más plana que sea 

posible, sin usar almohada. Sostenga la parte trasera de la cabeza de la persona 

con una de sus manos. Con su otra mano, sosténgale la barbilla. 

 Barbilla y pecho: 

Levante la parte de atrás de la cabeza de la persona. Con suavidad, lleve la 

barbilla, de la persona, hasta el pecho o lo más cerca posible. Trate de descansar 

la barbilla de la persona en el pecho si es posible. 

 Movimientos de cabeza: 

Sostenga la cara de la persona entre sus manos. Gire la cabeza de la persona 

hacia la derecha como si fuera a mirar sobre el hombro derecho. Luego, haga lo 

mismo hacia el lado izquierdo de la persona. Gire la cabeza de la persona de 

manera que la nariz quede alineada con el hombro. 

 Inclinaciones de cabeza: 

Sostenga la cara de la persona entre sus manos. Incline la cabeza de la persona 

hacia el lado acercando su oreja hacia el hombro derecho. Luego regrese la 

cabeza de la persona lentamente como si fuera a tocar su hombro izquierdo con 

su oreja izquierda. 

 

 Ejercicios para los hombros y codos: 

Coloque una mano debajo del codo de la persona y sosténgale la muñeca con su 

otra mano. Mantenga derecho el codo de la persona o dóblelo ligeramente si hay 

necesidad. 

 Movimientos verticales de los hombros 

Estos movimientos se realizan de arriba a abajo. Mueva la palma de la mano de la 

persona hacia adentro hacia el dirección cuerpo. Levante el brazo derecho de la 

persona hacia el lado y hacia arriba de su cabeza lo máximo posible. Hasta tocar a 

oreja. Baje el brazo de la persona y colóquelo sobre el lado. 

 

 



 

 28 

 Movimientos laterales de los hombros: 

Estos movimientos son de un lado a otro. Levante el brazo derecho de la persona 

hacia el lado y hacia arriba de su cabeza lo máximo posible. Bájele el brazo y 

páselo hacia la parte frontal del cuerpo en la dirección del hombro izquierdo de la 

persona. Regrese el brazo de la persona hacia el lado. 

 Rotación del hombro: 

Levante el brazo derecho de la persona hacia el lado. Doble el codo de manera 

que los dedos queden apuntando hacia arriba. Gire ahora el brazo de la persona 

de manera que los dedos queden apuntando hacia abajo en la dirección de los 

pies. 

 Dobleces verticales del codo: 

Con el brazo de la persona hacia el lado, gire la palma de la mano apuntando 

hacia el techo. Doble el brazo en el codo de manera que los dedos apunten hacia 

el techo. Continúe, si es posible, doblando el codo y toque con los dedos la parte 

frontal del hombro derecho de la persona. Regrese la mano de la persona hacia el 

lado. 

 Dobleces laterales del codo: 

 Sostenga el brazo derecho de la persona a la altura del hombro con la palma de 

la mano apuntando al techo. Doble el codo. Trate de hacer que las yemas de los 

dedos de la persona toquen la parte de encima del hombro derecho.  

Repetir los ejercicios anteriores con el brazo izquierdo. 

 

 Ejercicios para el antebrazo y la muñeca: 

Comience con los brazos de la persona a los lados. Con una de sus manos sujete 

un poco más abajo de la muñeca y con la otra sosténgale la mano a la persona. 

 Rotación de la muñeca:  

Sostenga la muñeca y mano del brazo derecho de la persona de manera que la 

palma de la mano apunte hacia el piso. Dejando el codo sobre la cama, levante el 

antebrazo hacia arriba. Sostenga la mano y dóblela en la dirección de la muñeca y 
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luego llévela hacia abajo hasta que sienta resistencia. Mueva la mano de un lado a 

otro. Haga rotaciones con la mano como si estuviera haciendo círculos. 

 Palma arriba y abajo:  

Con el codo y antebrazo de la persona sobre la cama, levántele la mano. Con 

suavidad muévale la palma de la mano hacia arriba en la dirección del techo. 

Ahora muévale la mano de manera que la palma quede apuntando al piso. 

Repetir los ejercicios anteriores con el brazo izquierdo. 

 

 Ejercicios para la mano y los dedos: 

Con una de sus manos, sostenga la muñeca de la persona para enderezarla. Con 

su otra mano sosténgale la mano y hágale los ejercicios en la mano y los dedos. 

 Flexiones de los dedos:  

Coloque su mano detrás de la mano de la persona y empúñele la mano. Ábrale la 

mano y enderécele los dedos. 

 Estiramiento de los dedos:  

Abra la mano de la persona y estírele los dedos lo más aparte posible. Únale de 

nuevo los dedos.  

 Toques de los dedos:  

Haga este ejercicio tocándole la yema del dedo gordo de la mano de la persona 

con los otros dedos uno por uno. 

Círculos con el dedo gordo: Mueva el dedo gordo de la persona como si estuviera 

haciendo círculos. 

Repetir los ejercicios anteriores en los dedos de la otra mano de la persona. 

 

 Ejercicios para la cadera y rodilla: 

 Flexiones de cadera y rodilla:  

Doble lentamente la rodilla derecha lo más cerca que pueda hacia el pecho de la 

persona. Deslice la mano debajo de la rodilla hacia la parte de encima del muslo 

para doblarle la rodilla completamente. 
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 Movimientos laterales de la pierna:  

Esto se hace de un lado a otro. Mueva la pierna derecha de la persona hacia el 

lado lo que más pueda. Regrese la pierna hacia el centro y crúcela en la dirección 

de la otra pierna. 

 Rotaciones de la pierna:  

Esto se hace desde afuera hacia adentro. Con la pierna de la persona plana sobre 

la cama, ruede la pierna hacia la mitad de la cama de manera que el dedo gordo 

toque la cama. Ruede la pierna hacia afuera tratando de que el dedo chiquito 

toque la cama. 

 Rotaciones de la rodilla:  

Esto se hace desde adentro hacia afuera. Mueva la rodilla derecha de la persona 

de manera que la planta del pie le quede sobre la cama. Ruede la pierna hacia 

adentro lo que más pueda. Trate de tocar la cama con el dedo gordo. Ruede la 

pierna hacia afuera lo más posible. Trate de tocar la cama con el dedo chiquito.  

Repetir los ejercicios anteriores con la pierna izquierda. 

 

 Ejercicios para el tobillo y pie: 

Para empezar: Con una de sus manos, sosténgale el tobillo a la persona y con su 

otra mano sosténgale la planta del pie. 

 Flexiones de tobillo:  

Empuje el pie de la persona levantando los dedos del pie lo que más pueda en la 

dirección del techo. Ahora ponga su mano sobre la parte de encima del pie y 

empuje el pie hacia abajo. 

 Rotación de tobillo:  

Sostenga el pie de la persona con una mano al nivel del tobillo y la otra sobre la 

parte de encima del pie. Con suavidad mueva el tobillo y pie como si estuviera 

haciendo círculos. 
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 Flexiones de los dedos:  

Con la palma de su mano sobre la parte de encima del pie de la persona, encoja 

los dedos hacia abajo en la dirección de la planta del pie. Luego, enderece los 

dedos. 

 Separación de los dedos:  

Use sus dedos para separar los dedos del pie de la persona y luego únalos de 

nuevo.  

Repetir los ejercicios anteriores con el otro tobillo y pie de la persona (Velasco, 

Asdrúbal, 1999) 

Efectos de los movimientos pasivos: 

 Mantenimiento de la amplitud de la movilidad articular. 

 Prevención contracturas. 

 Mantenimiento integridad de tejidos blandos y elasticidad muscular. 

 Incremento circulación venosa. 

 Incremento producción líquido sinovial (y nutrición del cartílago).  

 Disminución dolor. 

 Mejora flujo linfático. 

 Relajación articular. 

 Mejora nutrición muscular. 

 Efecto psicológico positivo.  

 Mejora conciencia de movimiento y contribuye a conservar esquema 

corporal (Barrera Mondragón, Mónica Alejandra;, 2013). 

 

Ejercicios activos  

 

Este es el conjunto de ejercicios que puede realizar el propio paciente  

el cual hace uso de su propia fuerza para permitirle la movilidad articular, la 

función principal de este tipo de ejercicio es ayudarle a recuperar el tono y fuerza 

muscular y evitar la rigidez o anquilosamiento articular. 
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Indicaciones del ejercicio activo 

 

Para realizar este ejercicio es necesario que el individuo recupere su 

conciencia motriz y su función sensitivo-motora, con la finalidad de que éste ayude 

en el ejercicio. Estos ejercicios activos se clasifican en: 

 Activos asistidos: estos se deben realizar cuando el paciente haya 

recuperado su función sensitivo – motora pero no sea capaz por sí mismo 

de llevar a cabo el movimiento en contra de la gravedad, por lo que 

necesita ayuda en la realización de los mismos. 

 Activos libres: ejercicio en el cual, el paciente ejecuta movimientos para 

rehabilitar los músculos afectados o articulaciones rígidas sin requerir 

ayuda, ni resistencia externa, excepto la gravedad. 

 Activos resistidos: movimientos que se realizan tratando de vencer la 

resistencia que opone el personal de enfermería con sus manos o por 

medio de instrumentos, o sea, la contracción muscular se realiza contra 

resistencias externas. Este tipo de ejercicio aumenta potencia, volumen y 

resistencia muscular. La finalidad de estos ejercicios es el fortalecimiento 

neuromuscular: fuerza, velocidad, resistencia y coordinación. 

 

Existen dos formas de realizar los ejercicios activos resistidos: la 

manual (el personal de enfermería aplica la resistencia en la línea de movimiento 

oponiéndose a ella), y la mecánica (se utilizan aparatos y sistemas diversos como 

pesos, muelles, resortes, poleas, banco de cuádriceps, etc., para oponer 

resistencia. La aplicación de pesos o cargas se aplica directamente sobre el 

segmento que se desea movilizar o indirectamente con poleas o aparatos 

especiales) (Velasco, Asdrúbal, 1999). 

 

Los ejercicios pasivos y activos se deben realizar por el personal de 

salud ya sea este el fisioterapista o el personal de enfermería y en todo momento 
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se debe vincular al familiar que está encargado del cuidado del paciente en la 

realización de los mismos. 

Tabla N° 4 

Efectos de los movimientos activos 

 

 

 

 

 

 

 

Hemodinámicas y metabolismo 

 

 Aumento flujo sanguíneo, 
disminución edema. 

 Aumento riego sanguíneo en 
músculos (vasodilatación local y 
vasoconstricción visceral). 

 Economía del esfuerzo cardiaco. 

 Mejora de regulación circulatoria. 

 Aumento gasto cardiaco. 

 Mejora retorno venoso. 

 Incremento en la tasas de 
síntesis de proteínas, induciendo 
a mayor producción de actina y 
miosina con potenciación del 
incremento de la longitud 
muscular. 

 Aumento contractilidad del  
miocardio. 

 Puede tener un efecto 
antiinflamatorio 

 Favorece el intercambio tisular. 
 

 

Respiratorio 

 Aumenta la ventilación. 

 Aumenta el trabajo 
diafragmático. 

Musculo esquelético  Mantiene la elasticidad. 

 Mejora o recupera movimientos 
limitados. 

 Aumento en presión articular. 

 Conservación de material óseo. 

 Relajación articular. 

 Se beneficia por ley de Wolf, 
donde la tracción ejercida por los 
músculos en la periferia del 
hueso estimula las células 
subperiósticas y predispone el 
desarrollo del hueso en su 
grosor, de ahí la atrofia del 
esqueleto en los territorios 
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paralizados y el efecto benéfico 
del trabajo muscular durante un 
período de permanencia en 
cama. 

 Preserva la función dinámica de 
las Articulaciones, manteniendo 
estos tejidos en su longitud 
normal, y para  conservar así las 
amplitudes. 

 El incremento de la fuerza de un 
músculo se obtiene por aumento 
de la cantidad de sarcómeros. 
Puede lograrse por alargamiento 
de las miofibrillas y, por lo tanto, 
de las fibras que las contienen o 
por creación de nuevas 
miofibrillas en el sarcoplasma. 

 Además aumenta la red capilar 
muscular. 

 Mejoran resistencia muscular. 

 Previene fibrosis. 

Neuromuscular  Modulación del tono muscular. 

 Mejora de la coordinación intra e 
intermuscular. 

 Mejoría de la resistencia 
muscular con mejor 
aprovechamiento de nutrientes y 
oxígeno. 

 Por ley del grosor, donde el 
grosor del cartílago es 
proporcional a las fuerzas de 
compresión que soporta, se 
tiene efecto en esto por medio 
de la cinesiterapia. 

 Proporciona retroalimentación 
sensorial. 

 Desarrolla la coordinación y las 
destrezas motoras. 

 Disminución del dolor. 

 Mejora flujo linfático. 

 Mejora nutrición muscular. 

 Efecto psicológico positivo. 

 Mejora conciencia de 
movimiento y contribuye a 
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conservar esquema corporal 

 

Psíquicos 

 Relajación, mejoría estado 
anímico, menos angustia, menos 
intranquilidad. 

 Liberación de endorfinas. 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: (Barrera Mondragón, Alejandra;, 2010) 

 
2.1.3 TEORÍAS DE ENFERMERÍA RELACIONADAS CON EL RIESGO DE 

SÍNDROME DE DESUSO 

Modelo del autocuidado - Dorothea E. Orem (1971) 

 La Teoría del Autocuidado desarrollado por Dorothea E. Orem tiene como 

meta mejorar la calidad de la enfermería en los hospitales generales. El modelo 

interrelaciona conceptos en una forma tal como para crear una forma diferente de 

mirar a un fenómeno particular. La teoría es relativamente simple, pero 

generalizable para aplicar a una amplia variedad de pacientes. Puede ser utilizado 

por las enfermeras para orientar y mejorar la práctica, pero debe ser consistente 

con otras validadas teorías, leyes y principios. 

 

Cuidar y ayudar al paciente a lograr el autocuidado. La enfermería se 

enfoca hacia las necesidades de autocuidado del paciente. El objetivo de la teoría 

del autocuidado, es ayudar al paciente a lograr su propio cuidado. Cuidar de sí 

misma es una necesidad de toda persona. Cuando el cuidado de uno mismo no se 

mantiene, se llega a la dolencia, la enfermedad o la muerte. Los cuidados de 

enfermería son necesarios cuando el paciente es incapaz de cubrir sus 

necesidades biológicas, psicológicas, sociales o de desarrollo. 

 

 Los principales supuestos de la Teoría del Déficit de Autocuidado de 

Orem son: 

 Las personas deben ser autosuficientes y responsables de su cuidado, así 

como otros en su familia que necesitan atención. 

 Las personas son individuos distintos. 



 

 36 

 La enfermería es una forma de acción. Es una interacción entre dos o más 

personas. 

 

La teoría de los sistemas de enfermería describe cómo las necesidades 

de autocuidado del paciente serán satisfechas por la enfermera, el paciente, o por 

ambos. Orem identifica tres clasificaciones de sistema de enfermería para 

satisfacer los requisitos de autocuidado del paciente: sistema completamente 

compensatorio, en parte del sistema de compensación, y del sistema de apoyo-

educativa (Orem, 2014). 

 

Teoría del entorno – Florence Nightingale (1860) 

 

Es considerada como la primera teorista de la enfermería, sus bases 

conceptuales asentaron el arte de cuidar por lo que es considera la pionera en el 

campo de la enfermería.  

 

El objetivo fundamental de su teoría es conservar la energía vital del 

paciente y partiendo de la  acción que ejerce la naturaleza sobre los individuos, 

colocarlo en las mejores condiciones posibles para que actuara sobre él. Su teoría 

se centra en el medio ambiente, creía que un entorno saludable era necesario 

para aplicar unos adecuados cuidados de enfermería. Ella afirma”: Que hay cinco 

puntos esenciales para asegurar la salubridad: el aire puro, agua pura, desagües 

eficaces, limpieza y luz” (Cisneros, Fanny;, 2002). 

 

Su teoría es importante en el cuidado del paciente crítico que se 

encuentra sometido a encamamiento prolongado, ya que al permanecer inmóvil 

requiere de un medio ambiente que le ofrezca ayuda a la movilidad, tales como 

sistemas de poleas, barandales, pasamanos, etc. La modificación del medio que 

rodea al paciente encamado, los cuidados enfermeros que ayuden a su 

autocuidado y los materiales necesarios que favorezcan la movilización permitirán 
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la recuperación de la función articular, la evitación de secuelas producto de la 

inmovilidad y ayudarán a mejorar la calidad de vida del paciente. 

 

Teoría del logro o consecución de metas – Imogene King (1971) 

 

Su teoría describe a la enfermedad como un ciclo dinámico del ciclo 

vital. La enfermedad se considera como una interferencia en la continuidad del 

ciclo de la vida. Implica continuos ajustes al estrés en los ambientes internos y 

externos, utilizando los medios personales para conseguir una vida cotidiana 

óptima. Considera la Enfermería como un proceso interpersonal de acción, 

reacción, interacción y transacción; las imperfecciones de la enfermera y cliente, 

influyen en la relación. Promueve, mantiene y restaura la salud, y cuida en una 

enfermedad, lesión o a un cliente moribundo. 

 

Indica que la Enfermería es una profesión de servicio, que satisface a 

una necesidad social. Supone planificar, aplicar y evaluar los cuidados de 

enfermería. Anima al enfermero/a y al paciente a compartir información sobre sus 

percepciones (si las percepciones son acertadas, se alcanzaran las metas, se 

alcanzara un crecimiento y desarrollo, así como resultados de los cuidados de 

enfermería efectivos; Además, se producirá una transacción, si la enfermera y el 

cliente perciben expectativas de rol congruentes y las llevan a cabo, mientras que 

se producirá estrés si resulta un rol conflictivo). Utiliza un enfoque orientado hacia 

una meta, en el que los individuos interactúan dentro de un sistema social. La 

enfermera aporta conocimientos y habilidades específicas para el proceso de 

enfermería y el cliente aporta su autoconocimiento y sus percepciones. (Cisneros, 

Fanny;, 2002).  

 

En base a su teoría podemos indicar que el encamamiento y la 

patología base influye en el ciclo de vida normal del individuo, la inmovilidad infiere 

en la consecución normal de las actividades de la vida diaria y es ahí donde el 
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personal de enfermería interviene supliendo esas necesidades, ayudando a 

prevenir o recuperarse de las secuelas que produce la inmovilización y 

favoreciendo al paciente a recuperar su estado de salud. 

 

Modelo de adaptación – Sor Callista Roy (1979) 

 

El modelo de Roy es determinado como una teoría de sistemas con un 

análisis significativo de las interacciones. Contiene cinco elementos esenciales: 

paciente, meta de la enfermería, salud, entorno y dirección de las actividades. Los 

sistemas, los mecanismos de afrontamiento y los modos de adaptación son 

utilizados para tratar estos elementos. La capacidad para la adaptación depende 

de los estímulos a que está expuesto y su nivel de adaptación y este a la vez 

depende de tres clases de estímulos:  

1) Focales, los que enfrenta de manera inmediata.  

2) Contextuales, que son todos los demás estímulos presentes.  

3) Residuales, los que la persona ha experimentado en el pasado.  

 

Considera que las personas tienen cuatro modos o métodos de 

adaptación: Fisiológica, autoconcepto, desempeño de funciones, y relaciones de 

interdependencia. El resultado final más conveniente es un estado en el cual las 

condiciones facilitan la consecución de las metas personales, incluyendo 

supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. La intervención de enfermería 

implica aumento, disminución o mantenimiento de los estímulos focales, 

contextuales, y residuales de manera que el paciente pueda enfrentarse a ellos. 

Roy subraya que en su intervención, la enfermera debe estar siempre consciente 

de la responsabilidad activa que tiene el paciente de participar en su propia 

atención cuando es  capaz de hacerlo. Este modelo proporciona un sistema de 

clasificación de los productores de tensión que suelen afectar la adaptación, así 

como un sistema para clasificar las valoraciones de enfermería. 
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Roy define la salud como un proceso de ser y llegar a ser una persona integrada y 

total; también la considera como la meta de la conducta de una persona y la 

capacidad de la persona para ser un órgano adaptativo. 

 

El objetivo del modelo es facilitar la adaptación de la persona mediante 

el fortalecimiento de los mecanismos de afrontamiento y modos de adaptación. El 

cuidado de enfermería es requerido cuando la persona gasta más energía en el 

afrontamiento dejando muy poca energía para el logro de las metas de 

supervivencia, crecimiento, reproducción y dominio. Incluye valoración, 

diagnóstico, establecimiento de metas, intervención y evaluación. 

 

La meta del individuo en estado crítico es alcanzar su dependencia 

máxima para la ejecución de las actividades de la vida diaria, dicha meta puede 

cumplirse con los cuidados propios de enfermería, satisfacer la movilidad del 

individuo permitirá prevenir otras alteraciones que no son parte de su patología 

inicial de ingreso. 

 

2.1.4 APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA 

PREVENCIÓN DEL RIESGO DE SÍNDROME DE DESUSO 

El proceso de atención de enfermería, como herramienta fundamental 

del  cuidado de calidad al paciente, familia y comunidad, está sustentado en bases 

científicas que permite establecer el estado de salud del paciente, sus 

necesidades o problemas de reales o en riesgo, y proporcionar los cuidados 

específicos de una forma segura, oportuna, eficiente y efectiva con enfoque de 

resolución de problemas. Para el desarrollo del cuidado de enfermería se requiere 

de subprocesos organizados, sistemáticos y secuenciales como son: la valoración, 

el diagnóstico, la planeación, ejecución y evaluación, abordados desde las 

concepciones teóricas y aplicadas durante la práctica clínica. 
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2.1.4.1   Valoración  

Es la primera fase del Proceso de Atención de Enfermería y forma la 

base sólida donde se cimientan los futuros cuidados individualizados, esta implica 

una consideración holística, abarcando las esferas biopsicosocial del individuo.  

Permite obtener información objetiva y subjetiva de los pacientes, los 

datos se recogen de la fuente primaria que es el individuo con patología y de 

fuentes secundarias la cuales son la familia, el equipo de salud y la historia clínica. 

Los métodos utilizados para la recogida de datos comprenden la 

observación, entrevista, interrogación, examen físico y revisión de historia clínica: 

 Observación: esta implica la utilización de todos los órganos de los  

sentidos para la obtención de información del paciente, del medio que lo 

rodea y de la interacción de estos. La observación tiene importancia 

fundamental en el individuo crítico, quien por su criticidad requiere de una 

mayor percepción de los signos sugerentes de su estado general y de los 

aparatos utilizados en el mantenimiento de sus signos vitales. 

 Entrevista e Interrogatorio: consiste en el acercamiento persona a persona 

que le permite al enfermero(a) la obtención de información específica y 

necesaria para el diagnóstico y la planificación. Dentro de este proceso se 

utilizan los patrones funcionales de salud, que permiten el enfoque de las 

esferas biopsicosociales del individuo 

 Examen Físico: se lo describe como el conjunto de maniobras utilizadas 

para obtener datos sobre el estado de salud del individuo. Es aplicada 

luego del interrogatorio y permite corroborar datos subjetivos del paciente 

indicados en la entrevista valiéndose de técnicas tales como la inspección, 

palpación, percusión, auscultación y medición. 
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Valoración de enfermería en las actividades de la vida diaria 

Existen dos instrumentos utilizados para la valoración del nivel de 

autocuidado como también de la capacidad de movilidad física. Dichos 

instrumentos se pueden utilizar en la valoración de enfermería aplicada al paciente 

con riesgo de síndrome de desuso, los cuales son: el Índice de Katz y el Índice de 

Barthel. 

Valoración de enfermería  utilizando el índice de Katz 

Tabla N° 5 

Actividad Capacidad del paciente Puntaje 

Baño Independiente. Se baña enteramente solo o necesita 

ayuda sólo para lavar una zona (como la espalda o una 
extremidad con minusvalía). 

 

Dependiente. Necesita ayuda para lavar más de una zona 
del cuerpo, ayuda para salir o entrar en la bañera o no se 
baña solo 

 

Vestido Independiente. Coge la ropa de cajones y armarios, se la 
pone y puede abrocharse. Se excluye el acto de atarse los 
zapatos. 

 

Dependiente. No se viste por sí mismo o permanece 
parcialmente desvestido. 

 

Uso del WC Independiente: Va al W.C. solo, se arregla la ropa y se 
asea los órganos excretores. 

 

Dependiente. Precisa ayuda para ir al W.C.  

Movilidad  Independiente. Se levanta y acuesta en la cama por sí 
mismo y puede sentarse y levantarse de una silla por sí 
mismo. 

 

Dependiente. Necesita ayuda para levantarse y acostarse 
en la cama y/o silla, no realiza uno o más desplazamientos 

 

Continencia Independiente. Control completo de micción y defecación.  

 Dependiente. Incontinencia parcial o total de la micción o 
defecación. 

 

Alimentación Independiente. Lleva el alimento a la boca desde el plato 
o equivalente. Se excluye cortar la carne. 

 

Dependiente. Necesita ayuda para comer, no come en 
absoluto o requiere alimentación parenteral. 

 

                                                                                                    TOTAL 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias 
Fuente: (Katz S, Ford AB, Moskowitz RW, 1963) 
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Se trata de un cuestionario hetero administrado con 6 ítems 

dicotómicos. El índice de Katz presenta ocho posibles niveles:  

 Independiente en todas sus funciones.  

 Independiente en todas las funciones menos en una de ellas. 

 Independiente en todas las funciones menos en el baño y otra cualquiera,  

 Independiente en todas las funciones menos en el baño, vestido y otra 

cualquiera.  

 Independiente en todas las funciones menos en el baño, vestido, uso del 

w.c. y otra cualquiera. F. Independencia en todas las funciones menos en el 

baño, vestido, uso del w.c., movilidad y otra cualquiera de las dos restantes.  

 Dependiente en todas las funciones.  

 Dependiente en al menos dos funciones, pero no clasificable como C, D, E 

o F.  

El índice de Katz se puede puntuar de dos formas. Una considerando 

los ítems individualmente, de manera que se den 0 puntos cuando la actividad es 

realizada de forma independiente y 1 punto si la actividad se realiza con ayuda o 

no se realiza. Otra manera de puntuar es la descrita por los autores en la versión 

original, considerando los ítems agrupados para obtener grados A, B, C, etc, de 

independencia.  

Atendiendo al orden jerárquico del Índice de Katz, al comparar ambas 

puntuaciones, se observa que 0 puntos equivale al grado A, 1 punto al grado B, 2 

puntos al grado C, 3 puntos al grado D y así sucesivamente. De una manera 

convencional se puede asumir la siguiente clasificación: ¾ Grados A-B o 0 - 1 

puntos = ausencia de incapacidad o incapacidad leve. ¾ Grados C-D o 2 - 3 

puntos = incapacidad moderada. ¾ Grados E-G o 4 - 6 puntos = incapacidad 

severa. 
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Valoración de enfermería  utilizando el índice de Barthel: 

TABLA N° 6 

ACTIVIDAD CATEGORÍAS PUNTAJE 

1.Alimentacion Independiente 

Necesita ayuda 

Totalmente dependiente 

10 

5 

0 

2. Baño Independiente 

Necesita ayuda 

5 

0 

3. Aseo personal Independiente 

Necesita ayuda 

5 

0 

4. Vestirse Independiente 

Necesita ayuda 

Totalmente dependiente 

10 

5 

0 

5. Control anal Sin problemas 

Algún accidente 

Accidentes frecuentes 

10 

5 

0 

6. Control Vesical Sin problemas 

Algún accidente 

Accidentes frecuentes 

10 

5 

0 

7. Manejo de inodoro Independiente 

Necesita ayuda 

Totalmente dependiente 

10 

5 

0 

8. Desplazamiento silla/cama Independiente 

Necesita ayuda 

Totalmente dependiente 

10 

5 

0 

9. Desplazamientos Independiente 

Necesita ayuda 

Independiente ensilla de ruedas 

Incapaz de desplazarse 

15 

10 

5 

0 

10. Subir escaleras independiente 10 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias 
Fuente : (Ceraso, D; Chiapero, G; Farías , J; et al, 2007) 
 

El Índice de Barthel refleja la competencia en las actividades diarias en 

el hogar y no evalúa las capacidades /habilidades necesarias para la 

independencia fuera de éste.  Se basa en observar funciones para comparar el 

estado funcional físico antes y después de una intervención para indicar los 

posibles requerimientos de enfermería los autores la crearon al principio para 

usarlos en pacientes con larga estadía en el hospital coma sobre todo en la que 

parecían enfermedades neuromusculares. Comprende nueve categorías 

alimentación, coma movilidad desde la cama a  la silla higiene personal, entra o 
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salir del baño, ducharse, caminar sobre la superficie a nivel, levantarse, bajar 

escaleras vestirse y continencia.  Si el paciente no presenta limitaciones el b1 es 

100; en cambio, si es totalmente dependiente, el b 1 es 0.             

2.1.4.2 Diagnóstico  

Concluida la valoración se inicia el proceso diagnóstico, el cual consiste 

en analizar los datos obtenidos durante la valoración e identificar los problemas 

reales o potenciales del sujeto. El diagnóstico enfermero se vale del juicio crítico 

que le permite establecer conclusiones acerca de la reacción del paciente a su 

problema de salud y consta de las siguientes etapas:  

1. Procesamiento de datos.- toda aquella información recogida de manera 

objetiva o subjetiva es procesada, clasificada, interpretada y comprobada. 

2. Clasificación.- toda esa gran cantidad de información, que puede suponer 

dificultad para manejarla, es clasificada y agrupada en datos que más se 

refieren a las necesidades del paciente. 

3. Interpretación.- es cuando se identifican los datos significativos, es decir; 

datos que se comparan con patrones o tendencias (temperatura corporal, 

pulso, etc.) y se establecen deducciones que dan significado a este dato 

(infección, arritmia, etc.). 

4. Validación.- en esta fase, la enfermera trata de verificar la exactitud de la 

interpretación realizada sobre los datos (I, Patricia; T, Bárbara; B, Donna, 

1988). 

Para la aplicación del proceso de atención de enfermería en el 

síndrome de desuso se utilizan las taxonomías NANDA, NOC y NIC, donde 

encontramos información importante relacionada con los resultados a obtener y 

las intervenciones que se pueden aplicar respectivamente. 
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Riesgo de síndrome de desuso (NANDA) 

Pertene al dominio 4 correspondiente a Actividad/reposo, y a la clase 2 

de actividad y ejercicio. Se considera un diagnostico de enfermeria de riesgo. Se 

define como el riesgo de deterioro de los sistemas corporales a consecuencia de 

la inactividad músculo esquelética prescrita o inevitable (NANDA Internacional, 

2012) 

Como factores de riesgo se enlistan 

las siguientes: 

 Alteración del nivel de 

conciencia. 

 Inmovilización mecánica. 

 Parálisis. 

 Inmovilización prescrita. 

 Dolor grave. 

Dada la complejidad del tema riesgo de síndrome de desuso existen además otras 

etiquetas diagnósticas relacionadas, entre ellas se encuentran: 

 Deterioro de la movilidad 

física. 

 Riesgo de intolerancia a la 

actividad. 

 Intolerancia a la actividad. 

 Deterioro de la movilidad en la 

cama. 

 Limpieza ineficaz de las vías 

aéreas. 

 Riesgo de la perfusión tisular 

periférica ineficaz. 

 Riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea. 

 Deterioro de la integridad 

cutánea. 

 Riesgo de lesión. 

 Riesgo de infección. 

 Riesgo de estreñimiento.  

 Impotencia. 

 Trastorno de la imagen 

corporal. 
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2.1.4.3 Planificación 

La planificación constituye el desarrollo de una serie de estrategias que 

estan dirigidas a prevenir, limitar o corregir aquellas respuestas del paciente a su 

patología base que han sido detectadas en el proceso diagnóstico. El proceso de 

planificación inicia luego de establecidos los diagnósticos y finaliza con el plan de 

cuidados, el cual es cimentado en base a la prioridad de los problemas del 

paciente.  

La planificación es un proceso que consta de cuatro etapas: 

 Selección de prioridades.- donde se pueden detectar respuestas reales o 

potenciales del paciente que necesitan actuación de enfermería. 

 Planteamiento de los resultados esperados.- se aplican respuestas 

alternativas para la mejora de la salud del paciente y convenientes para 

éste. 

 Elaboración de las actuaciones de enfermería.- se establecen las 

actividades a realizar para el logro de esos resultados que se esperan en el 

paciente. 

 Documentación.- es el registro ordenado de los diagnósticos, resultados 

esperados y actuaciones de enfermería.Ello se obtiene mediante la 

documentación en el plan de cuidados de enfermería (I, Patricia; T, 

Bárbara; B, Donna, 1988). 
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Plan de atención de enfermería en la prevención del riesgo de síndrome de desuso 

Diagnósticos de 

Enfermería 

Resultados de 

Enfermería 

Intervenciones de 

Enfermería 

 

Evaluación 

 

o Riesgo de 

síndrome de 

desuso 

 

Definición: riesgo de 
deterioro de los 
sistemas corporales a 
consecuencia de la 
inactividad músculo 
esquelética prescrita o 
inevitable 
 

 

 

 

Movimiento articular 

Definición: Rango de movilidad 
activa de las articulaciones con 
un movimiento autoiniciado. 

Escala: Sin movimiento, a 
movimiento completo. 

Movimiento articular: pasivo 

Definición: Movimiento articular 
con ayuda. 

Escala: Desviación grave del 
rango normal hasta Sin 
desviación del rango normal. 

 

Terapia de ejercicios: movilidad articular 

Definición: Realizar movimientos coporales 
activos o pasivos para mantener o 
restablecer la flexibilidad articular. 

Actividades: 

 Determine las limitaciones del movimiento 
articular y actúe sobre la función. 

 Explique al paciente/familiar el objeto y el 
plan de ejercicios de las articulaciones. 

 Ayude al paciente a colocarse en una 
posición cómoda para el movimiento 
articular pasivo/activo. 

 Fomente la realización de ejercicios de 
arco de movimiento de acuerdo con un 
programa regular, planificado. 

 Realice ejercicios pasivos o asistidos, si 
está indicado. 

 Enseñe al paciente/familia a realizar de 
forma sistemática los ejercicios de arco de 
movimiento pasivos o activos. 

 

 
Se previene el 
anquilosamiento articular, 
manteniéndose la elasticidad 
y amplitud de los arcos de 
movimiento normales. 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: (NANDA Internacional, 2012), (Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), 2009), (Clasificación de Intervenciones de Enfermería 

(NIC), 2009) 
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Plan de atención de enfermería asociado la prevención del riesgo de síndrome de desuso 

Diagnósticos de 

Enfermería 

Resultados de  

Enfermería 

Intervenciones de  

Enfermería 

 

Evaluación 

 

o Deterioro de la 

movilidad física. 

Definición: Limitación del 
movimiento físico 
independiente, intencionado 
del cuerpo o de una o más 
extremidades. 
 

 

 

 

 

 

o Movilidad 

Definición: Capacidad para 
moverse con resolución en el 
entorno independientemente 
con o sin mecanismo de 
ayuda. 
 
Escala:  
Gravemente comprometido 
hasta no comprometido. 

 

o Terapia de ejercicios: ambulación 

Definición: Estímulo y asistencia en la 
deambulación para mantener o restablecer las 
funciones corporales autónomas y voluntarias 
durante el tratamiento y recuperación de una 
enfermedad o lesión. 
 
Actividades:  

 Anime al paciente a sentarse en la cama, 
en un lado de la cama para facilitar los 
ajustes posturales. 

 Enseñe al paciente a colocarse en la 
posición correcta durante el proceso de 
traslado. 

 Ayude al paciente en el traslado, cuando 
sea necesario. 

 Aplique/proporcione un dispositivo de 
ayuda (bastón, muletas o silla de ruedas, 
etc.) para la deambulación si el paciente 
no camina bien. 

 Instruya al paciente/cuidador acerca de 
las técnicas de traslado y deambulación 
seguras. 

 

Se estimula la  movilidad 
física lo que favorece al 
mantenimiento de la  
fuerza, resistencia y 
tonicidad  muscular de las 
diferentes regiones 
corporales.  

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: (NANDA Internacional, 2012), (Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), 2009), (Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC), 2009). 
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Plan de atención de enfermería asociado la prevención del riesgo de síndrome de desuso 

Diagnósticos de 

Enfermería 

Resultados de  

Enfermería 

Intervenciones de  

Enfermería 

 

Evaluación 

 

o Deterioro de la 
movilidad en la 
cama 

 
Definición: Limitación del 
movimiento independiente 
para cambiar de postura 
en la cama. 
 

 

 

 

o Consecuencias de la 

inmovilidad: fisiológicas 

Definición: Gravedad del 
compromiso en el funcionamiento 
fisiológico debido a la alteración de 
la movilidad física. 
Escala: Grave hasta ninguno y 
Gravemente comprometido hasta 
no comprometido. 

o Consecuencias de la 
inmovilidad: 

psicocognitivas 
Definición: Gravedad del 
compromiso en el funcionamiento 
psicocognitivo debido a la 
alteración de la movilidad física. 
Escala: Grave hasta ninguno y 
Gravemente comprometido hasta 
no comprometido. 

 
o Cuidados del paciente encamado 

 
Definición: Fomento de la comodidad, la 
seguridad y la prevención de complicaciones 
en el paciente que no puede levantarse de la 
cama. 
 
Actividades:  

 Coloque al paciente con una 
alineación corporal adecuada. 

 Utilice dispositivos en la cama que 
protejan al paciente. 

 Fije un trapecio a la cama, si procede. 

 Cambie de posición, según lo indique 
el estado de la piel. 

 Gire al paciente inmovilizado al menos 
cada 2 horas, de acuerdo con un 
programa específico. 

 Enseñe ejercicios en la cama, si 
procede. 

 Ayude con las actividades de la vida 
diaria 

 Realice ejercicios pasivos para 
prevenir el deterioro músculo-osteo-
articular. 

 

Por medio de los 
movimientos p 
asivos y la ayuda en sus 
autocuidados  
Se previenen, limitan y/o 
reducen las secuelas del 
encamamiento prolongado. 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: (NANDA Internacional, 2012), (Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), 2009), (Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC), 2009). 
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Plan de atención de enfermería asociado la prevención del riesgo de síndrome de desuso 

 
Diagnósticos de 

Enfermería 

Resultados de  

Enfermería 

Intervenciones de  

Enfermería 

 

Evaluación 

 

o Limpieza ineficaz 
de vías aéreas 

 
Definición: Incapacidad 
para eliminar las 
secreciones u 
obstrucciones del tracto 
respiratorio para 
mantener las vías aéreas 
permeables. 

 

 

 

 

o Estado respiratorio: 

permeabilidad de las 

vías respiratorias 

Definición: Vías 
traqueobronquiales abiertas, 
despejadas y limpias para el 
intercambio de aire. 
 
Escala: Desviación del rango 
normal hasta Sin desviación del 
rango normal y Grave hasta 
ninguno. 

 
o Manejo de las vías aéreas 

 
Definición: Asegurar la permeabilidad de las 
vías aéreas. 
Actividades:  

 Coloque al paciente en la posición que 
permita que el potencial de ventilación 
sea el máximo posible. 

 Ausculte sonidos respiratorios, 
observando las áreas de disminución o 
ausencia de ventilación y la presencia 
de sonidos adventicios. 

 Elimine las secreciones fomentando la 
tos o la succión. 

 Practique vibración torácica junto con el 
drenaje postural, si resulta oportuno. 

 Enseñe a toser de manera efectiva. 

 Realice la aspiración endotraqueal o 
nasotraqueal, si procede. 

 Administre aire u oxígeno 
humidificados, si procede. 
 

 

 
Se provee ayuda para la 
eliminación de secreciones 
bronquiales mejorando la 
capacidad ventilatoria y el 
aporte de oxígeno necesario 
para el organismo. 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: (NANDA Internacional, 2012), (Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), 2009), (Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC), 2009) 
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Plan de atención de enfermería asociado la prevención del riesgo de síndrome de desuso 

Diagnósticos de 

Enfermería 

Resultados de  

Enfermería 

Intervenciones de  

Enfermería 

 

Evaluación 

 

o Perfusión tisular 
periférica ineficaz 

 
Definición: Disminución 
de la circulación 
sanguínea periférica que 
puede comprometer la 
salud 
 

 

 

 

o Perfusión tisular: 

periférica 

Definición: Adecuación del flujo 
sanguíneo a través de los 
pequeños vasos de las 
extremidades para mantener la 
función tisular. 
 
Escala: Desviación del rango 
normal hasta Sin desviación del 
rango normal y Grave hasta 
ninguno. 

 
o Cuidados circulatorios: insuficiencia 

venosa 
 
Definición: Fomento de la circulación venosa. 
 
Actividades:  

 Realice una evaluación global de la 
circulación periférica. 

 Examine los miembros inferiores en 
busca de solución de continuidad del 
tejido. 

 Anime al paciente a realizar ejercicios 
de series de movimientos pasivos o 
activos, en especial de las extremidades 
inferiores, mientras está en cama. 

 Cambie al paciente de posición como 
mínimo cada 2 horas, según necesidad. 

 Aplique modalidades de compresión 
(vendajes de larga/corta extensión), 
según sea conveniente. 

 Controle el estado de líquidos, 
incluyendo la ingesta y la eliminación. 
 

 

Mejora el retorno periférico 
del paciente limitando así la 
estasis venosa por lo que se 
previene posible trombosis. 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: (NANDA Internacional, 2012), (Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), 2009), (Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC), 2009). 
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Plan de atención de enfermería asociado la prevención del riesgo de síndrome de desuso 

Diagnósticos de 
Enfermería 

Resultados de  
Enfermería 

Intervenciones de  
Enfermería 

 
Evaluación 

 

o Riesgo de 
deterioro de la 
integridad 
cutánea 

 
Definición: Riesgo de 
alteración cutánea 
adversa. 
 

o Deterioro de la 
integridad 
cutánea 

 
Definición: Alteración de 
la epidermis y/o la dermis. 

 

o Integridad tisular: 

piel y membranas 

mucosas 

Definición: Indemnidad 
estructural y función 
fisiológica normal de la 
piel y las membranas 
mucosas. 
 
Escala: Gravemente 
comprometido hasta No 
comprometido y Grave 
hasta Ninguno. 

 
o Prevención de úlceras por presión 

Definición: Prevención de la formación de úlceras por 
presión en un individuo con alto riesgo de desarrollarlas. 
Actividades: 

 Observe si hay enrojecimiento, calor externo, 
edema o drenaje en la piel y las membranas 
mucosas. 

 Observe si hay zonas de presión y fricción. 

 Aplique protectores para los codos y los talones, si 
procede. 

 Controle la movilidad y actividad del individuo. 
 

o Cuidados de las úlceras por presión 
Definición:  
Actividades:  

 Cambie de posición cada 1-2 horas para evitar la 
presión prolongada. 

 Mantenga la úlcera humedecida para favorecer la 
curación. 

 Limpie la zona alrededor de la úlcera. 

 Limpie la úlcera con la solución no tóxica 
adecuada, con movimientos circulares, desde el 
centro. 

 Desbrida la úlcera, si es necesario. 

 

 
Se favorece al proceso 
de formación del 
epitelio, mejorando así 
la granulosis y 
angiogénesis lo que 
conlleva a la reparación 
y formación de nuevos 
tejidos en el sitio 
ulcerado. 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: (NANDA Internacional, 2012), (Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC), 2009), (Clasificación de Intervenciones de Enfermería 
(NIC), 2009). 
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2.1.3.4 Intervención 

Las intervenciones de enfermería también conocidas como acciones o 

estrategias, son actividades que la enfermera/o realiza para poder conseguir los 

objetivos establecidos en la planificación, estas intervenciones son realizadas 

según el nivel de prioridad, con base el juicio crítico, el método científico y la 

experiencia práctica. 

Las intervenciones de enfermería se clasifican en: 

 Dependientes.- estas son ejecutas en relación íntima con las indicaciones y 

plan de tratamiento médico. 

 Interdependientes.- son aquellas actividades que se realizan junto a otros 

miembros del equipo de salud. El paciente crítico requiere de las 

actividades conjuntas del equipo multidisciplinario de salud. 

 Independientes.-  según la necesidad del paciente y conforme el juicio 

crítico del enfermero/a las intervenciones de enfermería se pueden realizar 

de manera autónoma gracias a su formación y experiencia práctica. 

Intervenciones de Enfermería para la prevención del riesgo de síndrome de 

desuso 

 TERAPIA DE EJERCICIOS: MOVILIDAD ARTICULAR 

Definición: Realizar movimientos coporales activos o pasivos para mantener o 

restablecer la flexibilidad articular. 

 TERAPIA DE EJERCICIOS: AMBULACIÓN 

Definición: Estímulo y asistencia en la deambulación para mantener o restablecer 

las funciones corporales autónomas y voluntarias durante el tratamiento y 

recuperación de una enfermedad o lesión. 
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 CUIDADOS DEL PACIENTE ENCAMADO 

Definición: Fomento de la comodidad, la seguridad y la prevención de 

complicaciones en el paciente que no puede levantarse de la cama. 

 MANEJO DE LAS VÍAS AÉREAS 

Definición: Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas. 

 MANEJO DE LA ENERGÍA 

Definición: Regulación del uso de la energía para tratar o evitar la fatiga y mejorar 

las funciones. 

 CUIDADOS CIRCULATORIOS: INSUFICIENCIA VENOSA 

Definición: Fomento de la circulación venosa. 

 PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Definición: Prevención de la formación de úlceras por presión en un individuo con 

alto riesgo de desarrollarlas. 

 CUIDADOS DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Definición: Facilitar la curación de las úlceras por presión 

Otras intervenciones de enfermería para la prevención del síndrome de 

desuso 

Mantener la movilidad de las extremidades y prevenir contracturas 

 Realize ejercicios de amplitud de movimientos. 

 Apoye la extremidad con almohadas para prevenir la tumefacción. 

 Aliente a la persona a realizar ejercicios para articulaciones especificas tal 

como prescriben los fisioterapeutas. 
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Mantener la buena alineación corporal del enfermo para prevenir complicaciones 

 Dirija los dedos de los pies y las rodillas hacia el techo cuando la persona 

esta en decubito supino. Mantenerlos horizontales cuando esta sentado.  

 Use un tablero para los pies. 

 Dígale al paciente que tiene que mover repetidamente los dedos de los pies 

apuntándolos hacia arriba y abajo y girando los talones hacia adentro y 

afuera a cada hora. 

 Evite períodos prolongados de flexión de la cadera. 

 Mantenga los codos ligeramente flexionados. 

 Mantenga las muñecas en posición neutra, con los dedos ligeramente 

flexionados  y los pulgares en abducción  y ligera flexión.  

 Cambie de posición las articulaciones del hombro durante el día. Aplique 

ejercicios básicos tales como abducción, aducción y amplitud de 

movimientos. 

 Incentive ejercicios de amplitud de movimientos o ayude a realizarlos cada 

8 horas. 

Promover la función respiratoria óptima  

 Varíe la posición de la cama, y luego cambie de manera gradual la posición 

horizontal y vertical del tórax, a menos que este contraindicado. 

 Ayude al enfermo a cambiar de posición, pasando con frecuencia de 

decúbito lateral derecho e izquierdo y viceversa (cada hora si es posible)  

 Aliente la realización de ejercicios de respiración profunda y tos controlada  

cinco  veces cada hora. 

 Enseñe a la persona a usar una botella para soplar un espirómetro de 

incentivo cada hora cuando este despierto (En caso de deterioro 

musculoesquelético  grave es posible que se deba despertársele para que 

también haga por la noche). 
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 Ausculte los campos pulmonares cada 8 horas, aumente la frecuencia si los 

ruidos respiratorios están alternados. 

 Aliente ingestas frecuentes de poca cantidad para prevenir la distensión 

abdominal que ejerza presión en el diafragma. 

Promover factores que mejoren el flujo sanguíneo venoso 

 Eleve la extremidad por encima del nivel del corazón (puede estar 

contraindicado en casos de enfermedad cardíaca o respiratoria graves). 

 Asegúrese de que el enfermo no permanezca de pie o sentado con las 

piernas suspendidas durante mucho tiempo. 

 Considere el uso de medias elásticas por debajo de las rodillas para 

prevenir la estasis venosa. 

 Reduzca y/o elimine la compresión venosa externa que impide el flujo 

venoso. 

 Recuerde al paciente que cambie de posición, mueva las extremidades y 

que mueva rápidamente los dedos de las manos y pies a cada hora. 

 Inspeccione las piernas en busca de edema, calor y enrojecimiento todos 

los días. 

Cuidado de la piel 

 Mueva al enfermo, indíquele que se vuelva o desplace el peso cada 30 min  

a 2 horas, dependiendo de otros factores causales y de la capacidad de la 

piel de recuperarse de la presión. 

 Coloque al enfermo en una posición normal o neutra con el peso corporal 

distribuido de manera uniforme. 

 Mantenga la cama tan lisa como sea posible para reducir las fuerzas de 

cizallamiento; limite la posición de fowler a solo 30 min cada vez. 

 Use bloques de espuma o almohadas para crear un efecto que sostenga el 

cuerpo por encima y por debajo de  la zona de alto riesgo ulcerada, para 

que ésta no toqué la superficie de la cama. 
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 Alterne o reduzca la presión de la superficie de la piel con colchones de 

espuma, de aire o proporcione botas vasculares para suspender los 

talones. 

 Use la mecánica corporal para levantar al enfermo encamado o sentado en 

una silla en vez de tirar de él. 

 Use protectores para reducir la fricción en codos  y talones. 

 A fin de reducir las fuerzas del cizallamiento,  apoye los pies en un tablero 

para prevenir el deslizamiento. 

 Limite el tiempo de permanecer sentado en el paciente con riesgo elevado 

de úlceras por presión. 

 Enseñe al enfermo a levantarse sólo usando los brazos de la silla cada 10 

minutos si es posible ayudarle a levantarse de la silla cada 10-20 minutos 

dependiendo de los factores de riesgo. 

 Inspeccione las zonas con riesgo de úlceras por presión en cada cambio de 

posición: oreja, occipucio, talones, sacro, codos, trocánter, isquiones y  

omoplatos. 

 Observe en busca de eritema y palidez,  palpe en busca de calor y 

esponjosidad de los tejidos en cada cambio de posición. 

 Realice masaje suave en las zonas vulnerables no ejercidas en cada 

cambio de posición. 

Prevenir éstasis urinaria y la formación de cálculos 

 Brinde líquidos, 2000ml de líquidos al día o más, según indicaciones 

médicas. 

 Mantenga el Ph urinario por debajo de 6.0 con alimentos como cereales, 

carnes, aves, pescado, zumo de manzana 

 Enseñe al sujeto a evitar alimentos ricos en calcio y oxalato como: lácteos 

cereales, espinacas, sardinas, camarones, esparragos, brócoli, remolacha y 

maní. 
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Reducir la monotonía de la inmovilidad 

 Varie la rutina diaria cuando sea posible.  

 Incluya a la persona en la planificacion del horario de ejercicios. 

 Pase tiempo de calidad con el paciente, no tan solo cumpla con sus 

actividades si no también escucharlo y conversar con él. 

 Incentive las visitas en varias horas y no solo en una. 

Promover el intercambio y la sensación de bienestar 

 Aliente al paciente a compartir sus sentimientos y temores acerca de la 

restricción de movimiento. 

 Aliente al paciente a vestirse en vez de permanecer en pijama y usar sus 

prendas personales. 

El paciente no tan solo es el conjunto de enfermedades o 

complicaciones. Es un ser humano con su conglomerado de sentimientos, 

pensamientos y percepciones. Al permanecer tanto tiempo con él no somos 

meramente aplicadores de intervenciones sino también el/la amigo/a y 

compañero/a de este paciente que quizás debe de pasar por momentos en los 

cuales pierda la esperanza en su existencia y que tal vez un gesto, un toque o una 

palabra pueda motivarlo y hacer de su vida un poco más satisfactoria. 

2.1.3.5  Evaluación 

La evaluación es un proceso constante que se realiza incluso en la 

ejecución de los intervenciones de enfermería, el/la enfermero/a  confirma el 

cumplimiento de los objetivos en este paso y según la reacción del paciente a las 

actividades realizadas puede cambiar su plan de acción para satisfacer las 

necesidades del paciente.  

 



 

 59 

El proceso de evaluación conta de dos etapas.- 

 Recogida de datos.- se realiza en la etapa de valoración en la que se 

recogen datos sobre la salud del paciente para realizar un análisis sobre el 

aspecto general y síntomas específicos. 

 Establecer juicios sobre la valoración.- después de haber recogido el 

resultado esperado. El siguiente paso implica hacer un juicio sobre la 

consecución del resultado por el paciente. En este punto hay 3 

posibilidades: 

a) El paciente ha alcanzado el resultado esperado. 

b) El paciente está en proceso de lograr el resultado esperado. 

c) El paciente no ha alcanzando el resultado esperado y no parece que 

lo vaya a conseguir (I, Patricia; T, Bárbara; B, Donna, 1988).  

En el paciente que se encuentra inmóvil y con alto riesgo de padecer de 

síndrome de desuso, se evaluará el logro de los siguientes resultados: 

 Funcionamiento articular máximo.  

 Amplitud de movimientos completa.  

 Funcionamiento muscular máximo.  

 Flujo sanguíneo periférico máximo.  

 Integridad de piel y tejidos.  

 Funcionamiento intestinal, vesical y renal dentro de los parámetros 

normales. 

2.1.5 FISIOTERAPIA  

Es la ciencia que estudia y comprende los múltiples métodos de 

tratamiento en los cuales se utilizan los agentes físicos. Estos métodos derivan de 

un principio común, pueden combinarse uno con otro y se relacionan por los 

conocimientos técnicos y la instrumentación que necesitan (Gallego, 2007). 
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La fisioterapia en pacientes críticos es siempre una actuación sobre la 

fase aguda de una enfermedad, accidente, cirugía o cualquier otra causa que le 

lleva a una fase de inestabilidad desde el punto de vista médico y le coloca en 

riesgo vital, a veces muy elevado. Es una obligación del fisioterapeuta, como lo es 

de todo personal sanitario, la de conocer las actuaciones a llevar a cabo en el 

caso de producirse una situación crítica. Para ello debe tener correcto 

conocimiento, tanto de la etiología y desarrollo de esas situaciones críticas, como 

de las normas de actuación frente a ellas.  

El paciente está ubicado muy probablemente en unidades especiales 

como: UCI, reanimación, cuidados intermedios, etc., donde está recibiendo 

tratamiento médicoquirúrgico altamente especializado. El primer objetivo que se 

busca es la salvaguarda de la vida, dejando para más tarde aspectos, que aunque 

importantes serán abordados en una fase posterior subaguda. Los objetivos que 

persigue la Fisioterapia son “poco ambiciosos” y están encaminados 

principalmente a dos grandes problemas: la ventilación y evitación de futuras 

complicaciones. Cada enfermo recibe un tratamiento con objetivos, más que 

nunca personalizados y adaptados a las múltiples variables posibles: 

 Existencia de intubación endotraqueal.  

 Conexión a ventilador artificial.  

 Tipo de cirugía que pueda haber recibido. 

 Existencia de daño neurológico, central o periférico. 

 Fracturas múltiples o complejas. 

 Monitorizaciones diversas en tensión arterial, ritmo respiratorio, saturación 

de oxígeno. 

 Presencia de drenajes, sondajes, canalización de vías centrales y venosas, 

etc.  
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El fisioterapeuta valora de forma personalizada:  

 Problemas óseos y de partes blandas como: fracturas, luxaciones, posturas 

incorrectas. 

 Atención a la correcta posición y alineación de miembros y cabeza para 

evitar la aparición de retracciones o distensiones músculo-tendinosas y 

ligamentarias.  

 El tratamiento postural será de vital importancia en el desarrollo futuro de 

muchas patologías, siendo a veces necesario el uso de ortesis funcionales 

o de posicionamiento (antirrotatorios).  

 Cuidado de la piel, evitando la aparición de úlceras por presión.  

 Prevención de complicaciones respiratorias por disminución de la 

ventilación pulmonar.  

 Mantenimiento de las amplitudes fisiológicas de movimiento.  

 Prevención de problemas circulatorios, principalmente por éxtasis venoso. 

Para ello, como tratamiento se realizan: Masaje superficial como 

estímulo sensorial, termal y propioceptivo, movilizaciones pasivas asistidas o 

libres, de tobillos, manos y codos principalmente; así como contracciones 

isométricas de grandes músculos como los cuádriceps, siempre y cuando esté 

indicada su realización. Tratamiento postural y Fisioterapia respiratoria (Bernal, 

2013). 

2.1.6  MARCO LEGAL 

El sustento legal de la presente investigación se basa en el plan del 

buen vivir, la ley orgánica de salud, ley del ejercicio profesional y el código de 

ética. 
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 Plan nacional del buen vivir 

Dentro de las políticas nacionales del plan del Buen Vivir el objetivo 3 el 

cual menciona “Mejorar la calidad de vida del Ecuatoriano” se recalcan los 

siguientes lineamientos: 

3.1. Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de 

Atención que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

 Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás 

servicios del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus 

diferentes niveles, modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

 Incorporar personal médico y de otros servicios de salud, capacitado y  

especializado, dentro de los establecimientos de salud pública  

 Propiciar el uso adecuado de servicios de salud pública de acuerdo con las 

competencias de los diferentes niveles de atención, para optimizar la 

gestión y la operación de los establecimientos de salud pública ( Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2013). 

 

 Ley orgánica de salud 

En cuanto a la ley Orgánica de salud en el Capítulo III A  menciona 

de las enfermedades catastróficas y raras o huérfanas: 

Artículo 1: 

El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades Catastróficas y raras o huérfanas; y, a través de la autoridad 

sanitaria nacional,  implementará las acciones necesarias para la atención en 

salud de las y los Enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su calidad y 

expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, accesibilidad, calidad y 

calidez, y, estándares de calidad, en la promoción, prevención, diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y curación.  Las personas que sufran estas 
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enfermedades serán consideradas en condiciones de doble vulnerabilidad 

(Ecuador C. N., 2006). 

 

Por lo general los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos 

son personas con enfermedades catastróficas neurodegenerativas, y con 

pronósticos negativos en cuanto a movilidad se refiere. En los pacientes de 

escasos recursos suelen existir ayudas como el ministerio de inclusión social el 

que brinda ayudas a pacientes que necesitan. En el caso de instituciones que 

brinden rehabilitación física en los nuevos centros de salud tipo c existen áreas de 

rehabilitación física para todo el público en general. De lo contrario deberán 

contratar a enfermeras privadas y a terapistas físicos que lleguen a domicilio. 

 Ley de ejercicio profesional 

Dentro de la Ley del Ejercicio Profesional de Enfermería tenemos las 

siguientes bases legales: 

Capítulo Segundo.- DE LA PROFESIÓN 

Art. 6.- Para ejercer la profesión de enfermería, deberán poseer título 

profesional, pertenecer a su respectivo colegio profesional y cumplir con las 

disposiciones de los artículos 174, 175 y 178 del Código de la Salud. 

El ejercicio de la profesión de enfermería en el Ecuador, asegurará una 

atención de calidad científica, técnica y ética; que deberá ejecutarse con los 

criterios y normas de educación que establezca la Asociación Ecuatoriana de 

Facultades y Escuelas de Enfermería ASEDEFE y las escuelas de enfermería 

universitarias y las políticas, dirección, lineamientos y normas del Ministerio de 

Salud Pública y de la Federación de Enfermeras y Enfermeros. 

Capítulo III.- De los derechos y obligaciones 

Art. 13.- Son obligaciones de las enfermeras y enfermeros amparados por 

la presente Ley, las siguientes: 
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a) Ejercer su profesión aplicando los principios éticos, morales y de respeto 

a los derechos humanos del paciente; 

b) Brindar cuidado directo de enfermería a los pacientes y usuarios, 

garantizando una atención personalizada y de calidad; 

d) Dar estricto cumplimiento a las prescripciones y tratamientos indicados 

por el médico; 

e) Las enfermeras y enfermeros están obligados a prestar sus servicios de 

manera extraordinaria en casos de catástrofes, emergencias, guerras y otras 

situaciones de gravedad que afecten al país; y, 

f) Las demás que les asigne esta Ley y su Reglamento. (Ley de ejercicio 

profesional). 

 Código de ética 

Dentro del Código de Ética de la enfermera o enfermero ecuatoriano, 

posee las siguientes directrices aplicadas a nuestro proyecto de investigación: 

CAPÍTULO I.- DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Art. 12.- La enfermera o enfermero deben brindar a la persona, familia y 

comunidad una atención humanizada, oportuna, continua y segura. 

Art. 13- La enfermera o enfermero deben respetar la escala de valores, la 

ideología y religión de la persona, familia y comunidad. 

Art. 14.- La enfermera o enfermero deben respetar y no hacer discrimen por 

nacionalidad, raza, color, religión, edad, sexo, opinión política o condición social. 

Art. 22.- La enfermera o enfermero deben respetar los derechos de todo paciente, 

particularmente de los enfermos terminales y los de sus familias. 
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CAPÍTULO II.- DEL EJERCICIO DE LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

Art. 34.- La enfermera o enfermero que efectúe sus publicaciones o trabajos no 

podrán utilizar fotografías, nombres de los pacientes o datos que puedan 

identificarlos o lesionar su individualidad y derechos. 

CAPÍTULO III.- RELACIONES PROFESIONALES 

Art. 35.- Como miembros de un equipo multidisciplinario de salud, la enfermera o 

enfermero deben mantener una relación armónica con los demás miembros del 

equipo de salud, basada en el mutuo respeto y la colaboración para promover el 

mejoramiento de la salud de la población, que constituye su meta común. 

Art. 36.- La relación enfermera-equipo de salud demanda una estrecha 

colaboración, en la cual la enfermera deben cumplir sus funciones con autonomía, 

asegurando la confianza en el tratamiento que realiza el equipo de salud. En caso 

de que se encuentre en riesgo el paciente o usuario, la enfermera o enfermero 

actuarán de inmediato (Código de Ética, 2001). 

2.1.7 POLÍTICA DE CALIDAD DEL HOSPITAL GENERAL LUIS VERNAZA 

El sistema de gestión de calidad del hospital Luis Vernaza cuenta con 

una sola política de calidad establecida dentro de todas las unidades que posee 

este gran hospital y es la siguiente: 

“El Hospital Luis Vernaza, en la entrega de sus servicios, procura satisfacer 

los requerimientos de sus pacientes, brindando servicios médicos a quienes lo 

demanden, bajo una política de calidad basada en procesos, con objetivos 

cuantificables enfocados siempre en el mejoramiento continuo” (Hospital Luis 

Vernaza, 2010). 

Posee certificaciones tales como la certificación ISO-9001 que le infiere 

reconocimiento de la calidad de atención brindada según las normas 

internacionales. 
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2.2 VARIABLES A INVESTIGAR 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Rol de enfermería 

Definición de Rol: es la función de un individuo en el cumplimiento de un deber 

específico para con algo o alguien, el buen desempeño del rol dependerá de la 

salud física, social, emocional y espiritual de cada persona. 

Definición de Enfermería: se define como la ciencia y el arte de cuidar, establecida 

como ciencia ya que para otorgar cuidados oportunos, efectivos y eficaces se 

necesita de una base metodológica ligada al conocimiento científico y al juicio 

crítico, considerada como un arte ya que el cuidado holístico del individuo requiere 

de habilidades, imaginación y destreza útiles para la satisfacción de necesidades 

de las esferas biopsicosociales. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Prevención del síndrome de desuso 

Definición de Prevención: son todas aquellas medidas que se ponen en marcha 

para evitar un suceso, efecto adverso o un acontecimiento no deseable. 

Definición de Síndrome de Desuso: es la alteración de los diferentes sistemas 

corporales debido a la inmovilidad prolongada ya sea esta prescrita o inevitable. El 

síndrome de desuso se considera como un atentado a la calidad de vida humana 

ya que este surge debido a factores prevenibles que no se encuentran 

íntimamente ligados a su patología base. 

VARIABLE INTERVINIENTE: Paciente de la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Luis Vernaza 

Definición de Paciente: es aquél individuo que padece de una o más afecciones 

que generan respuestas desagradables o poco tolerables y que irrumpen en su 

bienestar físico, psicológico, social y espiritual, el paciente surge de  las 

respuestas generadas en él relacionadas a la enfermedad que le aqueja. 
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Definición de Unidad de Cuidados Intensivos: es aquella área especializada y 

equipada tecnológicamente para atender al paciente crítico que padece de 

trastornos que afectan o atentan contra sus signos de vida tales como la 

respiración y la función cardiovascular, debido a la complejidad de los pacientes 

posee un equipo de salud interdisciplinario las 24 horas del día. 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Rol de enfermería. 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Personal de Enfermería. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rol de Enfermería 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Género. 
 
Edad. 
 
 
Años de experiencia en el 
cuidado de paciente Crítico. 
 
 
Tiempo en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del hospital 
Luis Vernaza. 
 
 
Comienzo de la movilización de 
los pacientes encamados. 
 
 
 
Conocimientos sobre ejercicios 
activos y pasivos en el paciente 
encamado y la importancia de 
aquellos. 
 
 
Realización de ejercicios 
pasivos y activos en  pacientes 
sometidos a encamamiento 
prolongado. 
 
 
Percepción de los factores que  
impiden la movilidad o la 
realización de ejercicios 
activos/pasivos a los pacientes 
encamados. 
 

a) Masculino 
b) Femenino 

 
 

a) 22-27 años 
b) 27-32 años 
c) 32 a 60 años 

 
 

a) 0 – 1 Año 
b) 1 año-5 años 
c) Más de 5 años 

 
 

a) 0 – 1 Año 
b) 1 año-5 años 
c) Más de 5 años 

 
 

a) A partir de las 2 horas 
b) En cada turno. 
c) A partir de las 24 horas 
d) Por razones necesarias 

 
 

a) Si___  
b) No____ 
c) A veces___ 

 
 

a) No tiene tiempo. 
b) No tiene preparación para 

ello. 
c) El fisioterapista es el que 

debe hacerlo. 
d) Se requiere más personal 

para ello. 
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Situaciones o factores que 
dificultan la movilización y 
realización de ejercicios activos 
o pasivos adecuados en los 
pacientes. 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas de salud del 
trabajador que dificultan la 
realización de movilización y/o 
ejercicios activos o pasivos al 
paciente con encamamiento 
prolongado. 

 
a) Recursos humanos y 

materiales deficientes 
(colchones antiescaras, 
camas adecuadas, 
rodetes de esponja, etc.). 

b) Problemas organizativos 
del servicio (poco 
personal designado). 

c) El fisioterapeuta solo 
viene una vez a la 
semana. 

 
a) Si 
b) No 

 
 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: Síndrome de desuso 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
 

Síndrome de Desuso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoce acerca del síndrome de 
desuso. 
 
 
Conocimiento acerca de las 
secuelas producidas por el 
encamamiento prolongado. 
 
 
Conocimientos acerca de los 
beneficios de la movilidad 
temprana en el paciente 
encamado. 
 
 
Existencia de guías o protocolos 
de atención en el paciente con 
riesgo de síndrome de desuso. 
 

 

a) Si 
b) No 

 
 

a) Si 
b) No 

 
 
 
 

a) Si 
b) No 

 
 
 
                                Aplica 

a) Si 
b) No               No aplica 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
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VARIABLE INTERVINIENTE: PACIENTE DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 
Paciente de la Unidad 
de Cuidados Intensivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dependencia del paciente. 
 
 
 
Tiempo de estadía del paciente 
dentro de la Unidad. 
 
 
Movilidad autónoma del 
paciente. 
 
 
 
 
Presencia de Escaras. 
 
 
Percepción del paciente sobre la 
ayuda en la movilidad por parte 
del personal de Enfermería. 
 
 
Explicación e inclusión del 
familiar y/o cuidador en las 
actividades de movilización de 
su paciente. 

 
a) Privado 
b) Convenio MSP 
c) IESS 
 
a) 0-3 meses___ 
b) 3-6 meses____ 
c) 6 meses a mas___ 
 
a) Independiente 
b) Dependiente 
c) Inmovilidad 
d) Rigidez muscular y/o 

anquilosamiento articular. 
 

a) Si  
b) No 
 
a) Buena  
b) Regular 
c) Mala 
 
 
a) Si  
b) No 
 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
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CAPÍTULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 Enfoque 

El presente trabajo investigativo posee un enfoque descriptivo ya que 

no hay una manipulación de los elementos a investigar, sólo se detallan las 

actividades del personal de Enfermería para la prevención del Riesgo de 

Síndrome de Desuso, retrospectiva debido a que la investigación se la realizó en 

un determinado tiempo los cuales son hechos que ya han ocurrido y de modalidad 

cuantitativa porque trata de analizar los hechos objetivos sometidos a leyes 

generales, es decir supeditando la realidad a controles que permiten realizar un 

estudio concreto y generalizable (Blasco, 2007). 

3.1.2 Tipo de estudio 

Investigación de tipo descriptiva, con una modalidad cuantitativa y un 

enfoque en el tiempo retrospectiva aplicada a profesionales de Enfermería, 

Auxiliares y familiares, con la única finalidad de prevenir el Riesgo de Síndrome de 

Desuso en el paciente con encamamiento prolongado atendido en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza de noviembre 2014 a abril de 2015. 

3.1.3 Diseño del estudio 

Sujetos: profesionales de enfermería, auxiliares de enfermería y familiares del 

paciente que se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis 

Vernaza de noviembre 2014 a abril 2015. 

Población y muestra: la población es de 133 personas de las cuales tenemos a 

47 profesionales de enfermería, 50 auxiliares de enfermería y 36 

familiares/cuidadores del paciente que se encuentra en la unidad de cuidados 

Intensivos del Hospital Luis Vernaza de noviembre 2014 a abril 2015. 
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En la presente investigación se tomó el total de la población siendo esta el 100% 

del universo formado por profesionales de enfermería, auxiliares y familiares y/o 

cuidadores del paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Luis Vernaza de noviembre 2014 a abril 2015. 

3.1.4 Técnicas para obtener los datos 

Con la finalidad de determinar y describir las actividades que realiza el 

personal de enfermería (licenciadas y auxiliares) para prevención del riesgo de 

síndrome de desuso en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza 

se procedió con la aplicación de los siguientes instrumentos y técnicas: 

 Observación directa del rol de enfermería en el cuidado del paciente a 

través de guías de observación. 

 Formulario de entrevista para el personal de enfermería (licenciadas y 

auxiliares). 

 Formulario de entrevista a familiares y/o cuidadores. 

 Uso de la bibliografía pertinente para guiar las técnicas de estudio. 

 Encuesta, para establecer datos específicos de la problemática en estudio. 

 Entrevista, utilizada para conocer problemática del personal y de los 

familiares. 

3.1.5 Instrumento: 

Mediante la revisión bibliográfica y de referencia, se pudieron obtener 

datos suficientes para la elaboración de un instrumento de confección propia, la 

misma que se dividió en dos partes.  

 Un formato de encuesta dirigido al personal de enfermería es decir; 

profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería, dicho formato se 

encuentra dividido de la siguiente manera: 

1. Información general del trabajador con edad y tiempo de servicio. 



 

 72 

2. Las actividades que realiza para prevenir el síndrome de desuso en el 

paciente que se encuentra encamado. 

3. Factores que influyen en la realización de ejercicios activos/pasivos que 

requiere el paciente encamado. 

4. Conocimientos acerca del síndrome de desuso 

 

 Otro formato dirigido a los familiares de los pacientes que se encuentran 

internados en la unidad de cuidados intensivos y el cual se encuentra 

dividido de la siguiente manera: 

1. Dependencia del paciente. 

2. Tiempo de internación en la uci. 

3. Grado de satisfacción del familiar acerca de los cuidados de enfermería 

brindados. 

3.1.6 Procedimientos 

Consideraciones éticas.- para la aceptación del proyecto de 

investigación dentro del hospital, se realizó un anteproyecto conforme al formato y 

los parámetros establecidos por la unidad hospitalaria, fue revisado por el Jefe del 

Departamento de Investigación Médica y  aprobado por el Comité Científico para 

que se pueda llevar a cabo dentro del Hospital General Luis Vernaza. 

Se diseñó un consentimiento informado para la comprensión de los 

sujetos acerca del estudio y para que éste acepte de manera libre y voluntaria la 

participación en el proyecto de investigación. 

3.1.6 Procesamiento de datos 

Luego de realizada la encuesta, se procedió a realizar la tabulación 

manual y luego se digitalizó para poder realizar la conversión a porcentajes de los 

datos, así como también la elaboración de los gráficos. El software de elección 

para el procesamiento de datos fue Microsoft Excel 2010. 
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3.1.6 Presentación de datos 

Para la presentación de datos se utilizó gráficos estadísticos que 

sirvieron de herramienta para el resumen y análisis consecuente de la información. 

3.1.7 Exposición de resultados 

Luego de analizar los datos estadísticos y proyectarlos se procedió a 

establecer las conclusiones y recomendaciones en base a los datos obtenidos. 
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4% 

96% 

CONOCIMIENTO ACERCA DEL SÍNDROME DE DESUSO 

SI

NO

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Aplicadas las encuestas en las 133 personas de las cuales tenemos a 47 

profesionales de enfermería, 50 auxiliares de enfermería y 36 

familiares/cuidadores del paciente, con los resultados obtenidos se procede al 

procesamiento de la información; utilizando gráficos estadísticos para evidenciar 

datos generales y complementarios que responden a los objetivos específicos 

establecidos. 

4.1.1 Objetivo específico N° 1.- Determinar el nivel de conocimiento que 

posee el personal de enfermería acerca del síndrome de desuso 

relacionado al encamamiento prolongado. 

Gráfico N° 10 

 

 

  

 

  

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015 
 

 

Respondiendo al primer objetivo específico tenemos el gráfico N° 10 en 

el que se puede constatar que el 96% del personal de enfermería (licenciadas/os y 

auxiliares) no tiene conocimientos acerca de este síndrome, muchos de los 

encuestados indicaron que durante el tiempo que han trabajado en la UCI nunca 

habían escuchado de este síndrome; por lo tanto era un tema nuevo para ellos y 

tan solo el 4% indicó que sí conocía del síndrome de desuso. 
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21% 

79% 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS SECUELAS PRODUCIDAS POR 
EL ENCAMAMIENTO PROLONGADO 

SI

NO

 

Gráfico N° 11 

 

  

  

  

 

 

  

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015 

 
  

 

 

 

El presente gráfico también responde al 1er objetivo específico, donde 

se identificó que el 79% desconoce de las consecuencias producidas por el 

encamamiento prolongado, dentro de ese porcentaje parte del personal de 

enfermería contestó que sí conocían las consecuencias  pero no mencionaron un 

ejemplo de ellas en el formulario y/o las consecuencias que indicaron no estaban 

asociadas de ninguna manera al encamamiento prolongado por lo que se invalidó 

su respuesta y el 21% del personal de enfermería encuestado indicaron que si 

conocían las consecuencias del encamamiento prolongado, dentro de las cuales 

destacaron que las principales consecuencias eran las úlceras por presión seguida 

del endurecimiento del cuerpo. 
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10% 

88% 

2% 

CAMBIO DE POSICIONES DEL PACIENTE ENCAMADO 

En cada turno

Cada 2 horas

Por razones necesarias

Cada 24 horas

4.1.3 Objetivo específico N° 2.- Identificar el tipo de actividades que realiza 

el personal de enfermería para la prevención del riesgo de síndrome de 

desuso en el cuidado de los pacientes con encamamiento prolongado. 

 

Gráfico N° 4 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias.  

Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015 
 

 

 

 

Para responder el segundo objetivo específico tenemos el presente 

gráfico que demuestra que un 88% del personal de enfermería coincide en que se 

debe realizar el cambio de posiciones del paciente encamado cada 2 horas, otro 

10% asegura que el cambio de posiciones del paciente la realizan en cada turno, 

el 2% indica que la movilización se la realiza cada día y el 0% indica que la 

movilización no se la realiza por razones necesarias. Como lo muestra la gráfica, 

todo el personal de enfermería coincide en que se debe realizar el cambio de 

posiciones del paciente, pero algunos difieren en el tiempo a realizar ya sea este 

en cada 2 horas, cada turno o cada 24 horas. 
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5% 

85% 

10% 

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PASIVOS Y ACTIVOS EN  
PACIENTES SOMETIDOS A ENCAMAMIENTO PROLONGADO 

SI

NO

A VECES

 

Gráfico N° 6 

 

 

  

  

  

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 
 
 
 
 
 
 

El gráfico N° 6 que también responde al 2do objetivo específico 

demuestra que el 85% del personal de enfermería no realiza los ejercicios pasivos 

y activos que necesita el paciente encamado para prevenir el anquilosamiento 

articular, ya que al no encontrarse el terapista físico el profesional de enfermería y 

el auxiliar son quienes deben atender esa necesidad del paciente en la medida de 

lo posible, el 10% asevera que lo realiza pero no todos los días y solo el 5% indica 

que realiza los movimientos corporales que requiere el paciente para prevenir 

secuelas producto de la inmovilidad. 
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0% 

100% 

EXISTENCIA DE GUÍAS O PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN EL 
PACIENTE CON RIESGO DE SÍNDROME DE DESUSO  

SI

NO

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 
 

 

 

Como podemos observar el siguiente gráfico que también responde al 

2do objetivo específico, demuestra que dentro de la unidad de cuidados intensivos 

del hospital Luis Vernaza no existe una guía o protocolo para la atención efectiva y 

eficaz del paciente con riesgo de síndrome de desuso, dato comprobado debido a 

que el 100% del personal encuestado indica que no existe un instructivo que le 

permita el buen manejo del paciente encamado y dicho dato está íntimamente 

relacionado a la poca vinculación del personal para con la terapia física del 

paciente allí internado ya que al no existir una guía, no hay conocimientos de 

cómo realizarla. 
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14% 

46% 

40% 

SITUACIONES QUE DIFICULTAN LA MOVILIZACIÓN Y LA 
REALIZACIÓN DE EJERCICIOS ACTIVOS/PASIVOS EN LOS 

PACIENTES  

RECURSOS DEFICIENTES

POCO TALENTO HUMANO

EL FISIOTERAPISTA SOLO
VIENE UNA VEZ POR SEMANA

4.1.4 Objetivo específico N° 3.- Determinar los factores que inciden en la 

poca participación del personal de enfermería para solventar la 

necesidad de movilidad del paciente encamado. 

 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

  

  

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015 

 

 

 

Para responder el  tercer objetivo específico tenemos el gráfico N° 8 el 

cual denota que un 46% del personal encuestado indica que una situación que 

dificulta el cuidado de la actividad física del paciente encamado es el poco 

personal con el que cuenta el servicio en relación a la cantidad de pacientes al 

cuidado, otro 40% asegura que la poca intervención del personal de fisioterapia es 

otra causa que dificulta esta actividad, y el 14% indica que una de las dificultades 

para ayudar a la movilización y la realización de ejercicios pasivos y/o activos se 

debe a pocos recursos materiales que guardan estrecha relación con la terapia 

física.  
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74% 

26% 

PROBLEMAS DE SALUD DEL TRABAJADOR QUE DIFICULTAN 
LA REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y MOVILIZACIÓN DE 

PACIENTE CON ENCAMAMIENTO PROLONGADO  

SI

NO

Gráfico N° 9 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 

 

 

 

Este gráfico estadístico, que también da razón al 3er objetivo específico  

anuncia que, el 74% del personal de enfermería padece de problemas de salud 

(ej.: lumbalgias, problemas articulares) que generan molestias físicas y/o 

discapacidad para solventar la necesidad actividad física del paciente encamado y 

otro 26% indica que no padece de problemas de la salud que infieran en la 

atención de la movilidad y de la ejecución de actividades físicas que prevengan el 

síndrome de desuso. 
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17% 

33% 
50% 

PERCEPCIÓN DEL FAMILIAR SOBRE LAS ACTIVIDADES 
QUE AYUDAN A LA MOVILIDAD DEL PACIENTE POR PARTE 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA   

BUENA

REGULAR

MALA

4.1.5 Objetivo específico N° 4.- Identificar el grado de satisfacción de los 

cuidados de enfermería desde la percepción de los familiares que acuden a las 

visitas de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Luis Vernaza. 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
 
 

 

 

Para responder el cuarto objetivo específico tenemos el gráfico # 18 el 

cual según datos obtenidos de las encuestas realizadas a los familiares y/o 

muestra que el 50% tiene una mala percepción sobre el cuidado del personal de 

enfermería para la movilización de su paciente, el 33% indica que su atención es 

regular, satisfaciendo en cierto grado la movilidad de su paciente y el 17% 

manifiesta que la atención del personal de enfermería es muy buena y que 

satisface la necesidad de movilidad física que requiere su paciente internado. 
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6% 

94% 

INDUCCIÓN AL FAMILIAR A LAS ACTIVIDADES QUE DEBE 
REALIZAR PARA LA  MOVILIZACIÓN DE SU PACIENTE. 

SI

NO

 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 
 
 

 

 

 

Este gráfico también responde al 4to objetivo específico planteado, 

donde evidencia que el 94% de los familiares encuestados nunca ha recibido una 

inducción por parte del personal de enfermería acerca de las actividades 

(ejercicios activos y pasivos, cambio de posiciones, masaje de la piel, etc.) que 

puede realizar (en la medida de lo posible) en su paciente que se encuentra 

encamado, el otro 6% indica que si ha sido orientado por el personal de 

enfermería sobre las actividades de movilización que requiere su paciente. 
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5.1 CONCLUSIONES 

 

Después del recorrido bibliográfico, observacional y de recolección de 

datos de esta investigación, los hallazgos de este estudio permitieron evidenciar y 

concluir con lo siguiente: 

Primero, el personal de enfermería, tanto licenciadas como auxiliares no 

tienen conocimiento del síndrome de desuso, así como también, los profesionales 

de enfermería desconocen de la categoría diagnóstica llamada riesgo de síndrome 

de desuso, también se comprobó que el personal de enfermería no conocen 

acerca de las secuelas que produce el encamamiento prolongado. 

Segundo, dentro de las actividades que realiza el personal de 

enfermería para el cuidado del paciente crítico con encamamiento prolongado, el 

gran porcentaje de ellos no incluye dentro de sus cuidados la realización de 

ejercicios activos y pasivos para prevenir secuelas propias que produce la 

inmovilidad, además todos indican que no existe un protocolo y/o guía para el 

cuidado del paciente con riesgo de síndrome de desuso, lo que limita aún más el 

conocimiento de pautas para ofrecer actividad física en el paciente que por su 

condición de salud no puede satisfacer esa necesidad. 

Tercero, el personal de enfermería indica que una de las situaciones 

que dificultan la realización de ejercicios activos y/o pasivos en el paciente 

encamado es la poca dotación de personal que posee el servicio en relación a la 

cantidad de pacientes a su cuidado, sumado a esto se encuentra el estado de 

criticidad del sujeto ya que requiere de un volumen amplio de cuidados y 

satisfacción de necesidades que él no puede satisfacer por su propia cuenta. A su 

vez, aducen padecer problemas de salud que originan molestias y/o limitaciones 

físicas impidiendo la satisfacción de la movilidad del individuo encamado.  

Cuarto, de los familiares y/o cuidadores del paciente internado en la 

UCI del hospital Luis Vernaza, la mayoría de ellos desconoce y/ nunca ha recibido 

una inducción acerca de la actividad física que puede realizar a su paciente y de la 

importancia de ella para la prevención de secuelas por el encamamiento 
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prolongado, a su vez; un gran porcentaje tiene una mala percepción acerca del 

cuidado que ofrece el personal de enfermería para la satisfacción de la movilidad 

de su paciente encamado. 

Dada la confiabilidad estadística podemos concluir que el personal de 

enfermería no ejecuta un eficiente rol para la prevención del síndrome de desuso 

en el paciente con encamamiento prolongado. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

 Coordinar junto al departamento de docencia del Hospital Luis Vernaza 

la ejecución de charlas de capacitación y actualización de los cuidados 

de enfermería en pacientes de encamamiento prolongado, y 

conocimientos acerca de la prevención del síndrome de desuso. 

 

 Elaborar un protocolo o guía para la ejecución de actividades y medidas 

que propongan pautas a seguir en el manejo y  prevención del paciente 

con riesgo de síndrome de desuso  y que la misma sea aplicada no solo 

en el área de cuidados intensivos sino para las áreas de cuidados 

intermedios del hospital. 

 

 Providenciar al área de cuidados intensivos materiales que ayuden a la 

movilización del paciente, así como camas de última tecnología, con 

aditamentos como rodetes de espuma para manos y pies y proteger la 

piel de los pacientes. 

 

 Orientar a los familiares acerca de las actividades que pueden realizar 

para que ayuden a la movilidad y actividad física del paciente encamado 

y permitir que los familiares debidamente entrenados puedan entrar al 

área tres veces al día para brindar los cuidados de movilidad articular y 

fisioterapia así como la terapia afectiva que también tiene gran beneficio. 
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ANEXO  1 
PERMISOS PARA OBTENER DATOS 
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ANEXO 2 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

HOSPITAL LUIS VERNAZA 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Por medio del presente documento, en calidad de familiar y cuidador/a 

de mi paciente que se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital Luis Vernaza, habiendo recibido información pertinente acerca de la 

Investigación “Rol de Enfermería en la prevención del Riesgo de Síndrome de 

Desuso en el Sujeto con encamamiento prolongado atendido en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza de Noviembre 2014 a Abril Del 

2015”. Indico mi participación voluntaria y dejo constancia de que no he sido 

presionado/a, es mi deseo realizar mi participación libre y espontánea en este 

proyecto.  

 

Confío plenamente en que los datos que yo proporcione para esta 

investigación serán usados adecuadamente, no afectarán negativamente mi 

integridad ni la de mi familiar y se cuidará mi derecho a la confidencialidad y 

anonimato. 

 

 

 

Firma del encuestado/a   Firma del encuestador/a 

C.I.:      C.I.: 
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ANEXO  3 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE ENFERMERÍA  

 

Tema de Investigación: “Rol de Enfermería en la prevención del Riesgo de 

Síndrome de Desuso en el Sujeto con encamamiento prolongado atendido 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza de Noviembre 

2014 a Abril Del 2015”. 

Encuesta dirigida al Personal de Enfermería de la Unidad de Cuidados 

Intensivos Hospital Luis Vernaza 

Instrucciones: Compañero enfermero(a), estamos agradecidos por la ayuda brindada a nuestro 

proyecto de investigación, le pedimos la contestación a estas preguntas objetivas de manera 

sincera. Su identidad es protegida (Encuesta anónima) 

 

FECHA: _______________.    ENCUESTA #: ________,  

MARQUE CON UNA CRUZ SEGÚN CORRESPONDA: 
 
DATOS GENERALES DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA: 
 

1) Género:  
a) Masculino    ____ 
b) Femenino:   ____ 

 
2) Edad: 
a) 22-27 años   ____ 
b) 27-32 años   ____  
c) 32 en adelante  ____ 

 
3) Años de experiencia trabajando en el cuidado del paciente crítico. 
a) 0 – 1 año   ____ 
b) 1año-5 años    ____ 
c) Más de 5 años  ____ 

 
4) Tiempo de trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis 

Vernaza. 
a) 0 - 1Año  ____ 
b) 1año-5 años  ____ 
c) Más de 5 años ____ 
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ROL DE ENFERMERÍA: 
 

5)  A partir de qué momento considera usted que debe comenzar la 
movilización de un paciente sometido a encamamiento. 

a) En cada turno                   _____  
b) A partir de las 2 horas      _____ 
c) A partir de las 24 horas   _____ 
d) Por razones necesarias    _____ 

 
6)  Conoce usted ¿Qué son los ejercicios activos y pasivos que se pueden 

realizar en un paciente encamado? 
 

a) Si            _____ 
b) No          _____ 

 
7)  Cree usted que ¿Es importante realizar ejercicios activos y/o pasivos en el 

paciente encamado? 
 

a) Si            _____ 
b) No         _____ 

 
8) ¿Realiza usted ejercicios activos y/o pasivos en el paciente encamado? 

 
a) Si            _____ 
b) No        _____ 

 
9)  De las siguientes situaciones ¿Cuál de ellas cree usted que son 

inconvenientes que no le permiten ejecutar ejercicios pasivos o activos 
como requiere el paciente encamado? 

 

a) Deficiente dotación de recursos materiales que le ayuden a la movilización del 
paciente (camas automáticas, pesos, poleas, etc.).                                  _____ 

b) Problemas organizativos del servicio (poco personal designado).            _____ 
c) Escasez de visita fisioterapéutica (el terapista no viene muy seguido)     _____ 
d) Exceso de pacientes a cargo del Licenciado(a) o Auxiliar.                        _____ 

 
10)  Padece de algún tipo de incapacidad y/o enfermedad que no le permita la 

realización de ejercicios, cambio de posiciones y ayuda en la movilidad  del 
paciente (Ej.: dolor lumbar, problemas articulares, etc.) 

 
a) Si            _____ 
b) No        _____ 

 
Mencione cual (si desea): 
_______________________________________________________________ 
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SÍNDROME DE DESUSO 
 

11)  Sabe usted ¿Qué es el Síndrome de Desuso? 
 

a) Si            _____ 
b) No        _____ 
 
12) ¿Conoce las consecuencias en la salud producidas por encamamiento 

prolongado? 
 

a) Si            _____ 
b) No        _____ 

 
Mencione al menos una: ___________________________________________________. 
 

13)  ¿Conoce usted acerca de los beneficios que otorgan la terapia física y la 
movilidad activa y pasiva en el paciente que debido a su estado permanece 
en estado de inmovilidad? 

 
c) Si            _____ 
d) No        _____ 

 
Mencione al menos un beneficio: 
_______________________________________________________________. 
 

14)  Dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos ¿Existe alguna guía o protocolo 
de atención en el paciente con riesgo de síndrome de desuso? 
 

a) Si            _____ 
b) No        _____ 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Enfermería 

Tema de Investigación: “Rol de Enfermería en la prevención del Riesgo de 

Síndrome de Desuso en el Sujeto con encamamiento prolongado atendido 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza de Noviembre 

2014 a Abril Del 2015”. 

Encuesta dirigida al familiar del paciente que se encuentra internado 

en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza. 

Estimado familiar: Le agradecemos por su participación voluntaria en nuestro proyecto de 

investigación, le pedimos que la encuesta sea contestada de manera sincera, ante cualquier duda 

estamos prestos a contestar. Su identidad es protegida (Encuesta anónima). 

 

1) El paciente que visita y/o cuida es de dependencia: 
a) Privado     ____ 
b) Convenio MSP     ____ 
c) IESS     ____ 

 
2) ¿Qué tiempo lleva su familiar en el servicio de cuidados intensivos? 

a) 0-3 meses    ____ 
b) 3-6 meses    ____ 
c) 6 meses a más    ____ 

 
3) Según la condición de su familiar, puede moverse por: 

 
a) Cuenta propia                 ____ 
b) Requiere de ayuda para movilizarse              ____ 
c) Permanece inmóvil                ____ 
d) Está inmóvil, pero rígido o endurecido al querer moverlo      ____ 

 
 

4) Su familiar tiene escaras (daño en la piel debido a que permanece inmóvil). 
a) Si             _____ 
b) No         _____ 

 
5) ¿Usted se encuentra satisfecho con el trato que se le da a su paciente el personal de 

enfermería (lo ayudan a movilizarse, lo asean, lo cambian de posición)? 
 

a) Sí     ____  
b) No     ____ 

6) ¿Se siente satisfecho con respecto a la terapia física que se le da a su paciente? 
 

a) Sí     ____  
b) No     ____ 
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7) ¿Usted ha recibido una inducción, charla o explicación por parte del personal de 
enfermería, acerca de las actividades que puede realizar en su paciente para mejorar su 
movilidad (ejercicios activos/pasivos, masajes, cambio de posiciones, etc.)? 
 

a) Sí    ____  
b) No    ____ 
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA 

 

 
 
# 

 
 
 
 

Diciembre 

2014 

Enero 

2015 

Febrero 

2015 

Abril 

2015 

Junio 

2015 

1 Presentación, revisión 
y ajustes del proyecto 
de investigación por 
parte de la tutora. 

 
 
 

    

2 Búsqueda de material 
bibliográfico para la 
construcción del 
marco teórico. 

  
 

 
 

  

3 Elaboración del 
instrumento para la 
recolección de datos. 

     

4 Aplicación de la 
encuesta y 
procesamiento de los 
datos obtenidos. 

    
 

 

5 Análisis e 
interpretación de datos 

    
 

 

6 Elaboración y entrega 
del informe final 

    
 

 
 

7 Sustentación      
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ANEXO 5 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

MATERIALES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Lápices 6 $0.30 $1,80 

Borradores  4 $0.25 $1,oo 

Esferos  5 $0.35 $1,oo 

Impresiones B/N 600 $0.10 $60,oo 

Impresiones/ color 590 $0.20 $118,oo 

Copias 800 $0.02 $16,oo 

Anillados 8 $1.00 $8,oo 

Transporte  65 $0.25 $16,25 

Refrigerios 15 $2.00 $30,oo 

TOTAL                                                                                                           $ 235,80 
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92% 

8% 

GÉNERO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA   

MUJER

HOMBRE

ANEXO 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Cuadros y gráficos estadísticos de los datos arrojados por las encuestas 

realizadas al personal de enfermería. 

Cuadro # 1 

GÉNERO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

MUJER 89 92% 

HOMBRE 8 8% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

Este gráfico muestra que el sexo predominante en el personal de 

enfermería es el femenino representando el 92% entre Licenciadas y auxiliares, el 

8% está representado por personal de enfermería masculino, dentro de la UCI el 

personal masculino es el componente que hace falta para la movilización del 

paciente. 
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25% 

36% 

39% 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CUIDADO DEL 
PACIENTE CRÍTICO   

0 – 1 Año 

1 año-5 años

 Más de 5 años

 

Cuadro N° 2 

 
AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL CUIDADO DEL PACIENTE CRÍTICO 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

0 – 1 Año 24 25% 

1 año-5 años 35 36% 

 Más de 5 años 38 39% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

Como se puede observar el 39% del personal de enfermería que labora 

en la UCI del Hospital Luis Vernaza tiene más de 5 años de experiencia en el 

cuidado del paciente crítico, el otro 36% tiene entre 1 a 5 años trabajando con 

pacientes críticos y el otro 25% tiene menos de 1 año en el cuidado de este tipo de 

pacientes, este último dato lo representa en su mayoría el personal joven del 

hospital que se está incorporando. 
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41% 

25% 

34% 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA   

0 – 1 Año 

1 año-5 años

 Más de 5 años

 

Cuadro N° 3 

TIEMPO DE SERVICIO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS 
VERNAZA 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

0 – 1 Año 40 41% 

1 año-5 años 24 25% 

 Más de 5 años 33 34% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 
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Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

 

El presente gráfico muestra que el 41% del personal de enfermería 

tiene más de 5 años trabajando en el servicio de medicina crítica del hospital Luis 

Vernaza, algunos indicaban que toda su experiencia laboral ha sido en este 

servicio, el 34% tiene entre 1 a 5 años laborando en la UCI y el 25% lleva menos 

de 1 año debido a que es nuevo en el hospital o que viene de otras salas. 
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10% 

88% 

2% 

CAMBIO DE POSICIONES DEL PACIENTE ENCAMADO 

En cada turno

Cada 2 horas

Cada 24 horas

Por razones necesarias

Cuadro N° 4 

COMIENZO DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS PACIENTES ENCAMADOS 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

En cada turno 10 10% 

Cada 2 horas 85 88% 

Cada 24 horas  2 2% 

Por razones necesarias 0 0% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

 

Este gráfico demuestra que el 88% del personal de enfermería 

encuestado cree que el cambio de posiciones se lo realiza cada 2 horas, el otro 

20% indica que se lo realiza cada 24 horas y el 10% del personal lo realiza cada 

día, el 0% de los encuestados refirió que se lo realiza por razones necesarias. 
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13% 

87% 

CONOCIMIENTOS SOBRE EJERCICIOS ACTIVOS Y PASIVOS EN 
EL PACIENTE ENCAMADO Y LA IMPORTANCIA DE AQUELLOS 

SI

NO

Cuadro N° 5 

CONOCIMIENTOS SOBRE EJERCICIOS ACTIVOS Y PASIVOS EN EL PACIENTE 
ENCAMADO Y LA IMPORTANCIA DE AQUELLOS 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

SI 13 13% 

NO 84 87% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 5 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 
 

 

 

El gráfico N°5  revela que el 87% del personal de enfermería no tiene 

conocimientos acerca de los ejercicios activos/pasivos a realizarse en el paciente 

encamado y los beneficios que proporcionan estos para evitar el síndrome de 

desuso, el otro 13% corresponde a personal que tiene conocimientos acerca de 

los ejercicios y la importancia de los mismos. 
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5% 

85% 

10% 

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PASIVOS Y ACTIVOS EN  
PACIENTES SOMETIDOS A ENCAMAMIENTO PROLONGADO 

SI

NO

A VECES

Cuadro N° 6  

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

 

En este gráfico podemos observar que el 85% del personal de 

enfermería no realiza ejercicios activos/pasivos que ayuden al paciente a prevenir 

el síndrome de desuso, el 10% indica que si lo realiza pero en ciertas ocasiones y 

el 5% comenta que si las realiza en la medida de lo posible. 

 

 

 

 

REALIZACIÓN DE EJERCICIOS PASIVOS Y ACTIVOS EN  PACIENTES SOMETIDOS A 
ENCAMAMIENTO PROLONGADO 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

SI 5 5% 

NO 82 85% 

A VECES 10 10% 

TOTAL 97 100% 
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15% 

22% 

53% 

10% 

PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES QUE  IMPIDEN LA REALIZACIÓN DE 
EJERCICOS ACTIVOS/PASIVOS A LOS PACIENTES ENCAMADOS  

NO TIENE TIEMPO

NO TIENE PREPARACIÓN PARA
ELLO

EL FISIOTERAPISTA ES EL QUE
DEBE HACERLO

SE REQUIERE DE MÁS PERSONAL
PARA ELLO

Cuadro N° 7 

PERCEPCIÓN DE LOS FACTORES QUE IMPIDEN LA REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA 
A LOS PACIENTES ENCAMADOS. 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

No tiene tiempo 15 15% 

No tiene preparación para ello 21 22% 

El fisioterapista es el que debe hacerlo 51 53% 

Se requiere de más personal para ello 10 10% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

El gráfico N° 7 muestra que un 53% percibe que la responsabilidad neta 

es del fisioterapista aunque dentro de la UCI, el 22%  acepta que no realizan 

movimientos en el paciente debido a que no tienen preparación sobre las pautas a 

seguir en la realización de actividad física del paciente encamado, un 15% indica 

que no realiza estos ejercicios por diversos factores y por último el 10% indica que 

se requiere de más personal dentro del servicio para poder solventar la necesidad 

de actividad física del paciente encamado. 
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14% 

46% 

40% 

SITUACIONES QUE DIFICULTAN LA MOVILIZACIÓN Y LA 
REALIZACIÓN DE EJERCICIOS ACTIVOS/PASIVOS EN LOS 

PACIENTES  

RECURSOS DEFICIENTES

POCO TALENTO HUMANO

EL FISIOTERAPISTA SOLO
VIENE UNA VEZ POR SEMANA

Cuadro N° 8 

SITUACIONES QUE DIFICULTAN LA MOVILIZACIÓN Y LA REALIZACIÓN DE TERAPIA 
FÍSICA ADECUADA EN LOS PACIENTES 

Descripción Personal de Enfermería  Porcentaje 

RECURSOS DEFICIENTES 13 14% 

POCO PERSONAL 45 46% 

EL FISIOTERAPISTA SOLO VIENE UNA VEZ 
POR SEMANA 

39 40% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 
 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

El gráfico N° 8 denota que un 46% indica que el poco personal dificulta 

la realización de esta tarea, otro 40% asegura que la poca intervención del 

personal de fisioterapia es otra causa que dificulta esta actividad, y el 14% indica 

que una de las dificultades para ayudar a la movilización y la realización de 

ejercicios pasivos y/o activos se debe a pocos recursos materiales que guardan 

estrecha relación con la terapia física.  
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74% 

26% 

PROBLEMAS DE SALUD DEL TRABAJADOR QUE DIFICULTAN LA 
REALIZACIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTE 

CON ENCAMAMIENTO PROLONGADO  

SI

NO

Cuadro N° 9 

PROBLEMAS DE SALUD DEL TRABAJADOR QUE DIFICULTAN LA REALIZACIÓN DE 
TERAPIA FÍSICA Y MOVILIZACIÓN DE PACIENTE CON ENCAMAMIENTO PROLONGADO 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

SI 72 74% 

NO 25 26% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 9 

 

 

  

 

 

 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 

 

 

 

El presente gráfico muestra que el 74% del personal de enfermería 

padece de problemas de salud que generan molestias físicas y/o discapacidad 

para solventar la necesidad actividad física del paciente encamado y otro 26% 

indica que no padece de problemas de la salud que infieran en la atención de la 

movilidad y de la ejecución de actividades físicas que prevengan el síndrome de 

desuso. 
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4% 

96% 

CONOCIMIENTO ACERCA DEL SÍNDROME DE DESUSO 

SI

NO

Cuadro N° 10 

 

 

CONOCIMIENTO ACERCA DEL SÍNDROME DE DESUSO 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

SI 4 4% 

NO 93 96% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 
 
 

Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

En este gráfico se puede constatar que el 96% del personal de 

enfermería (licenciadas/os y auxiliares) no tiene conocimientos acerca de este 

síndrome, muchos de los encuestados indicaron que durante el tiempo que han 

trabajado en la UCI nunca habían escuchado de este síndrome y tan solo el 4% 

indicó que sí conocía del síndrome de desuso. 
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21% 

79% 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS SECUELAS PRODUCIDAS POR 
EL ENCAMAMIENTO PROLONGADO 

SI

NO

Cuadro N° 11 

 

CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS SECUELAS PRODUCIDAS POR EL ENCAMAMIENTO 
PROLONGADO 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

SI 20 21% 

NO 77 79% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

Se identificó que el 79% desconoce de las consecuencias producidas 

por el encamamiento prolongado y el 21% del personal de enfermería encuestado 

indicaron que si conocían las consecuencias del encamamiento prolongado, 

dentro de las cuales destacaron que las principales consecuencias eran las 

úlceras por presión seguida del endurecimiento del cuerpo. 
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10% 

90% 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE LA 
MOVILIDAD TEMPRANA EN EL PACIENTE ENCAMADO  

SI

NO

Cuadro N° 12 

 

CONOCIMIENTOS ACERCA DE LOS BENEFICIOS DE LA MOVILIDAD TEMPRANA EN EL 
PACIENTE ENCAMADO 

Descripción Personal de Enfermería Porcentaje 

SI 10 10% 

NO 87 90% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

Gráfico N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

El gráfico # 12 revela que el 90% del personal de enfermería desconoce 

de los beneficios que representan para el paciente encamado la movilidad 

temprana y solo el 10% conoce los beneficios que le produce al paciente la 

movilización temprana para evitar el síndrome de desuso. 
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0% 

100% 

EXISTENCIA DE GUÍAS O PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN EL 
PACIENTE CON RIESGO DE SÍNDROME DE DESUSO  

SI

NO

Cuadro N° 13 

 

EXISTENCIA DE GUÍAS O PROTOCOLOS DE ATENCIÓN EN EL PACIENTE CON RIESGO 
DE SÍNDROME DE DESUSO 

Descripción Personal de Enfermería  Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 97 100% 

TOTAL 97 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas al personal de enfermería de la UCI, HLV 2015. 

 

 

El gráfico demuestra que dentro de la unidad de cuidados intensivos del 

hospital Luis Vernaza no existe una guía o protocolo para la atención efectiva y 

eficaz del paciente con riesgo de síndrome de desuso, dato comprobado debido a 

que el 100% del personal encuestado indica que no existe un instructivo que le 

permita el buen manejo del paciente encamado. 
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64% 
22% 

14% 

DEPENDENCIA DEL PACIENTE  

PRIVADO

CONVENIO MSP

IESS

 

Cuadro N° 14 

DEPENDENCIA DEL PACIENTE 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

PRIVADO 23 64% 

CONVENIO MSP 8 22% 

IESS 5 14% 

TOTAL 36 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 
 
 

Gráfico N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

 

 

El gráfico N° 14 indica la dependencia del paciente donde el 64% de los 

familiares indicaron que eran pacientes privados, donde el gasto de internación y 

tratamiento sale de su bolsillo, el 22% indicó que viene de una entidad pública 

donde el gasto de su paciente radica en materiales de confort o aseo y el 14% 

respondió que el seguro laboral paga sus servicios. Este dato fue recogido para  

conocer la carga económica que sopesa en el cuidador o que sopesará luego del 

alta. 
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53% 
28% 

19% 

TIEMPO DE ESTADÍA DEL PACIENTE DENTRO DE LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS   

0-3 MESES

3-6 MESES

6 MESES A MÁS

Cuadro N° 15 

 

TIEMPO DE ESTADÍA DEL PACIENTE DENTRO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS 

Descripción Familiares Porcentaje 

0-3 meses 19 53% 

3-6 meses 10 28% 

6 meses a más 7 19% 

TOTAL 36 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 15 

 

  

 

 

 

 

 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

 

 

Del total de familiares encuestados el 53% señaló que su paciente lleva 

internado en la UCI menos de 3 meses, el 28% mencionó que su paciente lleva 

entre 3 a 6 meses de internación y el 19% indicó que su paciente lleva más de 6 

meses en el servicio, estos datos señalan el tiempo de exposición a la inmovilidad 

y la aparición de secuelas propias de ella, tal y como lo es el síndrome de desuso. 
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0% 8% 

50% 

42% 

MOVILIDAD AUTÓNOMA DEL PACIENTE  

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

INMOVILIDAD

RIGIDEZ MUSCULAR  Y/O
ANQUILOSAMIENTO ARTICULAR

Cuadro  N° 16 

MOVILIDAD AUTÓNOMA DEL PACIENTE 

Descripción Familiares  Porcentaje 

Independiente 0 0% 

Dependiente 3 8% 

Inmovilidad 18 50% 

Rigidez muscular  y/o anquilosamiento 
articular 

15 42% 

TOTAL 36 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

Gráfico N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

 

El presente gráfico representa datos acerca del grado de movilidad del 

paciente ya que el familiar es el fiel testigo del estado del paciente encamado, los 

cuales el 50% está en estado de inmovilidad completa, el 42% indicó que  su 

paciente aparte de estar inmóvil esta duro (anquilosamiento) donde las 

articulaciones no se pueden flexionar o extender a pesar de la fuerza aplicada, el 

8% indicó que su paciente se puede mover pero con la ayuda de alguien, estos 

datos revelan que ningún paciente que se encuentra en la UCI puede moverse por 

sí solo y esto muestra el grado de complejidad que supone al cuidador o al 

personal de enfermería. 
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78% 

22% 

PRESENCIA DE ESCARAS   

SI

NO

Cuadro N° 17 

PRESENCIA DE ESCARAS 

Descripción Familiares Porcentaje 

SI 28 78% 

NO 8 22% 

TOTAL 36 100% 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 

Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 
 

 

 

Las úlceras por presión son la secuela más evidente de la inmovilidad, 

donde del total de los familiares 78% indicó que su paciente presenta escaras y 

solo el 22% señaló que su paciente no tiene escaras, estos datos muestran que el 

cambio de posiciones no se realiza de manera adecuada en el paciente encamado 

por parte del personal de enfermería. 
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17% 

33% 
50% 

PERCEPCIÓN DEL FAMILIAR SOBRE LAS ACTIVIDADES 
QUE AYUDAN A LA MOVILIDAD DEL PACIENTE POR PARTE 

DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA   

BUENA

REGULAR

MALA

Cuadro N° 18 

PERCEPCIÓN DEL FAMILIAR SOBRE LA AYUDA EN LA MOVILIDAD AL PACIENTE POR 
PARTE DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

Descripción Frecuencia  Porcentaje 

Buena 6 17% 

Regular 12 33% 

Mala 18 50% 

TOTAL 36 100% 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

 

 

Este gráfico muestra que el 50% de los familiares tiene una mala 

percepción sobre el cuidado del personal de enfermería para la movilización de su 

paciente, el 33% indica que su atención es regular, satisfaciendo en cierto grado la 

movilidad de su paciente y el 17% manifiesta que la atención del personal de 

enfermería es muy buena y que satisface la necesidad de movilidad física que 

requiere su paciente internado. 
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6% 

94% 

INDUCCIÓN AL FAMILIAR Y/O CUIDADOR A LAS 
ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR PARA LA 

MOVILIZACIÓN DE SU PACIENTE 

SI

NO

Cuadro N° 19 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

 

Gráfico N° 19 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Punguil y José Arias. 
Fuente: Encuestas realizadas a los familiares del paciente internado en la UCI, HLV 2015. 

 

 

Este gráfico evidencia que el 94% de los familiares encuestados no ha 

recibido una orientación a los cuidados que debe realizar paciente que se 

encuentra encamado, el otro 6% indica que si ha sido orientado por el personal de 

enfermería sobre las actividades de movilización que requiere su paciente. 

 

INDUCCIÓN AL FAMILIAR Y/O CUIDADOR A LAS ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR 
PARA LA MOVILIZACIÓN DE SU PACIENTE 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

SI 2 6% 

NO 34 94% 

TOTAL 36 100% 
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ANEXO 7 

EVIDENCIAS 

 


