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� La capacidad de movilización es un indicador 
del nivel de salud del anciano y de su calidad 
de vida.

� El síndrome de inmovilidad es uno de los 
grandes Síndromes geriátricos.

� Es un cuadro clínico multifactorial, 
potencialmente reversible y prevenible a 
distintos niveles



� “Descenso de la capacidad para desempeñar 
las AVDAVDAVDAVD por deterioro de las funciones 
motoras: Se caracteriza por reducción marcada 
de la tolerancia a la actividad física,  debilidad 
muscular progresiva y en casos graves, pérdida 
de los automatismos y reflejos posturales 
necesarios para la deambulación”.(C. Jimenez y B. Carrillo. 

Manual de Geriatría Salgado Alba, Masson, 3° Edición, Barcelona 2002).

� Se refleja en la aparición de encamamiento o 
vida cama-sillon durante tres días como 
mínimo (A Jaén, T.O)



� Aproximadamente un 18% de las personas mayores de 65 
años presentan dificultades para movilizarse sin ayuda. 

� Un 50% de los mayores de 75 años tienen problemas para 
salir del domicilio.

� A nivel hospitalario, un 59% de los ancianos ingresados en 
unidades de agudos inician dependencia en una nueva 
actividad de la vida diaria.

� De los ancianos con inmovilidad aguda, entendida como la 
pérdida rápida de la independencia en la movilidad 
durante un mínimo de tres días, el 33% muere en un plazo 
de tres meses y más de un 50% a los 12 meses.

� Tratado de Geriatría para Residentes.



� ABSOLUTA
Implica el encamamiento crónico y está muy 
limitada la variabilidad postural:
◦ Dependencia Total
◦ Riesgo de morbimortalidad
◦ Riesgo Sindrome del Cuidador
◦ Riesgo de institucionalización

� RELATIVA
El anciano lleva una vida sedentaria pero aún es 
capaz de movilizarse con mayor o menor 
independencia.
◦ Dependencia Parcial
◦ Riesgo de encamamiento



� AGUDA
Pérdida rápida de independencia durante 

un mínimo de 3 días 
(urgencia geriátrica. Dinamarca JL, 2003)

� Progresiva. 
Pérdida paulatina de movilidad.



1. Hace vida de pié:
a. Camina sin ayuda pero con molestias y dificultad 

en la movilidad y traslado.
b. Camina con ayuda.

2. Permanece mayormente en sedestación:
a. Se sienta e incorpora solo.
b. Se sienta o incorpora con ayuda.



� Enfermedades musculoesqueléticas: 
osteoartrosis, fractura de cadera, 
osteoporosis, aplastamientos vertebrales, 
artritis, polimialgia reumática, patología 
potológica.

� Enfermedades neurológicas. 
� Enfermedades cardiovasculares.
� Enfermedades pulmonares.
� Enfermedades endocrinas.
� Déficits sensoriales.
� Causas psicológicas.



� Factores yatrogénicos.

� Factores ambientales.

� Factores sociales.



� Musculoesqueléticas
◦ Osteoporosis
◦ Atrofia muscular (pérdida de 1-3% fuerza día con recuperación de 
6% semanal). Predominio flexores EEII

◦ Rigidez articular
◦ Contracturas musculares
◦ Articulaciones más afectadas tobillo (equino) y cadera (flexión)

� Cardiovasculares
◦ Desacondicionamiento cardiorespiratorio; fatigabilidad.
◦ Propensión a trombosis venosa profunda
◦ Hipotensión postural

� Respiratorias
◦ Desaturación
◦ Propensión a infecciones (neumonía)



� Gastrointestinales
◦ Disminución de motilidad intestinal; estreñimiento
◦ Reflujo gastroesofágico.
◦ Disminución de apetito.

� Genitourinarias
◦ Propensión incontinencia urinaria funcional
◦ Propensión a infecciones tracto urinario

� Piel
◦ UPP

� Sistema Nervioso
◦ Disminuye coordinación
◦ Inestabilidad en bipedestación



� Psicológicas
◦ Depresión
◦ Deterioro cognitivo
◦ Delirium

� Sociales
◦ Aislamiento/ deprivación
◦ Institucionalización

� Económicas





� Situación Basal:
◦ Tipo y cantidad de actividad física.
◦Marcha (uso de ayuda técnica).
◦Grado de independencia en AVD.

� Situación Actual:
◦ Comienzo, causa y grado de 
inmovilidad.
◦Grado de independencia en AVD: 
� Desfavorable = dependencia + de 3 AVD (Cuesta T y otros: 

Sindrome de Inmovilidad en el Anciano. Servicio Geriatría Hospital Clínico san 
Carlos, Madrid)



� Movilidad
◦ Equilibrio/ estabilidad
◦ Resistencia
◦ Rango de movimiento
◦ Sensibilidad superficial y profunda
◦ Otros…

� Implicaciones para el paciente y cuidadores 
(sobrecarga, motivación)



1. Calzado y ropa + dispositivos de ayuda + 
ambiente: habitual.

2. Evaluar cambios posturales y 
transferencias:
◦ Movilidad en cama
◦ Sedestación
◦ Bipedestación
◦ Transferencia cama-silla y baño

3. Evaluar marcha y equilibrio (Escala de 
Tinetti)





1. Salir de la casa / habitación, actividad social, centros de día.
2. Realización de AVD “como se pueda”.
3. Ejercicio físico regular y grupal:
◦ Resistencia
◦ Fuerza
◦ Flexibilidad
◦ Equilibrio / coordinación
◦ S/ dolor, disnea, inestabilidad, mareo
◦ Efectos probados sobre:
� Aumento de capacidad cardiovascular.
� Aumento del tono muscular.
� Aumento de la densidad mineral ósea.
� Disminución de ansiedad y síntomas depresivos.
� Mejoría socialización



� Detección precoz:
◦ De alteraciones de equilibrio, deambulación y 
transferencias.
◦ De alteraciones en la funcionalidad.

� Evaluar y entrenar en uso de ayudas 
técnicas para marcha si optimizan:

� Estabilidad/base de sustentación
� Resistencia
� Rapidez
� Alivian dolor

� Adaptaciones del entorno para favorecer 
desplazamientos y mantención de AVD´s.



� Baño: barras de apoyo, elevador W.C
� Retirar obstáculos o ubicarlos como puntos de 
apoyo.

� Pasamanos en pasillos escaleras y baño.
� Buena iluminación, evitar resplandor, 
interruptores al alcance.

� Suelo despejado.
� Elevar: sillas, cama.
� Sillas sólidas y pesadas.
� Ducha/tina: antideslizante, silla de ducha/ 
asiento desplazable. 

� Grifería de manejo sencillo.
� Ropa de colocación simple, zapatos con 
antideslizante.



� Músculoesqueléticas.
◦ Alineación corporal:

� Férulas Posicionadoras MMSS y MMII
� Palmetas de reposo

� Rollos cónicos

� Valva antiequino

◦ Movilización pasiva-activa.
◦ Controlar posturas:

� Supino
� Prono
� Lateral



� Piel
◦ Cambios posturales
◦ Almohadillado en zonas de mayor presión: 

� Picarones
� Cuñas
� Bloques: Cojín T y L

� Codos

� Rodillas

� Sacro

� Trocánteres

� Escápulas

� Talones



� Gastrointestinales
◦ Potenciar comida fuera de la cama y en compañía.

� Psicológicas
◦ Favorecer vida social.
◦ Mantener objetos significativos en el entorno.
◦ Promover intereses.
◦ Estimulación cognitiva.



� En el ambiente:
◦ Cama
� Con pié y cabecera
� Catre clínico o adaptada
� Colchón antiescara (gel, presiones alternantes o espuma)
◦ Velador
� A nivel de cama
� Con artículos personales
� Con lámpara/fotografías significativas
◦ Mesa auxiliar
� Móvil
� Altura regulable



¿QUE ES LO MÁS ¿QUE ES LO MÁS ¿QUE ES LO MÁS ¿QUE ES LO MÁS 
IMPORTANTE EN LA IMPORTANTE EN LA IMPORTANTE EN LA IMPORTANTE EN LA 

PREVENCIÓN TERCIARIA PREVENCIÓN TERCIARIA PREVENCIÓN TERCIARIA PREVENCIÓN TERCIARIA 
DEL SÍNDROME DE DEL SÍNDROME DE DEL SÍNDROME DE DEL SÍNDROME DE 
INMOVILIDAD?INMOVILIDAD?INMOVILIDAD?INMOVILIDAD?





� Recuperar progresivamente independencia Recuperar progresivamente independencia Recuperar progresivamente independencia Recuperar progresivamente independencia 
funcional.funcional.funcional.funcional.

� Evitar avance.Evitar avance.Evitar avance.Evitar avance.
� Objetivo máximo: independencia en AVD con Objetivo máximo: independencia en AVD con Objetivo máximo: independencia en AVD con Objetivo máximo: independencia en AVD con 
marcha independiente. marcha independiente. marcha independiente. marcha independiente. 

� Objetivo mínimo: Objetivo mínimo: Objetivo mínimo: Objetivo mínimo: sedestaciónsedestaciónsedestaciónsedestación



� Trabajo en equipo (cuidadores)
� Control de dolor
� Control de fármacos
� Ropa y zapato adecuado
� Implementos de seguridad
� Condiciones de seguridad ambiental
� Uso de ayudas técnicas 
� Frecuencia (3/día)
� Duración + 3 veces el tiempo de inmovilidad (Cuesta T y 

otros: Sindrome de Inmovilidad en el Anciano. Servicio Geriatría Hospital Clínico san Carlos, Madrid)



� Movilidad en la cama
◦ Cambios posturales pasivos, movilización articular 
pasiva sin dolor.
◦ Giros hacia los lados.
◦ Desplazamientos laterales y arriba-abajo.
◦ Flexión anterior de tronco (con ayuda técnica si se 
requiere).
◦ Subir altura de almohada.



◦ Sedestación
� Sentar al borde de la cama con ayuda
� Enseñar a sentarse sin ayuda y apoyo 
para equilibrio de tronco.

� Sentarse sin ayuda y sin apoyo, ejercicios 
de control de tronco

� Aumentar el tiempo hasta que se 
mantenga equilibrio sentado sin ayuda 
(1/2 hora, 3 veces al día).



� El paciente pasará cada vez más tiempo al 
día sentado en sillón.
◦ Postura erguida
◦ Cabeza alineada
◦ Al principio corregir postura con almohadas
◦ Realización de AVD “Elementales”.
� Higiene cara-manos, peinado.
� Alimentación

� Debe colaborar en transferencias a cama, 
silla o WC. 

� Sentarse-levantarse sin ayuda.



� Bipedestación:
◦ Apoyado por 1-2 personas, unos minutos.
◦ Apoyado por andador unos minutos.
◦ Al principio es inestable; aumentar el tiempo 
progresivamente.
◦ Corregir posturas anómalas (tronco, cadera, rodilla)

� Deambulación:
◦ Con apoyo (humano, andador, bastón,). 
◦ Momento de mayor riesgo de caídas (no 

presionar).
◦ Realización de AVDB de pié.
◦ Trasladarse en la casa (baño, cocina, 

patio…)



� Programa de mantención:
◦ Ejercicios respiratorios
◦ Programa de ejercicio físico
◦ Sentarse y levantarse
◦ Paseos cortos…. salir



� Los riesgos dependerán de la intensidad y la 
duración de los ejercicios.

� Cuidado con: Habrá que prestar atención a 
cualquier signo de alarma que pueda 
relacionarse con dichas patologías.
◦ cansancio extremo.
◦ hipertensión arterial.
◦ infarto agudo de miocardio.
◦ lesiones. 



� Deterioro severo del equilibrio o debilidad 
muscular extrema (frecuentes, por ejemplo, 
en pacientes con demencias en fases 
avanzadas),

� Fases agudas de artritis.
� Dolor no controlado con la movilización.
� Falta absoluta de motivación del enfermo.
� Riesgo de agravar la patología subyacente.
� En enfermos en fase terminal tampoco se 
debe forzar la movilización en contra de su 
voluntad.



� Actuar sobre las causas
� Prevención
� Cuidadores
� Cuando la función implica mejoramiento de la CV
� Estancamiento en alguna fase; potenciar el máximo 
de funcionalidad en ese nivel

� Actuar sobre el viejismo a todo nivel




