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Presentación ACOFAEN 

 
 
 

MARTHA LÓPEZ MALDONADO 
Presidenta Acofaen 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se complace 
en presentar la colección de 12 Guías de Intervención de Enfermería Basadas en 
la Evidencia Científica, elaboradas en el marco del Convenio Interinstitucional 
entre la IPS del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y ACOFAEN para el desarrollo 
de un sistema de educación continua para profesionales del ISS. 
 
La enfermería como profesión de la salud cuyo objetivo es el cuidado de la vida de 
la salud del individuo, la familia y la comunidad ha buscado a través de su historia 
estrategias que le permitan cualificar y fundamentar su práctica profesional. 
 
Se espera que la aplicación de estas guías, permita no sólo unificar criterios en los 
profesionales de enfermería que tienen la responsabilidad de cuidar, sino que 
fundamentalmente contribuya a mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana, la formación académica de los estudiantes de enfermería de pre y 
posgrado y el logro de un sistema de seguridad social en salud, más competente, 
eficaz y humanizado. 
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Presentación ISS 
 

Educación continua en salud 
 
ALVARO AUGUSTO GUTIÉRREZ GUERRERO 
Vicepresidente IPS Seguro Social 
 
Entendida la Educación Continua en Salud como el cúmulo de vivencias y 
experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la  capacitación 
básica inicial, incluye una amplia gama de estrategias y métodos que responden a 
necesidades concretas de la Institución, de la comunidad y cuyo objetivo final 
debe ser el mejoramiento de los servicios que se ofrecen. 
 
En este orden de ideas, la educación continua hace parte de cualquier sistema 
integral de salud, y como tal es necesaria su promoción, utilizando todos los 
mecanismos que en un momento dado se puedan tener al alcance.  Es así como 
el Instituto de los Seguros Sociales continúa realizando esfuerzos en este sentido, 
bajo la premisa de que la calidad de los servicios mejora en la medida en que sus 
funcionarios se actualizan, complementan o adquieren nuevos conocimientos, se 
capacitan hacia un mejor desempeño laboral y un máximo beneficio de los 
recursos disponibles. 
 
Las guías de manejo clínico, en las distintas disciplinas, constituyen uno de los 
métodos masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al 
funcionario, desde su puesto de trabajo, crear una dinámica de actualización y 
aplicar lo aprendido en su práctica diaria, mediante elementos que estimulan su 
raciocinio, su nivel crítico y la toma de decisiones más correctas, sin olvidar la 
individualidad de cada uno de sus pacientes.  
 
La Metodología de la Evidencia Científica Comprobada consiste en determinar con 
base en criterios, recomendaciones, experiencias, métodos y categorías o niveles, 
la efectividad de las diversas intervenciones, de las cuales puede ser objeto en un 
momento dado el usuario de un servicio de salud.  Han participado en la 
determinación de dichas categorías, expertos nacionales e internacionales de 
reconocida trayectoria en el campo de la salud y en cada uno de los temas 
seleccionados.  Lo anterior, sustentado en una revisión juiciosa y exhaustiva de la 
bibliografía disponible, utilizando para ello la más avanzada tecnología en materia 
de informática. 
 
El Instituto de Seguros Sociales agradece la participación de las asociaciones 
académicas, entidades rectoras en materia de formación de recurso humano en 
salud, en este logro que representa institucionalmente uno de los más 
significativos en materia educativa, para los profesionales que se desempeñan en 
las IPS propias y para aquellos que lo hacen en otras entidades del sector público 
y privado.  El objetivo será realmente logrado si este material es leído, analizado, 
criticado, si es del caso, y aplicado en la práctica diaria como un instrumento que 
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procura el mejoramiento de la calidad del cuidado que se brinda a los 
colombianos, responsabilidad y compromisos del profesional de la salud. 
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DESARROLLO Convenio ISS - ACOFAEN 
 

I.  PRESENTACIÓN GENERAL.   María Iraidis Soto Soto, Enf. Mag.  
      Directora Ejecutiva ACOFAEN 

     Directora General Convenio ISS - Acofaen 
 
El Convenio entre el ISS y Acofaen, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar un 
sistema de educación permanente para profesionales de enfermería del ISS, 
permitirá mejorar la calidad de atención de los servicios de salud a partir de 
procesos educativos, la unificación de criterios y la utilización de las Guías de 
Intervención de Enfermería Basadas en Evidencia Científica Comprobada, en las 
que se conjugan de manera satisfactoria la misión y las políticas de Acofaen, con 
las políticas del ISS y algunos fundamentos legales de gran importancia:  la Ley 
100 de 1993, que orienta el modelo de salud hacia la competencia, la libre 
escogencia, la participación comunitaria y la veeduría ciudadana, todo esto con el 
fin de aumentar cobertura de atención y la calidad de los servicios para la 
población colombiana; el Decreto 2174 del 28 de noviembre de 1996 del Ministerio 
de Salud, el cual establece los componentes del "Sistema Obligatorio de Garantía 
de Calidad del Sistema General de Seguridad Social"; y otros decretos y 
resoluciones posteriores en los cuales se fundamenta el Modelo de Calidad para 
los Seguros Sociales. 
 
La Ley 266 del 25 de enero de 1996 reglamenta el ejercicio de la profesión de 
enfermería, su naturaleza y propósito, desarrolla los principios que la rigen, las 
entidades rectoras de dirección, organización, acreditación y control del ejercicio 
profesional, así como las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.  
Los numerales 2 y 3 del artículo 17 describen, dentro de las competencias, el 
establecimiento y desarrollo de modelos de cuidados de enfermería, la definición y 
aplicación de criterios y estándares de calidad en las dimensiones éticas, 
científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. 
 
La selección de los temas de estas guías se hizo con grupos de enfermeras de 
docencia y de servicio, a partir de áreas temáticas que incluyeron situaciones 
clínicas de alto impacto epidemiológico en el ISS, que cubrieran la atención 
ambulatoria y domiciliaria y el componente de gerencia en el servicio y cuidado de 
enfermería.  El desarrollo de las Guías se hizo con la metodología de la Evidencia 
Científica Comprobada y tiene como elementos integradores lineamientos sobre 
temas fundamentales para enfermería, como son la promoción y prevención, 
ética y humanización, y aspectos epidemiológicos. 
 
Para su elaboración Acofaen desarrolló un proceso descentralizado con 
participación de las 25 facultades de enfermería que agrupa.  Se contó con 74 
docentes y enfermeras profesionales de los Seguros Sociales, como autoras y 
asesoras nacionales; un grupo de decanas de las facultades de enfermería 
coordinaron el proceso a su interior, y nueve expertos de talla internacional 
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procedentes de Canadá, estados Unidos y Brasil, y uno de Colombia asesoraron y 
avalaron las guías. 
 
Este proceso fue acompañado en Acofaen en las etapas de planeación, diseño, 
organización y ejecución, por un equipo directivo, así como por el grupo de 
funcionarios de la Asociación y las Juntas Directivas, quienes permanentemente 
apoyaron su realización. 
 
En el futuro cercano estas Guías se incluirán en los planes de estudio, y se espera 
que se estudien, se analicen y se viabilice su aplicación, y que los profesionales 
de enfermería desarrollen investigaciones que contribuyan a proporcionar 
evidencia científica que aporte al mejoramiento del cuidado de enfermería.  
 
 
 
II.  PROCESO ACADÉMICO Ana Luisa Velandia Mora, Enf. Ph. D. 
     Coordinadora Académica 

Convenio ISS - Acofaen 
 
Para la elaboración de cada una de las Guías de Intervención de Enfermería 
Basadas en la Evidencia Científica se integró un grupo de expertos conformado 
por dos docentes expertos, uno de los cuales actuó como coordinador del grupo; 
una enfermera vinculada laboralmente al ISS en un área relacionada con el tema 
de la guía, quien fungió como experta del área asistencial; tres asesores 
nacionales en los temas de epidemiología y metodología de evidencia científica, 
promoción y prevención en salud, y ética y humanización del cuidado.  Cada uno 
de estos grupos académicos contó con la asesoría de una experto de 
reconocimiento internacional, seleccionado por Acofaen.  
 
Como primera actividad de los grupos académicos, sus integrantes asistieron a un 
Taller sobre la Metodología de Evidencia Científica Comprobada, dictado por la 
Unidad de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, quienes también se 
encargaron de la realización de la búsqueda bibliográfica. 
 
La búsqueda bibliográfica produjo una lista de artículos relacionados con el tema 
ya delimitado, la cual fue enviada al equipo de autores, quienes seleccionaron los 
artículos más pertinentes al tema de su guía, para que fueran buscados por el 
equipo de expertos y enviados a los autores.  Estos hicieron una evaluación de 
validez interna y externa de los textos recibidos, identificando el nivel de evidencia 
y el correspondiente grado de recomendación. 
 
El paso siguiente fue la síntesis de la evidencia y las consecuentes 
recomendaciones prácticas, lo cual se constituyó en la primera versión de la guía, 
teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la Guía de Intervención de 
Enfermería es hacer recomendaciones documentadas y claras para los 
profesionales de enfermería. 
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Otro recurso importante en el proceso de elaboración de las guías es el concepto 
de expertos, por tanto se envió un ejemplar de esta primera versión de la guía a la 
Vicepresidencia de la IPS - ISS, a los asesores nacionales, al experto 
internacional y a uno de los miembros del Equipo Directivo del proyecto. 
 
Con base en los conceptos de estos profesionales y de los Evaluadores de 
Acofaen y del ISS, los autores elaboraron la segunda versión, para ser presentada 
en los Congresos Regionales de Validación.  Aplicando la metodología diseñada 
por el Equipo Directivo, se hizo la recolección y análisis de sugerencias de los 
profesionales de enfermería asistentes a los Congresos y las reuniones de 
consultoría con las asesoras, lo cual produjo una tercera versión de la guía, que 
fue presentada en el Congreso Nacional. 
 
III.  GERENCIA DEL CONVENIO Gilma Camacho de Ospino, Enf. Mag. 
      Coordinadora Administrativa 
      Convenio ISS - Acofaen 
 
La Gerencia de este Convenio se basó en el reconocimiento a las personas 
participantes en él, de tal manera que su conocimiento, experiencias y creatividad 
se orientaran al logro de los resultados esperados. 
 
El proceso estuvo caracterizado por el respeto a la iniciativa, la libertad de acción, 
el reconocimiento de los logros, la flexibilidad en el trabajo, y el sentido de 
cooperación, lo que permitió llegar a acuerdos mediante el análisis y la 
argumentación, ya sea a nivel de grupo de autoras como con las expertas 
nacionales e internacionales y el mismo Equipo Directivo. 
 
La fase de planeación contempló la formulación de la propuesta, el estudio del 
diseño metodológico y los procesos de negociación, aprobación del Convenio y 
socialización del mismo con los organismos directivos de Acofaen y del ISS. 
 
Se requirió igualmente una estructura organizativa y funcional para su desarrollo, 
mediante la conformación de equipos, tanto en la sede central de la Asociación, 
como en cada una de las facultades participantes.  Estos equipos se 
caracterizaron por ser dinámicos, mantener una comunicación periódica con 
diversos actores académico-administrativo y asistenciales de dentro y fuera del 
país, y por la calidad y entrega oportuna de productos.  Desarrollaron un trabajo 
descentralizado, lo cual los hizo más productivos y se constituyeron en centros 
colaboradores y de ganancia para sí mismos, para sus facultades y para el 
Convenio.  
 
Además, se contó con una coordinación institucional permanente entre el ISS y 
Acofaen, cuya función fue la vigilancia y evaluación permanente del desarrollo del 
Convenio, la orientación y adecuación a las políticas y normas de trabajo del ISS. 
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A partir de la selección de temas por parte del ISS, se concretan los siguientes 
productos finales: 
 

Elaboración de las 12 Guías de Intervención de Enfermería.  

 

 

 
Desarrollo de 3 Congresos Regionales de Validación y uno Nacional de 
Presentación de las Guías. 

 
Elaboración de una base de datos de las enfermeras que trabajan en el ISS. 

 
El seguimiento y asesoramiento discrecional permitieron que los insumos y 
productos se mantuvieran dentro de las expectativas de las organizaciones y del 
convenio ISS - Acofaen. 
 
 
 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 

Martha Inés Valdivieso C., Enf. Mag. 
Coordinadora Interinstitucional 
Convenio ISS - Acofaen  

 
Para garantizar el éxito en el diseño y aplicación de un sistema de educación 
continua en una organización, es necesario realizar esfuerzos importantes por 
parte de los diferentes sectores que la conforman.  Cuando se refiere a una 
institución de salud es imprescindible involucrar a las entidades responsables de la 
formación del recurso humano, toda vez que son ellas las que aportan los 
elementos teóricos, metodológicos e investigativos.  La fusión docente - asistencial 
en una actividad tan innovadora como el diseño de Guías de Intervención de 
Enfermería, asegura que la educación impartida responda a las reales 
necesidades de la comunidad demandante de los servicios de salud.  
 
Esta experiencia ha permitido demostrar que la docencia y la asistencia deben 
fortalecerse mutuamente.  Sus bondades, traducidas en un respeto mutuo por la 
naturaleza de cada una de las instituciones participantes, la incursión en una 
metodología basada en la evidencia científica y el estímulo a los profesionales de 
enfermería que laboran en el ISS, quienes han demostrado una vez más sus 
capacidades científicas y humanas, exigen la continuidad en este proceso iniciado 
con tanta acogida y éxito. 
 
Estas guías marcan una nueva etapa en nuestra profesión.  Se trata del resultado 
de un trabajo mancomunado entre profesionales que laboran en los campos 
educativos y asistencial con un objetivo común: el mejoramiento de la calidad de la 
salud de los colombianos, mediante la unificación de criterios y el fortalecimiento 
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técnico y científico de los profesionales y de quienes se encuentran en proceso de 
formación académica. 
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ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE 
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La enfermería basada en la evidencia es una metodología de análisis y estudio 
crítico de la literatura científica, que da valor tanto a la experiencia como a la 
contundencia de la información sobre el cuidado, lo que permite sacar 
conclusiones rigurosas para el cuidado o intervención de enfermería.  La 
metodología acoge la mejor evidencia científica que exista en el momento sobre 
cualquier problema o fenómeno de enfermería, la cual sumada al análisis crítico, 
tiene la capacidad de producir unas recomendaciones sustentadas 
científicamente.  
 
Los cuatro niveles de evidencia provienen de experimentos y observaciones 
que poseen un nivel metodológico en términos de cantidad de casos, del azar y de 
la calidad del instrumento utilizado - que dan suficiente confianza y validez al 
mismo para hacer recomendaciones científicas - hasta de opiniones de 
autoridades respetadas, basadas en experiencias no cuantificadas o en informes 
de comités de expertos. 
 
NIVEL DE EVIDENCIA I. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 

controlado, adecuadamente aleatorizado, o de 
una metaanálisis de alta calidad. 

NIVEL DE EVIDENCIA II. Obtenida de por lo menos un experimento clínico 
controlado, adecuadamente aleatorizado o de un 
metaanálisis de alta calidad, pero con 
probabilidad alta de resultados falsos positivos o 
falsos negativos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.1. Obtenida de experimentos controlados y no 
aleatorizados, pero bien diseñados en todos los 
otros aspectos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.2. Obtenida de estudios analíticos observacionales 
bien diseñados tipo cohorte concurrente o casos 
y controles, preferiblemente multicéntricos o con 
más de un grupo investigativo. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.3. Obtenida de cohortes históricas ( 
restrospectivas), múltiples series de tiempo, o 
series de casos tratados. 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. Opiniones de autoridades respetadas, basadas 
en la experiencia clínica no cuantificada, o en 
informes de comités de expertos. 

 
Los cinco grados de recomendación surgen de los anteriores niveles de 

evidencia, así: 
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GRADO DE RECOMENDACIÓN A: Existe evidencia satisfactoria (por lo 

general de Nivel I) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN B: Existe evidencia razonable (por lo general 
de nivel II, III.1 o III.2) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN C: Existe pobre o poca evidencia (por lo 
general de Nivel III o IV) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN D: Existe evidencia razonable (por lo general 
de Nivel II, III.1 o III.2) que sustenta excluir 
o no llevar a cabo la intervención o 
actividad en consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN E: Existe evidencia satisfactoria (por lo 
general de Nivel I), que sustenta excluir o 
no llevar a cabo la intervención o actividad 
en consideración 

 
 
 
B. LINEAMIENTOS GENERALES 
 
DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA 
 
Para la elaboración de las guías el grupo asesor en epidemiología planteó las 
siguientes consideraciones: 
 

Aplicar el enfoque de riesgo, considerando la susceptibilidad, vulnerabilidad o 
riesgo de las personas a las cuales va dirigida la Guía de Enfermería.  Esto no 
solo delimita el área de desarrollo de la guía sino que optimiza recursos y 
esfuerzos en prevención y control. 

• 

• 

• 

• 

Describir los antecedentes epidemiológicos y los indicadores de prevalencia, 
mortalidad, carga de enfermedad, Avisas, etc. De la entidad objeto de la guía, 
tanto a nivel nacional como del ISS.  Esto con el fin de dar soporte a la elección 
del área de trabajo y justificar la necesidad y los beneficios de elaborar guías 
de prevención o intervención, según el caso. 
Aplicar el método científico y criterios epidemiológicos en la calificación de la 
validez de los resultados de cada estudio o artículo incluido como referencia 
para la elaboración de la guía y de la asignación de la evidencia científica y el 
grado de recomendación. 
Identificar necesidades o problemas de investigación en el tema de la guía que 
permitan enriquecer el conocimiento científico en dicha área.  Debe incluir 
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además la necesidad y las posibilidades de evaluación de la efectividad, 
impacto, utilidad, beneficio y aplicabilidad de la guía elaborada.  
Diseñar e incluir en la guía un instrumento preliminar de vigilancia o monitoreo 
de las actividades realizadas y la población atendida, que se constituya en un 
punto de partida de estudios de evaluación y seguimiento de la guía.  Este 
instrumento, que para efectos del presente trabajo puede denominarse: 
registro de enfermería de (nombre de la guía), debe incluir al menos variables 
socio-demo-gráficas y de identificación del paciente al cual se le aplica la guía, 
antecedentes personales o factores de riesgo, fecha de ingreso y egreso y 
observaciones.  Este instrumento representa una de las fuentes de 
identificación, vigilancia,  control y evaluación de los pacientes intervenidos y 
de los elementos de la guía. 

• 

 
 
 
DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Dado que las guías están orientadas a brindar cuidado de enfermería a las 
personas afiliadas y beneficiarias del Instituto de Seguros Sociales, ISS, que se 
presentan a la institución a demandar atención por enfermedad, es estratégico 
aprovechar este contacto para incluir la promoción de la salud dentro del proceso 
de atención. 
 
La promoción de la salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la vida y 
del desarrollo humano.  Es un enfoque para lograr que la vida sea posible y 
existan condiciones adecuadas de salud, lo cual significa que todas las acciones 
de promoción deben estar encaminadas a fomentar los aspectos favorecedores de 
la salud y los protectores frente a la enfermedad, a desarrollar las potencialidades 
y modificar los procesos individuales de toma de decisiones para que sean 
predominantemente favorables. 
 
En este contexto debe verse la enfermedad como una oportunidad para el cambio 
en la forma de vivir desde lo individual, lo familiar y lo social. 
 
Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito requiere: 
 
1. APOYO INSTITUCIONAL:  Lo cual implica el desarrollo de una política que 

explicite la inclusión de la promoción de la salud como enfoque fundamental 
dentro de todos los procesos de atención, tanto a la persona afiliada como a su 
familia y beneficiarios, con el respaldo de un presupuesto definido. 

 
2. EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, puesto que la responsabilidad en la 

búsqueda de una vida sana individual y colectiva es de todos los trabajadores 
de la salud. 

 
3. EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
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Con el fin de hacer operativo el enfoque de la promoción de la salud es necesario 
explicitar los mecanismos para fomentar y fortalecer. 
 
1. Autoesquemas positivos individuales en relación con la autovaloración y la 

autoestima, que conducen la empoderamiento y al autocuidado, y hacia la 
valoración de la vida.  El logro de estos autoesquemas fortalece la toma de 
decisiones de las personas por opciones saludables. 

 
2. La participación y el compromiso del personal de salud de la institución, de las 

personas afiliadas y beneficiarias para: 
 

Realizar acciones reeducativas del comportamiento de las personas para 
convencerlas de que la salud depende, en parte, de los cuidados que cada uno 
le proporciona a su propio organismo y de la responsabilidad para mantener 
sus reservas funcionales y su integridad física.  Así, se puede insistir en: evitar 
tóxicos como el cigarrillo y las drogas, enfatizar sobre el uso moderado del 
alcohol, estimular el consumo de los alimentos "más saludables", promocionar 
la actividad física en sus diversas opciones. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

La integración de la familia al cuidado de la persona enferma como primer 
grupo de apoyo. 
La articulación de las personas enfermas y sus familias con los programas 
institucionales, algunos ya en funcionamiento como Programa Vida a los Años 
(pensionados y tercera edad), centros sociosanitarios (atención del día) y otros 
por crear como club de personas con hipertensión arterial, o con diabetes, o 
con enfermedad cardiovascular, con estomas, con problemas músculo 
esquelético, personas politraumatizadas, con quemaduras, mujeres en 
gestación (club de gimnasia prenatal), entre otros; y la articulación con redes 
de apoyo comunitario como las redes sociales y grupos de auto-ayuda que 
pueden existir en los barrios. 
El enfoque de género en el cuidado de la salud, puesto que la atención debe 
ser diferente según la forma de sentir, percibir y expresar la enfermedad por 
una mujer o por un hombre. 
La cultura del buen trato:  consigo mismo y con la familia, de los integrantes del 
equipo de salud entre sí, de los trabajadores de la salud en la atención hacia 
las personas enfermas.  Motivar hacia la generación de pensamientos 
positivos, hacia la tolerancia, el respeto, la amistad y el afecto. 
La dignidad de la vida y de la muerte. 
La calidad de la vida desde la condición de persona sana o enferma y la ayuda 
a la persona enferma en las destrezas básicas y las competencias sociales 
necesarias para realizar las actividades de vida diaria e integrarse a su familia 
y a su trabajo. 
El trabajo interdisciplinario, con el fin de potenciar los aportes de otras 
disciplinas de la salud y de las ciencias sociales en la promoción de la salud. 
El conocimiento y la utilización de los servicios de salud por parte de las 
personas afiliadas y sus familias. 
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Las intervenciones que los diferentes grupos de trabajo propongan para fomentar 
y fortalecer los aspectos propuestos en estos lineamientos, pueden desarrollarse a 
través de la educación para la salud, la información, la participación y la 
comunicación social, dirigida tanto a las personas afiliadas como a las 
beneficiarias y a diferentes grupos de población. 
 
DESDE LA ÉTICA Y LA HUMANIZACIÓN 
 
En el Código para Enfermeras del Consejo Internacional de Enfermeras se 
consignan cuatro aspectos fundamentales de responsabilidad de la enfermera: 
"mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento".  
También declara que: "la necesidad de cuidados de enfermería es universal, el 
respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones 
esenciales de la enfermería.  No se permitirá ningún tipo de discriminación por 
consideración de nacionalidad, raza, religión, color, sexo, ideologías o condiciones 
socioeconómicas". 
 
EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 

Todas las personas merecen respecto, sin ningún tipo de discriminación; este 
principio se aplica a las personas que reciben cuidado de enfermería y a los 
cuidadores.  

• 

• 

• 

• 

La confianza, el respeto mutuo, la sinceridad, el afecto, el amor al otro, son la 
base de la convivencia humana y de la humanización del cuidado de 
enfermería. 

 
Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la relación 
terapéutica enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe construirse 
sobre la confianza, el respeto y el amor.  Por tanto, la enfermera empleará todos 
los medios a su alcance para evitar cualquier tipo de violencia o maltrato a la 
persona que recibe los cuidados de enfermería y también a los cuidadores de la 
salud. 
 
En el cuidado de enfermería el valor de la persona, el respeto a su dignidad, a la 
consideración integral de su ser, siempre predominará sobre la tecnología, que 
tiene valor en la medida en que sirva para atender sus necesidades y 
proporcionarle bienestar. 
 
EL RESPETO A LA VIDA HUMANA 
 

La enfermera reconoce, cuida y respeta el valor de la vida humana desde su 
iniciación hasta el final. 
Respeta y defiende los derechos del ser humano. 
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La enfermera habla por la persona cuando ella está incapacitada para hacerlo 
por sí misma, aboga por el respeto de los derechos de la persona, familia o 
grupo que cuida. 

• 

 
LA INTEGRIDAD, INTEGRALIDAD, UNICIDAD, INDIVIDUALIDAD DEL SER 
HUMANO 
 
La enfermera reconoce la individualidad de la persona que cuida, quien tiene sus 
propias características, valores y costumbres. 
 

Los protocolos y guías generales de cuidado de enfermería se deben 
adaptar a las necesidades individuales de la persona, la familia o el 
colectivo que reciben el cuidado.  
 
El cuidado de enfermería atiende integralmente a la persona, la familia y los 
colectivos, es decir, toma en consideración sus dimensiones física, mental, 
social, psicológica y espiritual. 
 
En el cuidado de enfermería se protege la integridad física y mental de la 
persona.  Se debe preparar y ayudar a la persona cuando acepta y da su 
consentimiento para que se extirpe la salud de un mal mayor. 
 
Violar nuestra integridad, nuestra unicidad, es violar todo nuestro ser como 
criaturas humanas.  La integridad no puede considerarse aislada de la 
autonomía. 
 
En el mapa conceptual ético que se muestra a continuación se indica cómo 
alrededor de éstos principios fundamentales se interrelacionan los otros 
principios y valores que aumentan la atención de la enfermera y todas las 
demás funciones de la enfermería que se emplean el análisis y el 
racionamiento ético. 
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 INTRODUCCION 
 
 

 
El profesional de Enfermería en su que hacer diario se encuentra con personas 
enfermas,  que por su patología o prescripción están limitados en la actividad 
física y requieren reposo prolongado en cama lo cual exige determinadas 
intervenciones encaminadas a promover la salud, prevenir la enfermedad e iniciar 
en forma temprana la rehabilitación del usuario. 
 
En consecuencia la presente Guía se ha realizado con el objeto de orientar al 
profesional del área en dos aspectos preferenciales: 
 
1. Prevenir la atrofia por desuso en los diferentes sistemas de las personas 

adultas que por su patología o tratamiento están limitadas en la actividad 
física y deben permanecer en cama en forma prolongada.  

 
2. Ayudar a entender y manejar los efectos psicológicos en la persona enferma 

sometida a reposo prolongado en cama. 
 
La investigación temática fue desarrollada a partir de la revisión de 48 artículos 
científicos con la siguiente distribución según el nivel de evidencia científica. 
 

Nivel No. % Grados de 
Recomendación 

I 
II 
III 

III-1 
III-2 
III-3 
IV 

7 
4 
5 
7 
6 
2 
17 

14.58 
8.33 
10.41 
14.58 
12.5 
4.16 
35.41 

A 
B 
C 
C 
C 
C 
C 

TOTAL 48 100%  
 
 
La mayoría de los artículos consultados para éste tema se encuentran en los 
grados B y C. De esta literatura llama  la atención que toda la evidencia está 
encaminada a  sustentar las intervenciones de Enfermería en el control de los 
efectos indeseables del reposo prolongado en cama. Los grados de 
recomendación se registraran explícitamente a lo largo de la presente guía para 
ubicar al lector en la respectiva definición.  
 
Otro dato sobresaliente en la mencionada  literatura es que no se encontraron 
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artículos realizados en el País y, por lo tanto, se ve la necesidad de  sugerir que 
esta área temática  se contemple dentro de las líneas de investigación que se 
llevan a cabo en las facultades de Enfermería y en el I.S.S., a fin de obtener el 
registro de las experiencias y su validación correspondiente e información de nivel 
nacional. 
 
Se espera que la elaboración y utilización de la presente guía pueda aplicarse 
como una contribución a mejorar la efectividad de la atención a las personas 
enfermas del ISS y de este modo, ayudar a disminuir las secuelas y mejorar la 
calidad de vida de la población colombiana. 
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1.  MARCO GENERAL 
 
 
El  Ministerio de Salud estimó en 1994, que la carga de la enfermedad en 
Colombia hasta ese momento ascendía a un total de 5.512.686 años de vida 
saludables perdidos. Del total mencionado, el 43% está originado por la 
incapacidad. Y del anterior,   se distribuyó con un 39% por igual, tanto para  
enfermedades no transmisibles (grupo II) como para las lesiones grupo III; Las 
causas maternas, perinatales y de la nutrición (grupo I) representan el 22%. 
 
Entre las enfermedades que fueron clasificadas en el  estudio en referencia dentro 
del grupo se encuentran las enfermedades cardiovasculares, neoplasias malignas, 
respiratorias, crónicas, neuropsiquiatriacas, digestivas y anormalidades 
congénitas. En el grupo III se encuentran los homicidios, atropellos, choques. 
 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la diversidad de patologías 
manejadas en el ISS que requieren para su tratamiento descanso prolongado en 
cama, así como la evidencia científica que demuestra que el síndrome de desuso 
no varia con la etiología, se amplió la cobertura de los objetivos temáticos a fin de 
que se puedan beneficiar con su aplicación los profesionales de Enfermería y 
como consecuencia los usuarios enfermos. 
 
Por lo tanto, esta guía de manejo tiene por objeto general orientar a los 
profesionales respectivos en la planeación, ejecución y evaluación de las 
intervenciones encaminadas a prevenir las complicaciones y minimizar los efectos 
deletéreos de la obligada quietud en cama en un mediano  a largo tiempo. El fin 
que se persigue es garantizarle a la persona enferma, que una vez recuperada de 
su patología de base, no persistan las posibles secuelas producidas  de garantizar 
al usuario que una vez recuperado de su patología de base, no persistan secuelas 
producidas por esta causa, haya desarrollado habilidad en su autocuidado y la 
situación vivida le haya ayudado a crecer. 
 
Dada la magnitud del daño causado por la inactividad prolongada a nivel 
fisiológico, psicológico, familiar y social,  se hace indispensable definir  claramente  
las intervenciones de Enfermería que prevengan y controlen este daño con un 
bajo riesgo y costo para el usuario, su familia y la Institución.  
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FUNDAMENTACION TEORICA 
 
 
2.1. REPOSO PROLONGADO EN CAMA: 
 
Es el estado en el cual un individuo tiene inactividad músculo- esquelética 
prescrita o inevitable,  que puede generar un alto riesgo de deterioro de los 
sistemas corporales denominado Síndrome de desuso ya que la capacidad 
funcional de algunos órganos depende de los límites fisiológicos pero también de 
la intensidad y frecuencia de la actividad física. 
 
La presencia del síndrome de atrofia por desuso depende de los factores de riesgo 
y del período del tiempo por lo cual se aplica a cualquier servicio de la clínica 
desde el ingreso, actualmente hay estudios que demuestran con  certeza que la 
inactividad prolongada se convierte en una amenaza para la mayoría de los 
sistemas del organismo; sin embargo debido a que en algunas de éstas patologías 
el reposo prolongado en cama es una acción obligada en su tratamiento, el 
profesional de Enfermería debe tener claridad en los fundamentos  de ésta  
situación y en que las consecuencias del reposo prolongado en cama, pueden ser 
prevenidas con intervenciones de fácil 
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ejecución y bajo costo que contribuyen a una recuperación más rápida en el 
estado de salud del usuario, bienestar para su familia y optimización de los 
recursos de la institución. 
 
Estos efectos adversos descritos en personas con prolongado reposo en cama, no 
se limitan solamente al uso de dispositivos ortopédicos, sino a muchas otras 
patologías que de una u otra manera limitan en el usuario la actividad física, por lo 
cual ésta guía de manejo tiene una amplia aplicación en muchas situaciones.  Las 
patologías o tratamientos que con mayor frecuencia, pueden  obligar al usuario a 
permanecer en reposo y por tanto presentar un alto riesgo de desencadenar el 
síndrome del desuso son: 

 
a) Trastornos Neuromusculares: 
 Esclerosis múltiple 
 Parkinson 
 Síndrome de Guillain-Barré 
 Distrofia muscular 
 Parálisis parcial o total 
 Lesión de la médula espinal 
 Trauma craneoencefálico 
b) Trastornos Muscoloesqueléticos: 
 Fracturas 
 Luxaciones      
 Enfermedades reumáticas 
 amputaciones 
 
c)  Enfermedades Crónicas en Fase Terminal:  
 SIDA 
 Renales  
 Cardio-respiratorias 
 Cáncer 
 Diabetes 
 
d) Trastornos psiquiátricos/salud mental:  
 Depresión profunda 
 Estado catatónico. 
 Fobias graves. 
 
e) Relacionados con el tratamiento: 
 Cirugías 
 Quemados 
 Uso de dispositivos ortopédicos 
 Ventilación mecánica 
 Uso de monitoreo invasivo 
 Inmovilización prescrita 
 Uso de sedantes y relajantes musculares. 
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f) Relacionados con situaciones: 
 Depresión 
 Fatiga 
 Dolor 
 Debilidad 
El riesgo producido por las patologías o tratamientos  anteriormente enunciadas es 
incrementado por factores como edad avanzada, incontinencia y déficit nutricional, 
y lleva al ser humano a un alejamiento de las actividades diarias, generando un 
déficit de adaptación en el ámbito laboral, social y espiritual ya que la actividad 
hace posible que las personas incrementen el nivel de funcionamiento físico, 
psicológico, mental y social permitiendo la utilización de sus recursos y el 
aprovechamiento de las capacidades existentes. 
 
 
2.2. SISTEMA OSTEO-MUSCULAR 

 
 

Las células musculares pueden ser excitadas química, eléctrica y mecánicamente 
produciendo un potencial de acción que se trasmite a lo largo de la membrana 
celular.  Los músculos se  dividen en tres tipos, esquelético, cardíaco y liso, el 
primero comprende la gran masa de la musculatura somática, tiene estrías 
transversales bien desarrolladas, no se contrae normalmente en ausencia de 
estímulos nerviosos, carece de conexiones anatómicas y funcionales entre las 
fibras individuales y usualmente se encuentra bajo el gobierno de la voluntad.  El 
músculo cardiaco también posee estrías transversales, pero funcionalmente tiene 
carácter sincitial y se contrae rítmicamente en ausencia de enervación externa 
debido a la presencia en el miocardio de células marcadoras del paso que 
descargan espontáneamente.   El músculo liso carece de estrías transversales  es 
funcionalmente sincitial y posee marcadores del paso que descargan en forma 
irregular. 
 
Las fibras musculares están compuestas de fibrillas y estas se dividen en 
filamentos individuales que están construidos por proteínas contráctiles, el 
músculo contiene las proteínas miosina, actina, tropomiosina, y troponina, las 
fibras musculares están rodeadas por estructuras compuestas de membranas las 
cuales conforman el sistema sarcotubular constituido por un sistema T cuya 
función es la transmisión rápida del potencial de acción desde la membrana 
celular a todas las fibrillas contenidas en el músculo  y el retículo  sarcoplasmático 
que está encargado del movimiento del Ca++.  

 
 
El proceso por el cual la despolarización de la fibra muscular inicia la contracción 
se llama acoplamiento de la excitación, contracción, en el cual el sistema T 
dispara la liberación de iones Ca++  que al unirse con la tropomiosina C debilita el 
enlace de la tropomina  I con la actina y permite que la tropomiosina se mueva 

 
 

 
 



 
 

11

lateralmente y descubra sitios de  combinación por la cabeza de miosina de 
manera que el ATP es desdoblado y ocurre la contracción que desplaza  siete 
miosinas  y descubre  sitios de combinación  para cada molécula de troponina 
hasta encontrar iones de Ca++. Poco después   de la liberación  del Ca++  el 
retículo sarcoplasmático empieza a reacumularlo el  cual es bombeado 
activamente al interior de las porciones longitudinales del retículo para ser 
almacenado, tanto la  contracción como la relajación requiere ATP. 

 
 
TIPOS DE CONTRACCION: 
 
La contracción muscular implica un acortamiento de los elementos contráctiles 
dependiendo de la disminución en la longitud del  músculo se divide en: 
 
• Isométrica: “Igual medida o longitud”  La longitud del músculo  durante la 

contracción no se disminuye significativamente. 
 
• Isotónica. “Igual tensión”, La contracción contra una carga o  resistencia 

constante, con aproximación de los extremos del  músculo. 
 
PASOS DE LA CONTRACCION: 
 
• Descarga de la motoneurona 
• Liberación del transmisor (acetilcolina) en la placa motora. 
• Generación del potencial de placa. 
• Generación del potencial de acción en las fibras musculares. 
• Propagación interior de la despolarización a lo largo de los túbulos T. 
• Liberación de Ca++ de los sacos laterales del retículo sarcoplásmatico y 

difusión hacia filamentos gruesos y delgados. 
• Combinación del Ca++ con la troponina en los filamentos  delgados y 

activación de la actina. 
• Formación de enlaces cruzados entre la actina y la miosina y deslizamiento de 

los filamentos gruesos sobre los finos produciendo acortamiento. 
 
PASOS EN LA RELAJACION: 
 
• El Ca++ es bombeado y regresado al retículo sarcoplásmico 
• Liberación del Ca++ de la troponina. 
• Cese de la acción recíproca entre la actina y la miosina. 
A nivel músculo-esquelético  (Dorothy M. Stitwel) (1) Y Walter M. Bortz (2) han 
demostrado en estudios experimentales de casos y controles y de cohortes que el 
reposo en cama produce una disminución en la masa, la movilidad y la fuerza 
muscular que puede  llevar al  síndrome de desuso muscular, en un período de 
aproximadamente 6 semanas; este puede ser recuperable en el usuario pero el 
tiempo necesario para lograrlo es mucho más prolongado. 
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Susan A. Bloomfield en su artículo de metanálisis concluye que  el descanso en 
cama debe ser limitado al tiempo más corto posible debido a que produce 
osteopenia por el aumento en la excreción de Ca++ y pérdida en la masa y fuerza 
muscular  por disminución en la síntesis de proteínas. 
 
S(2) Se produce una pérdida de proteínas de 8gr/día y de 1.54gr de Ca por 
semana; lo cual se puede disminuir con ejercicios isotónicos e isométricos según 
demostró el estudio de cohorte realizado por J.APPL y Siol (3). 

 
En síntesis, los cambios en el sistema músculo-esquelético debidos a la 
inmovilidad son la pérdida de masa, disminución en el tono y fuerza muscular, la  
desmineralización ósea, la disminución de la movilidad articular, alteración en la 
sensibilidad y el balance corporal. 
 
 
2.3. SISTEMA  CARDIOVASCULAR 

 
 
El corazón es el centro del sistema circulatorio, en un adulto normal el corazón 
mantiene 5 litros de sangre en circulación constante, bombeando cada día el 
equivalente a 7.949 litros de líquido.  Su posición cambia durante la respiración se 
mueve verticalmente durante la inspiración al descender el diafragma y  
horizontalmente durante la espiración al ascender éste.  La basta red vascular que 
posee se divide en dos tipos de circulación: la pulmonar  en la cual la sangre capta 
nuevo oxígeno y libera el C02 como desecho y la  circulación sistémica que 
incluye la circulación coronaria  y en la cual transporta 02 a todas las células 
activas del organismo. 
 
El músculo cardiaco posee cuatro propiedades a saber.  La excitabilidad, la 
conductividad, el automatismo y la contractilidad; definiéndose esta última como  
la capacidad  de las fibras del músculo cardiaco para acortarse cuando son 
estimuladas, ésta fuerza de contracción depende del suministro de 02, del 
equilibrio de electrolitos especialmente de Ca++ y del efecto de algunos 
medicamentos y enfermedades.  El Ca++ juega un papel importante  en la 
contracción del músculo cardiaco.  Los iones  de Ca++ intracelulares disparan la 
acción deslizante de los filamentos de actina y miosina que producen la 
contracción, pero para que éstas puedan ocurrir; las células del músculo cardiaco 
deben obtener más iones de Ca++ a través de sus paredes celulares desde el 
espacio extracelular, las mayores concentraciones de calcio aumentan la 
contractilidad cardiaca y viceversa. 
 
El gasto cardiaco es el volumen  de sangre expulsado por el ventrículo izquierdo  
hacia la aorta en un minuto el que normalmente en un adulto joven es de cerca de 
5 litros; este aumenta en proporción a la estatura. Por lo cual se expresa como 
índice cardiaco  que equivale al gasto cardiaco/m2 de superficie corporal. 
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El volumen sistólico es el débito en cada ventrículo con cada contracción lo que en 
un corazón  normal equivale a 60-70ml y la cantidad de sangre que queda en los 
ventrículos después  de la expulsión se denomina volumen residual. 
 
S/. Walter Bortz  (2)  a nivel cardiaco el mayor propósito relacionado con el 
corazón y los vasos es el  transporte de 02; el  sedentarismo disminuye  la 
capacidad de transporte de 02 en un 40% e igualmente  disminuye el volumen 
latido y la función ventricular izquierda, la resistencia vascular periférica tiende a 
aumentar lo que puede producir  un aumento en la presión arterial sistólica. 
 
La inmovilidad puede producir tres cambios importantes en el sistema 
cardiovascular; el primero es la disminución del flujo venoso dado por los cambios 
de presión a nivel del tórax  y el abdomen,  que normalmente dan   movilidad al 
diafragma,  el cual impulsa la sangre hacia  la vena cava.  Igualmente en las venas 
de los miembros inferiores se disminuye la presión que normalmente está dada 
por la contracción y relajación muscular durante el movimiento, ésta impulsa el 
flujo sanguíneo en forma ascendente. 
 
Al limitarse el movimiento el flujo venoso y  la  presión en estos vasos disminuye 
por lo cual  se presenta estasis venosa, esto sumado a la pérdida de electrolitos 
especialmente Ca++,  al aumento en la viscosidad de la sangre y la tendencia  a la 
agregación plaquetaria por aumento de  los procoagulantes  especialmente en el 
usuario politraumatizado o en postoperatorio,  lo vulnerabiliza para presentar 
trombosis venosa y por tanto riesgo de embolia pulmonar. 
 
La trombosis se manifiesta por: dolor, rubor, calor, tumefacción y edema en 
miembros inferiores. 
 
El segundo cambio importante es la disminución de la tolerancia ortostática que no 
es  evidente mientras el usuario permanezca inmovilizado, solamente cuando el 
usuario asume una posición erecta debido a que la respuesta neuromuscular 
normal,  que regula el flujo sanguíneo durante el  cambio de posición es más 
retardada por lo que el flujo a nivel cerebral es más demorado.  La razón al 
parecer es que la disminución en el retorno venoso por el reposo prolongado en 
cama disminuye la presión de la perfusión cerebral. 
 
Finalmente el tercer cambio a nivel cardiovascular,  es la disminución de la 
capacidad de trabajo,  traducida en un inadecuado transporte de 02 a los tejidos 
debido a que la actividad cardiaca especialmente la contractilidad,  se disminuye 
con el reposo prolongado en cama por la disminución del Ca++ en la membranas 
de las células del músculo cardiaco.  S/Martha Lentz (3). 
 
 
2.4. SISTEMA RESPIRATORIO 
 
La principal responsabilidad del pulmón consiste en añadir 02 a la sangre que 
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circula a través del lecho capilar pulmonar y extraer el C02.  La contracción de los 
músculos inspiratorios proporciona la fuerza necesaria para superar la resistencia 
del  pulmón y de la pared torácica y hace pasar el aire a lo largo del árbol 
traqueobronquial hasta los alvéolos  pulmonares, aquí el aire alveolar y la sangre 
capilar entran en contacto a través de una membrana ultra fina,  el 02 se difunde 
hacia la sangre mientras que el C02 pasa en dirección opuesta. 
 
Los músculos respiratorios intervienen  en la expansión del tórax y de los  
pulmones,  siendo el diafragma el principal músculo que interviene encargándose 
del movimiento de más de las dos terceras partes del aire que entra a los 
pulmones durante la respiración tranquila, otros son  los intercostales, escalenos y 
el esternocleidomastoideo,  en ventilaciones  más forzadas. 
 
En cuanto a la circulación pulmonar  la sangre venosa, mezclado de toda la 
circulación sistémica se recoge en la aurícula derecha y pasa al ventrículo 
derecho,  la contracción de éste dirige toda la carga a lo largo de las arterias 
pulmonares hasta el lecho capilar pulmonar, donde tiene lugar el  intercambio 
gaseoso, en determinado momento la circulación capilar pulmonar contiene 
solamente unos 100ml de sangre, el resto en su mayor parte se encuentra en las 
vénulas y venas pulmonares, las cuales junto con la aurícula izquierda sirven de 
reservorio al  ventrículo izquierdo. 
 
El pulmón maneja diversos volúmenes  que son dados por los cambios de presión 
ejercidos en él y por el trabajo de los músculos de la respiración,  generalmente 
las presiones pulmonares son muy bajas en relación con la presión de la 
circulación sistémica,  debido a que solo se ocupa de la circulación pulmonar 
mientras que a nivel sistémico dirige el flujo a todos los demás órganos y la de la 
aurícula izquierda ligeramente menor que la de las venas pulmonares.  La 
circulación, la presión y los volúmenes se ven generalmente afectados  por los 
cambios gravitacionales dados por la posición y presión atmosférica  o por 
obstrucción de las vías aéreas o  por inefectividad de los músculos respiratorios. 
 
Marilyn Rubin (4) dice en su artículo que la posición supina prolongada ocasiona 
que el organismo desarrolle un trabajo pulmonar menos eficiente  y más o menos 
3 semanas después de guardar reposo, el fiO2 se baja en un 26% debido a que la 
capacidad residual funcional se reduce por la pérdida de elasticidad pulmonar y la 
presión ejercida sobre los músculos inspiradores por desplazamiento del 
diafragma. 

 
 
W.s.Beckelt (5)  manifiesta en su artículo sobre estudio de casos y controles que 
el volumen residual y el volumen total pulmonar se ven disminuidos por la 
redistribución en espacios aéreos y volumen cuando se está en posición 
horizontal. 
 
El reposo prolongado en cama produce entonces, disminución en la capacidad 
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vital y el volumen residual como efecto de los cambios de presiones intratoráxicas  
por el cambio gravitacional de la mecánica respiratoria,  lo cual se traduce en una 
ventilación  pulmonar disminuida y un intercambio y difusión gaseosa menos 
efectiva. 

 
 
2.5. SISTEMA GASTROINTESTINAL 
 
El conducto gastrointestinal es un tubo alrededor de 7 metros  de largo, por el cual 
pasa el alimento y es sometido a la acción de diversos líquidos y enzimas 
digestivas.  Todo alimento sólido que ingresa al interior del cuerpo debe ser 
licuado en primer término para facilitar la acción de las enzimas digestivas y el 
contacto con las superficies de absorción, pues solamente los líquidos pueden ser 
absorbidos por los vasos  linfáticos  del estómago e intestino. 
 
El aparato gastrointestinal es responsable de la digestión y absorción de los 
alimentos, así como de eliminar los residuos metabólicos, degrada los nutrientes 
como lípidos, proteínas y carbohidratos a moléculas pequeñas para atravesar las 
membranas celulares, suministrando así el energético necesario para la función 
celular.  
 
La principal alteración que ocasiona la limitación de la actividad física es el 
estreñimiento que se caracteriza por ser una obstrucción mecánica que puede ser 
consecutiva a la reducción de la masa residual dietética, ingestión inadecuada de 
líquidos o disminución del tono causado por abuso de laxantes, inactividad 
transitoria, reposo en cama o tensión, cuando no es tratado puede conducir a una 
impactación fecal que generalmente se induce por la disminución de las ondas 
peristálticas a nivel intestinal. 
2.6 SISTEMA RENAL 
 
Las funciones principales de los riñones son la regulación de los líquidos y 
composición de electrolitos de líquidos corporales, así como la eliminación de los 
productos metabólicos finales de la sangre su flujo sanguíneo total equivale a más 
o menos 25% de gasto cardiaco.  
 
La orina formada en las unidades funcionales del riñón (la nefrona) se transporta 
desde la pelvis renal por los ureteres hasta la vejiga que funciona como depósito 
temporal de la orina.  Este desplazamiento se facilita por ondas de peristaltísmo 
que tiene  lugar a un ritmo de 1 a 5 por minuto y se generan en el músculo liso de 
la pared de los ureteres.  La  orina fluye hacia la vejiga en forma esporádica, 
impulsada por las contracciones peristálticas.  No hay esfínteres entre la vejiga y 
los ureteres, por el carácter unidireccional del peristaltísmo, más el hecho de que 
cada uréter entra en la vejiga en ángulo oblicuo impide el reflujo de la orina desde 
la vejiga en sujetos sanos.    
 
La presión en la vejiga es muy baja, incluso cuando se acumula la orina  ya que el 
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músculo liso de este órgano se adapta al estiramiento que tiene lugar conforme se 
llena la vejiga con lentitud.  Las primeras sensaciones de llenado surgen cuando 
hay de 100 a 150 cms de orina  en la vejiga.  Por lo común, la necesidad de orinar 
se siente cuando la vejiga contiene de 200 a 300 cms; se advierte una sensación 
intensa de llenado excesivo y necesidad impostergable de orinar cuando hay 
400cms de orina. 
 
La micción de la orina es regulada por la contracción del esfínter estriado de la 
vejiga, que se regula en forma voluntaria y esta inervado por ramas provenientes 
de la porción sacra de la médula espinal.  El control voluntario de la micción es 
una conducta aprendida, ausente al nacimiento.  Cuando surge la necesidad de 
orinar, se relaja dicho esfínter se contrae el músculo pubiovesical y se expulsa la 
orina de la vejiga a la uretra.  La presión generada en la vejiga durante la micción 
es de 50 a 150 cm de agua.  La orina residual que hay en la uretra se drena por 
gravedad en la mujer y se expulsa por contracciones musculares voluntarias en el 
hombre. 
 
La contracción del músculo pubiovesical  esta regulada por un reflejo en que 
participa el sistema nervioso para simpático, reflejo que se integra en la porción 
sacra de la médula espinal.  
 
Cuando hay lesión en los nervios que se distribuyen en la vejiga y el esfínter 
estriado de esta, se pierde el control voluntario y la micción refleja, y la vejiga se 
distiende o dilata en forma excesiva con orina.  En los dos tipo de perdida de 
inervación el músculo de la vejiga se puede contraer y con esto expulsar la orina, 
pero las contracciones por lo general son insuficientes para vaciar la vejiga por 
completo,  dando lugar a un aumento del residuo post miccional que en 
condiciones normales no debe ser mayor de 50cms.  Sin embargo con distensión 
o dilatación excesiva de la vejiga por diversas causas  que aumentan la presión 
vesical el flujo normal puede transmitirse en sentido retrogrado a los ureteres, con 
lo que se origina distensión de éstos y posible reflujo de la orina, lo que a su vez 
puede originar infecciones renales, lesión de los riñones, formación de cálculos. 
 
La disminución de la actividad influye notablemente en el desarrollo normal de la 
fisiología renal, ya que ésta disminuye el flujo sanguíneo renal, disminuye la 
velocidad de filtración glomerular  y por ende disminuye el volumen urinario, 
aumentando el riesgo de presentarse infecciones de las vías urinarias, éxtasis 
urinario, formación de cálculos por acumulación de productos metabólicos y 
aumento del residuo post miccional en la mujer por disminución de la gravedad al 
cambiar de posición para la micción y en el hombre  por disminución del tono 
muscular que contribuye a disminuir la contracción del músculo pubio vesical para 
expulsar el residuo. 
 
 
2.7 ASPECTOS PSICOLOGICOS 
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Durante el reposo prolongado en cama los usuarios presentan cambios socio-
psicológicos que según  Víctor A . Convertino y otros (6) es consecuencia del 
aislamiento y la pérdida del rol estos cambios pueden verse incrementados por el 
déficit de información  sobre los procesos  que se producen en su organismo como 
la disminución de la fuerza y masa muscular que es percibida por el usuario como 
un deterioro  en su condición clínica y también por todo lo que puede estar 
pasando afuera en su familia, trabajo. 
 
 
White And Ritchire en 1984 encontraron que los usuarios sometidos a reposo 
prolongado en cama presentaron depresión, inhabilidad para concentrarse y 
cambios en los afectos e identificaron la separación de las familias como el factor 
más estresante el cual no disminuyó a pesar de una política de visitas libres. 
 
Lo anterior, demuestra la necesidad de intervenciones de  Enfermería 
encaminadas a la información permanente de los  usuarios y sus familias,  la 
recreación y utilización del tiempo durante el reposo prolongado en cama. 
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3.   GUIA DE MANEJO PARA USUARIOS CON  REPOSO PROLONGADO EN 
CAMA 

 
 
 
La intervención de Enfermería para usuarios con reposo prolongado en cama y su 
familia debe ir encaminada a la prevención y control del Síndrome de desuso,  
teniendo en cuenta la integridad del ser humano y el desarrollo de habilidades en 
el autocuidado. 
 
El proceso de Atención de Enfermería,  permite el empleo de las habilidades 
cognoscitivas interpersonales y psicomotoras del profesional de enfermería para 
proporcionar cuidado y educación al usuario, familia y comunidad. 
 
 
 
3.1. SINDROME DE DESUSO 
 
3.1.1. Diagnóstico De Enfermería. 
Alto riesgo de síndrome de desuso relacionado con limitación de la inactividad 
física secundario a reposo prolongado en cama. 
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DEFINICION: 
 
Estado en el cual la persona experimenta o está en riesgo de experimentar 
deterioro de los sistemas corporales generados por la inactividad musculo-
esquelético prescrita o inevitable. 
 
 
CARACTERISTICAS QUE LO DEFINEN: 
 
Es definido por los factores de riesgo y la presencia de las causas. 
 
RESULTADOS ESPERADOS. 
 
El usuario no presentará alteraciones del síndrome de desuso durante el reposo 
prolongado en cama. 
 
INDICADORES DE LOGROS: 
 
El usuario demostrará en forma continua: 
• Integridad de la piel y tisular completa 
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• Función pulmonar conservada: 
- Expansión pulmonar simétrica. 
- No uso de músculos accesorios. 
- Ruidos pulmonares normales. 
- No presencia de secreciones. 
-  FR entre 16-20x’. 
- No aleteo nasal 
- Mucosas rosadas. 
- No signos de dificultad respiratoria. 
- Permeabilidad de la vía aérea. 

• Circulación periférica conservada:   
- Pulso dístales presentes. 
- Llenado capilar menor de 3” temperatura distal “tibio” 
 

• Conservación de la funcionalidad de su sistema músculo esquelético. 
- Masa muscular conservada. 
- No contracturas. 
- Fuerza muscular conservada en los músculos no comprometidos  por la 

patología inicial. 
- Movilización de las extremidades no afectadas. 

 
 

• Función intestinal:  
- Eliminación intestinal según  su hábito.  
- Ruidos abdominales presentes. 
- Deposiciones de características normales. 
- El usuario y su familia manifestarán previamente estar de acuerdo con las 

intervenciones realizadas después  de haber recibido la información 
necesaria. 

- Participación activa de la familia en el cuidado del usuario. 
- Durante el tiempo de hospitalización se mantendrán los lazos familiares y 

se fortalecerán. 
 

• Prevenir la monotonía: 
- Rutina diaria del usuario variada. 
- Participación del paciente en actividades recreativas. 
- El usuario toma decisiones sobre rutina. 

 
• Actividades relacionadas con sus creencias religiosas y necesidades      

espirituales. 
 

 
 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA 
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• Identificar los factores  de riesgo para la presencia de síndrome de desuso. 
N.IV.R.C. 

• Realizar valoración de Enfermería. (Anexo 1). 
• Realizar actividades encaminadas a procurar bienestar: N.I. R.A. 

- Baño diario 
- Lubricación de la piel 
- Ejercicios 
- Recreación 
- Procurar ambiente limpio 

• Fomentar el mantenimiento de la función respiratoria. N.III-2 R.C. 
• Mantener la función intestinal y urinaria. NIV. R.C. 
• Mantener la integridad de la piel y la perfusión tísular.  N.II. R.B. 
• Evitar las úlceras por presión. N.II- R.B. 
• Realizar intervenciones para mantener el retorno venoso conservado y evitar la 

trombosis. N.III. R.B. 
• Promover y mantener la movilidad corporal mediante ejercicios pasivos,  

activos, cambios de posición periódicos y alineación corporal funcional.      N. I. 
R.A. 

• Favorecer un ambiente que le permita expresar sentimientos y temores 
respecto a su situación y mantener el contacto social y familiar.  N.III.2. N.B.  

• Estimular la realización de actividades que ocupen el tiempo y disminuyan la 
monotonía. N.IV. R.C. 

• Respetar la autonomía, la espiritualidad, integridad e individualidad.  N.IV. R.C. 
 
 
3.2. PATRON COGNOSCITIVO PERCEPTUAL. 
 
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA 
 
Alteración en el bienestar relacionado con dolor por limitación de la movilidad 
física. 
 
DEFINICION 
 
Alteraciones en el Bienestar. 
Estado en el cual el individuo experimenta una sensación incómoda como 
respuesta a  un estímulo nocivo; ésta alteración se basa en la información del 
usuario. 
 
 
 
CARACTERISTICAS QUE LO DEFINEN: 
 
La persona informa o presenta expresión facial de dolor o incomodidad. 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
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El usuario manifestará: 
- Sentirse cómodo 
- Tener un nivel de dolor tolerable 
 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
 
• Valorar características, frecuencia, tipo de dolor y localización. N.III. 2 R. B. 
• Explicar al usuario las causas del dolor. N.III. 2. R.B. 
• Enseñar y aplicar previo consentimiento del usuario técnicas farmacológicas y 

no farmacológicas  para el manejo del dolor. N. III. R. B. 
• Procurar un ambiente tranquilo que estimule la relajación. N.III. 2. R.B. 
• Mantener posición y alineación anatómica. N.I. R.A. 
• Realizar cambios de posición cada 2 horas o según necesidad. N.I. R.A. 
• Enseñar y aplicar técnicas para él,  irse movilizando por su cuenta. N.I. R.A 
 
• Administrar analgésicos por horario según la orden médica y el tipo de dolor, 

previa información al usuario sobre efectos secundarios y contraindicaciones. 
N.IV. R. C. 

•  Valorar  la efectividad de la analgesia.  N. IV. R.C. 
• Valorar la efectividad de las técnicas aplicadas para el manejo del dolor.  
    N. IV. R.C. 
• Valorar la intensidad del dolor según la escala análoga visual donde cero es 

ausencia de dolor y diez es el dolor más intenso, el usuario debe calificar el 
dolor que esta sintiendo y manifestar si es tolerable o no.  N. IV . R. C. 

• Procurar medidas para mantener una temperatura agradable para el usuario. 
N. IV. R.C. 

• Mantener comunicación efectiva con el usuario.  N. III-2.  R.B. 
• Facilitar la presencia de la familia. N.IV. R.C. 
• Realizar masajes suaves con crema humectante. N.I. R.C. 
 
 
3.3. PATRON NUTRICIONAL METABOLICO 
 
DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: 
 
Alto riesgo de deterioro de la integridad cutánea relacionado con inmovilidad 
secundaria a reposo prolongado en cama. 
DEFINICION: 
 
Estado en el que la piel de un individuo se altera adversamente. 
Características que lo definen:  
 
Todos los factores de riesgo relacionados con la inmovilización. 

 
 

 
 

Presencia de cualquier tipo de alteración en la integridad cutánea (eritema, calor, 
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lesiones, excoriaciones). 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
El usuario mantendrá la piel integra.. 
 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
 
• Valorar riesgo del usuario para desarrollar zonas de presión (presencia de  

desnutrición, labilidad de la piel, piel reseca, incontinencia. N. III-2.  R.B 
• Valorar la presencia de zonas de presión. N. III-2.  R.B 
• Realizar baño general previo consentimiento de acuerdo a las condiciones del 

usuario (en cama o en ducha), hábitos, horas y condiciones.  N. IV  R.C.     
• Mantener piel limpia y seca.  Evitar zonas de fricción. N. II  R.B. 
• Aplicar medidas de higiene después de la eliminación intestinal y urinaria. 

N. IV  R.C. 
•  Mantener la cama tan lisa como sea posible.  N. IV  R.C. 
•  Programar cambios de posición cada 2 horas o según condición del usuario. 

N. I  R.C. 
• Instruir al usuario y la familia para que realice el cambio de posición si sus 

condiciones lo permiten cuando sea apropiado. N. IV  R.C. 
•  Aumentar la frecuencia de los cambios de posición  si hay alguna zona 

enrojecida que no desaparece una hora después del cambio de posición. N. I 
R.A. 

•  Emplear los dispositivos disponibles para mantener el peso del cuerpo 
nivelado y disminuir la presión en las prominencias óseas, estos se deben 
colocar encima y por debajo de la zona con riesgo de úlcera para que quede 
suspendida y no toquen la superficie de la cama. N. III  R.B. 

• Aplicar  crema humectante  en las zonas con riesgo de úlceras por presión  en 
forma ascendente en cada cambio de posición.  N. IV  R.C 

• Valorar las zonas que presentan riesgo de  desarrollar úlceras por presión en 
cada cambio  postural; observar enrojecimiento o palidez, calor, turgencia y 
elasticidad.  N. IV  R.C. 

-   Pabellón aurícular 
-   Occipital 
-   Escápulas 
-   Codos  
-   Sacro 
-   Cresta iliaca 
-   Trocanter 
-   Escroto 
-   Rodillas 

- Maléolos 
- Talones 
- Borde externo del cúbito (muñeca) 
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• Cuando hay presencia de ulceras realizar curación según necesidad.  N. III-2  
R.C 

• Mejorar nutrición para promover el cierre de la ulcera por presión. N. III-2  R.B. 
 
 
3.4 PATRON DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO 
 
3.4.1. Diagnóstico De Enfermería: 
 
Deterioro de la movilidad física relacionado con limitación de la actividad 
secundario a reposo prolongado en cama. 
 
DEFINICION: 
 
Estado en el cual  la persona experimenta una limitación de la habilidad para el 
movimiento independiente. 
 
 
CARACTERISTICAS QUE LO DEFINEN: 
 

- Incapacidad para moverse a voluntad. 
- Limitación del deseó de movilizarce. 
- Disminución de la fuerza masa o control muscular 
- Disminución de la fuerza para moverse, intolerancia al movimiento. 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
El usuario se movilizará dentro de sus limitaciones tanto como lo sea posible. 
 
 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
 
• Valorar la movilidad, fuerza, tono y sensibilidad y perfusión distal.  N. IV  R.C. 
• Valorar el nivel de actividad que el usuario pueda llevar a cabo dependiendo de 

la patología y el tratamiento.  N. IV  R.C. 
• Realizar ejercicios isotónicos e isométricos, activos o pasivos mínimo una vez 

al día. N. I  R.A. 
• Valoración por fisioterapia y/o rehabilitación para determinar rutina de  

ejercicios y el nivel de actividad.  N. IV  R.C. 
• Mantener la alineación corporal.  N. I.  R.A. 
• Mantener la posición anatómica de las extremidades.  N. I.  R.A. 
• Evitar las almohadas o dispositivos debajo de las rodillas, deben colocarse 

debajo de las pantorrillas. N. II. R.B. 
• Emplear dispositivos (tenis, férulas, etc) para mantener la posición anatómica 
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de los pies y evitar el  pie péndulo. N. I.  R.A. 
• Verificar la correcta colocación y funcionamiento de los dispositivos 

ortopédicos.  N. IV.  R.C. 
• Estimular la realización de actividades que el usuario pueda hacer por si solo o 

con un mínimo de asistencia.  N.I.  R.A. 
• Realizar traslado del usuario de la cama a la  silla si las condiciones del usuario 

lo permiten.  N. I.  R.A. 
3.4.2. Diagnóstico De Enfermería 
 
Alto riesgo de patrón respiratorio ineficaz relacionado con limitación de la actividad 
física secundario a reposo prolongado en cama. 
 
 
DEFINICION 
 
Estado en el que el individuo experimenta o está en riesgo de experimentar la 
pérdida de una ventilación normal. 
 
CARACTERISTICAS QUE  LO DEFINEN: 
Debilidad muscular, inactividad, estertores, presencia de secreciones, dolor, 
signos de dificultad respiratoria, tos, ventilación forzada, bradipnea, taquipnea, 
empleo de músculos y accesorios, asimetría de la expansibilidad torácica. . 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
El usuario presentará un patrón respiratorio normal. 
 
 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA: 
 
• Valorar signos de alteración en la función respiratoria (disnea, características 

de la respiración, frecuencia respiratoria, simetría ventilatoría, ruidos 
respiratorios, cianosis.  N. IV.  R.C. 

• Mantener la posición semifowler si es posible.  N. IV.  R.C. 
• Variar la posición de la cama cada 4 horas en diferentes grados, para mejorar 

la expansibilidad pulmonar. N.  IV.  R.C. 
• Realizar ejercicios con incentivo respiratorio cada 4 horas especialmente en 

usuarios con traumas toraxicos y/o pulmonares según necesidad. N. IV.  R.C. 
• Valoración por terapia respiratoria  para programación de rutina de ejercicios 

respiratorios si es necesario.  N. IV.  R.C. 
• Fisioterapia del tórax según frecuencia establecida por terapia respiratoria o 

según necesidad del usuario.  N.  IV.  R.C. 
• Auscultar ruidos respiratorios y valorar signos de  dificultad respiratoria cada 4 

horas.  N. IV.  R.C. 
• Administrar oxígeno con sistema de bajo o alto flujo según necesidad del 
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usuario o según orden médica.  N. III-2  R.B. 
• Realizar toma y valoración de gases arteriales en caso de necesidad  o según 

orden médica.  N. III-2  R.B. 
• Administrar abundantes líquidos por vía oral para fluidificación de secreciones 

si no hay contraindicación.  N. III-2  R.B. 
 
 
• Cuidados de la vía aérea y tubo endotraqueal, según necesidad del usuario en 

caso de ventilación mecánica coordinado con terapia respiratoria. N. IV.  R.C. 
 
 
3.4.3. Diagnóstico De Enfermería 

 
Alto riesgo de disfunción neurovascular periférico relacionado con la inmovilidad, 
secundario a reposo prolongado en cama. 
 
 
DEFINICION 
 
Estado en el que existe el riesgo de una alteración en la circulación, sensibilidad, o 
movimiento de la extremidad. 
 
CARACTERISTICAS QUE LO DEFINEN: 
- Inmovilidad 
- Aumento de los procuagulantes 
- Estasis venoso 
- Compresión mecánica 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 
El usuario conservará su circulación sensibilidad y movimiento de sus 
extremidades. 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
 
• Evaluar el riesgo e informarle al usuario sobre el mismo.  N. III-2  R.C. 
• Valorar signos de trombosis venosa en miembros inferiores (rubor, calor, 

edema, tumefacción y dolor). N. III-3  R.B. 
• Mantener elevados los miembros inferiores para  facilitar el retorno venoso si  

no está contraindicado. N. III-2  R.B. 
• Estimular la realización de los ejercicios activos o pasivos mínimo una vez  al 

día.  N. I  R.A. 
• Evitar el uso de prendas ajustadas o ligas.  N. III-2  R.B. 
• Colocar  vendajes elásticos o medias antitrombóticas en miembros inferiores 

permanentemente.  N. III-2  R.B. 
• Evitar la colocación de almohadas o dispositivos por debajo de las rodillas.  N. 
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III-2  R.C. 
• Evaluar diariamente la circunferencia del muslo y las pantorrillas.  N. III-2 R.B. 
• Administrar anticoagulantes según orden médica previa información al usuario 

sobre efectos secundarios y contraindicaciones.  N. IV.  R.C. 
• Toma y valoración de PT y PTT diariamente, Si el nivel del riesgo del usuario lo 

requiere.  N. IV.  R.C. 
• Control de plaquetas diariamente si el riesgo del usuario lo amerita.  N. IV.  

R.C. 
 
 
3.4.4. Diagnóstico De Enfermería  
 
Déficit de autocuidado: 

- Baño 
- Higiene y alimentación relacionado con la inmovilidad secundaria a 

reposo prolongado en cama. 
 
 
DEFINICION: 
 
Estado en el que se deteriora  la habilidad de un individuo para realizar o  
complementar por si mismo las actividades de baño e higiene y alimentación.  
 
 
 
CARACTERISTICAS QUE LO DEFINEN: 
 
El usuario demuestra incapacidad para realizar su aseo personal o tomar los 
alimentos. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 
El usuario empleará la capacidad disponible para realizar las actividades de 
autocuidado que le sean posibles y comenzar su autonomía. 

 
 

INTERVENCIONES DE ENFERMERIA: 
 
• Valorar las limitaciones en el autocuidado del usuario. N. IV  R.C. 
• Estimular la capacidad de autocuidado del usuario que no está limitado.     N. 

IV. R.C. 
• Asistir el baño diario del usuario según la  necesidad y el grado de 

dependencia. N. I  R.A. 
• Asistir al usuario en la alimentación según la necesidad y el grado de 

dependencia.  N. IV. R.C. 
• Asistir al usuario en la eliminación según la necesidad y el estado de 
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dependencia.  N. IV. R.C. 
• Enseñar y aplicar técnicas de autocuidado que  le permitan superar las 

limitaciones involucrando a la familia en las actividades.  N. IV.  R.C. 
 
 
3.5 PATRON DE ELIMINACION: 
 
3.5.1. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: 

 
Alto riesgo de estreñimiento relacionado con inmovilidad secundaria al reposo 
prolongado en cama. 
 
DEFINICION: 
 
Estado en el que el individuo experimenta o tiene riesgo de experimentar un 
cambio en los hábitos intestinales normales caracterizado por una disminución de 
la frecuencia o el paso de heces duras y secas. 
 
 
CARACTERISTICAS QUE LO DEFINEN: 
 
Frecuencia inferior al patrón habitual, haces duras, dolor abdominal, flatulencia, 
distensión  abdominal. 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 
El usuario  no presentará estreñimiento. 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA: 
 
• Valorar el hábito intestinal del usuario.  N. IV. R.C. 
• Administrar alimentos ricos en fibra y líquidos abundantes.  N. IV. R.C. 
• Administración de laxantes  según orden médica  y necesidad.  N. IV. R.C. 
• Realizar cambios de posición cada dos horas, movilizando de posición  supina 

a semifowler, y de dorsal a  lateral, para favorecer el peristaltismo siempre 
teniendo en cuenta las limitaciones del usuario.  N. IV. R.C. 

• Proporcionar un ambiente adecuado  para la eliminación: intimidad y 
privacidad.  N. IV. R.C. 

• Valorar características de las deposiciones y registro diario de eliminación. N. 
IV. R.C. 

 
 
3.5.3 DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: 
 
Alto riesgo de alteración en los patrones de eliminación urinaria relacionada con 
inmovilidad, secundario a reposo prolongado en cama. 
DEFINICION: 
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Estado en el que el individuo experimenta o está en riesgo de experimentar 
deterioro de la eliminación urinaria. 
 
 
CARACTERISTICAS QUE LO DEFINEN: 
 
Distensión vesical, disuria, aumento y disminución del volumen urinario, retención 
o incontinencia, presencia de sonda vesical, infección urinaria, formación de 
cálculos. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 
El usuario no presentará alteraciones en el patrón de eliminación urinaria. 
 
 
INTERVENCIONES  DE ENFERMERIA: 
 
• Administrar abundantes líquidos por vía oral si no está contraindicado.      N. 

IV. R.C. 
• Asistir al paciente  durante la eliminación urinaria cuando sea necesario.    N. 

IV. R.C. 
• Facilitar la posición que permita la eliminación por gravedad. N. IV. R.C. 
• Proporcionar un ambiente de privacidad para facilitar la eliminación.         N. IV. 

R.C. 
• Realizar el paso de sonda vesical si está indicado con la técnica 

correspondiente.    N. II-2. R.C. 
• Aplicar los cuidados de enfermería para usuarios con sonda vesical. N. IV. R.C. 
• Realizar control de líquidos administrados y eliminados según condición clínica 

del usuario.  N. IV. R.C. 
• Valorar y registrar las características de la orina.  N. IV. R.C. 
• Aplicar el protocolo de cateterismo vesical intermitente si esta indicado.     N. 

IV. R.C. 
• Realizar medidas tendientes a estimular la eliminación espontánea.  N. IV. R.C. 

 
3.6 PATRON DE AUTOPERCEPCION 
 
3.6.1. DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA: 
 
Ansiedad relacionada con cambio de rol, limitación de su actividad física, 
aislamiento de su entorno habitual e incertidumbre sobre su futuro. 
 
DEFINICION: 
 
Estado en el que el individuo experimenta o está en riesgo de experimentar un 
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sentimiento vago de inseguridad, cuya fuente a menudo es inespecífica o 
desconocida. 
 
 
CARACTERISTICAS QUE LO DEFINEN: 
 
Estado de tensión aprehensión, incertidumbre, temor, preocupación expresada. 
 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
 
 
• Explicar en forma clara y sencilla el tipo de alteración de su salud.  N. IV. R.C. 
• Explicar y pedir consentimiento informado para cada uno de los procedimientos 

de diagnóstico y de tratamiento que se le realizará.  N. IV. R.C. 
• Explicar al usuario la rutina del servicio en cuanto horario de visitas y otras 

normas, y adaptarlas a sus necesidades. N. IV. R.C. 
• Explicar al usuario la razón del reposo en cama y confrontar con el individuo la 

información dada. N. IV. R.C. 
• Dar a conocer los derechos del enfermo. N. IV. R.C. 
• Escuchar al usuario cuando desee verbalizar sus sentimientos e inquietudes 

acerca de su enfermedad, manejo y pronóstico.  N. IV. R.C. 
• Proporcionar al usuario medidas de comodidad que lo ayuden a relajar.      N. 

IV. R.C. 
• Explicar al usuario y a la familia el proceso mediante el cual se llevará a cabo 

su rehabilitación y la forma como el puede participar activamente. N. IV. R.C. 
• Variar la rutina diaria del usuario hasta donde sea posible. N. IV. R.C. 
• Facilitar los medios para su comunicación escrita (papel y lápiz) según su 

estado clínico. N. IV. R.C. 
• Proporcionar al usuario material de lectura, radio,  televisión. N. IV. R.C. 
• Estimular y aumentar las oportunidades de toma de decisiones a medida que el 

usuario progresa. N. IV. R.C. 
• Escuchar a la familia y permitirle que participe en el tratamiento. N. IV. R.C. 
• Velar por que se cumplan los aspectos de veracidad, fidelidad y 

confidencialidad de la información.  N. IV. R.C.  
 
3.6.2.  DIAGNOSTICO  DE ENFERMERIA 
 
Adaptación familiar comprometida relacionado con enfermedad de un miembro de 
la familia, aislamiento de los miembros de la familia. 
DEFINICION: 
 
Estado en el que un individuo miembro de la familia que habitualmente actúa 
como apoyo primario proporciona un apoyo insuficiente o ineficaz para que el 
individuo controle o domine la adaptación a su problema de salud. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 
La familia verbaliza sus sentimientos, miedos, dudas y necesidades  y se convierte 
en una fuente de  apoyo para el usuario y para si misma. 
 
 
CARATERISTICAS QUE LO DEFINEN: 
 
Introversión, protección exagerada, preocupación por las reacciones personales, 
agresividad, depresión, conductas de apoyo poco satisfactorias. 
 
INTERVENCIONES DE ENFERMERIA 
 
• Permitir a la familia que verbalice sus sentimientos, dudas, miedos y 

necesidades. N. IV. R.C. 
• Informar a la familia acerca del estado del usuario y su pronostico en forma 

clara y acorde a sus conocimientos. N. IV. R.C. 
• Apoyar a la familia para que participe activamente en el tratamiento del 

usuario.  N. IV. R.C. 
• Mantener a la familia informada de los cambios del usuario. N. IV. R.C. 
• Solicitar autorización para realizar tratamientos especiales, exámenes 

diagnósticos o intervenciones cuando el usuario no está en condiciones de 
hacerlo. N. IV. R.C. 

• Preparar a la familia para el manejo del usuario en casa.    N. IV. R.C. 
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INSTRUMENTO GUIA PARA VALORACION DEL ADULO CON 
REPOSO PROLONGADO EN CAMA 

COMBINACION DE PATRONES FUNCIONALES  
Y EXAMEN FISICO  

 
INFORMACION BASICA 

 
 
 
 
 

1. IDENTIFICACION: 
 
Fecha:______________________ No.Cama:_____________ No. 
H.Cl:____________________________ 
Nombres y Apellidos del 
Cliente:_______________________________________________________ 
Edad:________ Sexo:__________ Estado Civil:________________ 
Religión:____________________ 
Escolaridad:__________ Ocupación: 
____________________________Procedencia:____________ 
Persona responsable del 
cliente:________________________________________________________ 
Parentesco:____________________________Dirección:____________________
___________________ 
Teléfono:___________________________ 
 
 
 
 
2. RESUMEN DE HISTORIA CLINICA: 
 
Motivo de 
Consulta:__________________________________________________________
___________ 
Resumen de lo acontecido desde el ingreso hasta el momento actual:  
__________________________________________________________________
_________________________ 
 
Dx(s) Médico: 
__________________________________________________________________
_________ 
__________________________________________________________________
_________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________ 
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Antecedentes: 
 
Familiares:____________ Patológicos: _____________Tóxico-alérgicos: 
____________________ 
Farmacológicos: 
_________________Transfusiones:__________G.O:______________ 
 
 
 
 
 
 
 
I.     PATRON CONGNOSCITIVO SENSORIAL 
 
Signos Vitales   T.A.: 
__________________F.C.:____________F.R.:___________T°_________ 
 
Nivel de Conciencia:  
__________________________________________________________________
__ 
Alteraciones en el 
Bienestar:__________________________________________________________
__ 
 
 
II. PATRON NUTRICIONAL  METABOLICO 
 
 Peso:___________________ Talla ____________________ 
Características de la 
piel:_____________________________________________________________ 
Limitaciones para la ingesta de 
alimentos:___________________________________________ 
 
 
 
III. PATRON DE ACTIVIDAD Y EJERCICIO 
 
Datos Objetivos: Tórax 
:______________________________________________________________ 
Ventilación: 
Modo:_____________________________________________________________
_______ 
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__________________________________________________________________
______________________ 
 
Características: 
__________________________________________________________________
_______________________ 
______________________________________________________ 
 
FUNCION MOTORA: 
 
Motilidad 
:_________________________________________________________________
____________ 
Tono 
muscular:__________________________________________________________
______________ 
Fuerza 
:_________________________________________________________________
________________ 
Sensibilidad:________________________________________________________
____________________ 
Perfusión distal: 
__________________________________________________________________
_____ 
Limitación para las actividades de la vida 
diaria:_____________________________________ 
__________________________________________________________________
________________________ 
__________________________________________________________________
________________________ 
 
Motivación para realizarlas 
:___________________________________________________________ 
 
 
IV. PATRON DE ELIMINACION URINARIA E INSTESTINAL 
 
Hábito urinario e Intestinal: 
__________________________________________________________ 
Abdomen 
:_________________________________________________________________
_____________ 
Características de la eliminación 
urinaria:____________________________________________ 
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Características de la eliminación 
intestinal:___________________________________________ 

V. PATRON DE AUTOPERCEPCION Y AUTOCONCEPTO 
 
Limitaciones para el autocuidado 
:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________ 
Actividad frente a la enfermedad 
:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__ 
VI.  Patrón de tolerancia y  enfrentamiento al strees 
Capacidad de adaptación a su situación actual.
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ANEXO 2 

 
 

EJERCI
CIO 

DESCRIPCION   FINALIDADES ACCION

Pasivo Ejercicio que ejecutan el
terapeuta o la enfermera sin 
auxilio de paciente 

 Conservar el arco de
movimiento articular en el 
mayor grado posible para 
mantener la circulación. 

 Estabilizar la articulación proximal y 
apoyar la porción distal.  Mover la 
articulación en forma suave, lenta y 
uniforme en todo su rango de movimiento, 
y tratar de no provocar dolor. 

Activo 
con 
Asistenc
ia 

Ejercicio que realiza el
minusválido con ayuda del 
terapeuta o enfermera. 

 Estimular la función normal de 
los músculos. 

Apoyar la porción distal e instar al 
individuo para que mueva la articulación 
en todo su rango.  No dar más asistencia 
de la necesaria para ejecutar el 
movimiento.  Después de lapsos breves 
de actividad, se precisan otros de reposo. 

Activo Ejercicio que efectúa el sujeto 
sin asistencia; entre las 
acciones están cambiarse de 
un lado a otro, colocarse boca 
arriba y acostarse y levantarse 
del lecho. 

Mejorar la fuerza muscular. Cuando sea posible, el ejercicio activo se 
efectúa contra la fuerza de la gravedad. 
Se desplaza la articulación en todo su 
rango de movimiento articular ordenado 
por uno de otro tipo) 

Contra 
Resiste
ncia 

Ejercicio del paciente contra 
resistencia producida por
medios manuales o 
mecánicos. 

 
Ofrecer resistencia para
mejorar la fuerza muscular. 

 El paciente desplaza la articulación por 
todo su rango de movimiento contra la 
resistencia, moderada primero y después 
progresivamente mayor, que le  opone el 
terapeuta.  Pueden utilizarse bolsas de 
arena y pesas, que se colocan en la 
porción distal de la articulación afectada. 
Los movimientos se realizan de manera 
uniforme y suave. 

Isométri Contracción y relajación Conservar la fuerza muscular Contraer o poner a tensión el músculo en 

 
 

 
 



 
 

58

co alternadas de un músculo en 
tanto se conserva la parte 
correspondiente en posición 
fija; el ejercicio lo ejecuta el 
individuo. 

cuando se inmoviliza una 
articulación. 

el mayor grado posible sin mover la 
articulación; conservar tal estado durante 
varios segundos y después ceder y 
relajarse.  Respirar profundamente. 
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