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Plan de cuidados 

Intolerancia a la actividad 
Paciente hospitalizado 

Población objetivo: Adulto 
 

Descripción clínica 
Cuidado del paciente hospitalizado que experimenta o está en riesgo de presentar una falta de energía física o mental necesaria para realizar las 
actividades de la vida diaria o para mantenerlas a lo largo del tiempo. 

Información clave 
• Se debe aplicar el criterio médico para determinar si es adecuado aumentar la actividad o practicar ejercicio. Para la mayoría de los 

pacientes, puede ser beneficioso realizar algún tipo de actividad o ejercicio. 
Objetivos 

Al alta o traslado: 
A. El paciente demostrará haber alcanzado los siguientes objetivos: 

• Mejora de la capacidad y de la energía 
B. El paciente, la familia u otras personas relevantes demostrarán que dominan los siguientes puntos o recibirán formación al respecto: 

• Educación: información general 
• Educación: autocuidado 
• Educación: cuándo solicitar atención médica 

Problemas reales o potenciales 
• Intolerancia a la actividad 

 
Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

• Historia, comorbilidad 
• Edad; nivel de desarrollo 
• Sexo; identidad de género 
• Evaluación inicial 
• Estado psicológico 
• Respuesta a la medicación y a las intervenciones 
• Situación psicosocial; determinantes sociales de la salud 
• Barreras de acceso a la atención y servicios de salud 
• Alfabetización en salud 
• Preferencias culturales y espirituales 
• Prevención de riesgos 
• Interacción familiar 
• Plan de transición de cuidados 

 
Intolerancia a la actividad   
Presentación signos/síntomas: 

• Cianosis 
• Diaforesis 
• Mareo 
• Arritmia 
• Fatiga 
• Debilidad generalizada 
• Incapacidad de realización de las actividades básicas de la vida diaria (ABVDs) 
• Incapacidad de realización de las actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVDs) 
• Náuseas 
• Aumento del dolor durante o después de la actividad 
• Palidez 
• Dificultad respiratoria durante o después de la actividad 

 

Constantes vitales: 
• Alteraciones significativas de las 

constantes vitales durante la actividad 
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• Síncope 
• Alteraciones visuales 

Plan de intervenciones Intervenciones 
Optimizar la tolerancia a la actividad 

• Evaluar la puntuación actual del paciente sobre la percepción del esfuerzo; 
comparar con el nivel previo. 

• Agrupar, coordinar y organizar los cuidados según las preferencias, prioridades 
y tolerancia del paciente. 

• Planificar la actividad y el ritmo; equilibrar la actividad con períodos de 
descanso; permitir el sueño ininterrumpido. 

• Apoyar el afrontamiento y controlar la ansiedad para minimizar el gasto de 
energía. 

• Fomentar el aumento gradual de la actividad a medida que mejore la condición 
clínica. 

• Colocar el paciente en una posición óptima para el confort y la tolerancia a la 
actividad (p. ej. sentarse durante el autocuidado). 

• Monitorizar la respuesta fisiológica a la actividad; ajustar según convenga.  
• Proporcionar un abanico de actividades de movimiento (activo, pasivo o 

asistido) en función de las limitaciones indicadas.  
• Promover la ingesta nutricional para optimizar la energía. 
• Determinar la necesidad de dispositivos de asistencia y de adaptación para 

facilitar la actividad. 

 
• Control de la actividad 
• Fomentar el autocuidado 
• Apoyo ambiental 

 
 
 
 
 

Temas educativos Aspectos educativos 
Educación general • Ingreso, alta o traslado 

• Orientación para el establecimiento de 
cuidados, rutinas 

• Plan de cuidados avanzado 
• Estudios diagnósticos/procedimientos 
• Control de la medicación opioide 
• Salud bucal 
• Control de la medicación 
• Evaluación del dolor 
• Eliminación segura de los residuos y 

envases de medicamentos 
• Hábito tabáquico, exposición al humo 
• Plan de tratamiento 

Educación de seguridad • Uso de la alarma 
• Equipamiento/suministros domiciliarios 
• Prevención de caídas 
• Prevención de daños 
• Prevención de la infección 
• Atención sanitaria a microorganismos 

multirresistentes 
• Información sanitaria individualizada 
• Recursos de apoyo 

GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 
Educación: Información general • Factores de riesgo 

• Signos/síntomas 
Educación: Autocuidado • Actividad 

• Dispositivos de ayuda/adaptación 
• Conservación de la energía 
• Ingesta de líquidos/alimentos 
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Educación: Cuándo solicitar atención médica • Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 

 

Consideraciones para población específica 
• Las personas de edad avanzada presentan un mayor riesgo de perder la capacidad funcional y la tolerancia a la actividad durante la 

hospitalización, incluso aquellas con una actividad y capacidad funcional correctas en el momento del ingreso. Una persona de 75 
años tiene la mitad del músculo esquelético que un adulto joven sano. 
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