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Plan de cuidados 

Deterioro de la fuerza muscular 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Pediátrico 

 

Descripción clínica 
Cuidado del niño/a hospitalizado/a con debilidad muscular que limita la realización de las actividades de la vida diaria o la capacidad para mantener 
una posición funcional.  
Información clave 

 Deben individualizarse los programas de fortalecimiento de la musculatura. La condición clínica, la edad, la capacidad para seguir 
instrucciones, el nivel de actividad y los objetivos del paciente influirán en la planificación e implementación del programa. 

 La evaluación e intervenciones relacionadas con la fuerza muscular pueden estar contraindicadas en diversas situaciones, como 
inestabilidad o inflamación de las articulaciones, fracturas abiertas o restricciones postoperatorias. 

 Se ha demostrado que los programas de fortalecimiento muscular no aumentan la espasticidad y deben formar parte del plan de tratamiento 
de los niños/as con deterioro de la fuerza muscular. 

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

 Mejora de la fuerza muscular 
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 

 Deterioro de la fuerza muscular 
 

Valoración 
Correlacionar el estado de salud a: 

 Historia, comorbilidad 

 Anomalías congénitas 

 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 
 

Deterioro de la fuerza muscular   

Presentación signos/síntomas: 

 Limitación del movimiento activo 

 Limitaciones en el equilibro 

 Deterioro de la marcha 

 Limitación de las actividades de la vida diaria 

 Hipotonía muscular 

 Deterioro de la movilidad 

 Atrofia muscular 

 Objetivos de desarrollo motor no alcanzados 
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Plan de intervenciones Intervenciones 

Optimizar la fuerza muscular 

 Evaluar la fuerza muscular mediante un procedimiento estandarizado (p. ej. test 
manual de la fuerza muscular, dinamómetro) o un cribado funcional para 
determinar las limitaciones individuales o el riesgo de deterioro. 

 Tener en cuenta las contraindicaciones o precauciones para individualizar el 
plan de tratamiento (p. ej. lesión nerviosa reciente o reparación tendinosa). 

 Tener en cuenta la habilidad del niño/a para entender y seguir instrucciones 
cuando se realice la evaluación y se determinen los métodos de tratamiento. 

 Tener en cuenta los factores que pueden afectar a la fiabilidad de la evaluación, 
como el momento del día y el interés o entusiasmo del niño/a, así como la 
relación con el profesional. 

 Evaluar cambios o anormalidades en los músculos o el patrón de movimiento, 
como atrofia, reflejos anormales, deterioro del tono muscular, sustitución de 
patrones o debilidad en patrones miotómicos. 

 Diseñar e implementar intervenciones que permitan tratar el deterioro de la 
fuerza muscular en función del tipo, tiempo, frecuencia, intensidad y resistencia 
características de cada paciente (p. ej. ejercicios de resistencia progresiva o 
isométricos). 

 Utilizar métodos, dispositivos o técnicas apropiadas para facilitar el 
fortalecimiento muscular (p. ej. retroalimentación biológica, estimulación 
eléctrica, juegos de realidad virtual). 

 Fomentar la movilización temprana y la realización de actividades de juego y 
autocuidado, siempre que sea posible, proporcionando el nivel de asistencia 
necesario para garantizar la seguridad.  

 Recomendar y entrenar en el uso de dispositivos adaptativos o de asistencia o 
en modificar el entorno para compensar el deterioro de la fuerza muscular, a la 
vez que se facilita la autonomía y seguridad (p. ej. triciclos adaptados, barras de 
sujeción en el lavabo, cubiertos ligeros). 

 

 

 Uso de equipos de adaptación 

 Fomentar el autocuidado 

 
 
 
 
 

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 
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GPC – Temas educativos específicos Aspectos educativos 

Educación: Información general  Descripción 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Dispositivos de ayuda/adaptación 

 Actividad 

 Seguridad en domicilio 

 Prevenir la pérdida de la integridad cutánea 

 Seguimiento por parte del médico 

 Rehabilitación 

Educación: Cuándo solicitar atención médica  Persistencia/empeoramiento de los 
síntomas 

 

Consideraciones para población específica 

 Evitar la contracción muscular excéntrica en niños/as con distrofia muscular de Duchenne. La inmovilización también puede resultar 
dolorosa. 

 Mantener el interés y la motivación mediante la incorporación de retos y actividades divertidas en los programas de fortalecimiento 
muscular. 
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