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Plan de cuidados 

Deterioro del equilibrio 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Adulto 

 

Descripción clínica 
Cuidado del paciente hospitalizado incapaz de mantener de forma segura o confortable un control en posición vertical del centro de gravedad del 
cuerpo en relación con la base de apoyo en un entorno en particular.  
Información clave 

 El equilibrio es un proceso complejo que engloba múltiples interacciones entre los sistemas del organismo, incluyendo los sistemas 
musculoesquelético, neurológico y sensorial, así como el vestibular, visual y somatosensorial. La evaluación y tratamiento deben ser 
multifactoriales para tratar los diferentes componentes del equilibrio. 

 La escasa seguridad para mantener el equilibrio puede reducir la participación en actividades funcionales. Esta reducción y el 
comportamiento sedentario pueden conducir a una disminución de la fuerza muscular, el rango de movimiento y la resistencia, que pueden 
deteriorar todavía más el equilibrio. Es importante tratar las limitaciones relacionadas con la seguridad para mantener el equilibrio. 

 Los déficits relacionados con la atención, el juicio, la memoria y la cognición afectan directamente a la capacidad para mantener el 
equilibrio, así como dificultan el proceso de aprendizaje motor necesario para volver a adquirir las habilidades propias del equilibrio. 

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

 Mejora del equilibrio y control de la postura corporal 
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 del equilibrio 
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 
 

Deterioro del equilibrio   

Presentación signos/síntomas: 

 Mareo 

 Miedo a caerse 

 Deterioro auditivo 

 Historial de caídas 

 Deterioro del control postural 

 Apoyo en hombros y manos para sujetarse 

 Restricción de movimientos para evitar el desequilibrio 

 Marcha inestable 
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 Vértigo 

 Discapacidad visual 

 Red de apoyo amplia 

 
 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Optimizar el equilibrio y la actividad de forma segura 

 Evaluar las habilidades de equilibrio funcional mediante una herramienta 
validada (p. ej. escala del equilibrio de Berg, test de alcance funcional). 

 Examinar para detectar alteraciones subyacentes como debilidad muscular, 
sensorimotora y déficit del control postural. 

 Implementar intervenciones para mejorar el equilibrio (p. ej. marcha 
multicomponente, equilibrio y programas de entrenamiento del equilibrio 
funcional estático y dinámico, fortalecimiento muscular y ejercicios de 
entrenamiento del tronco). 

 Fomentar la autonomía funcional proporcionando el nivel de ayuda necesario 
para garantizar la seguridad. 

 Recomendar y facilitar modificaciones del entorno para promover la autonomía y 
la seguridad (p. ej. barras de apoyo, asiento en la bañera). 

 Entrenar y reforzar el uso apropiado de ortesis, equipamiento adaptado o 
dispositivos de asistencia (p. ej. ortesis de tobillo, andador con ruedas, 
dispositivo de asistencia de mango largo). 

 

 Uso de equipos de adaptación 

 Promoción de la seguridad/prevención de 
las caídas 

 
 

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  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 
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