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Plan de cuidados 

Deterioro de la movilidad 

Paciente hospitalizado 
Población objetivo: Pediátrico 

 

Descripción clínica 
Cuidado del niño/a hospitalizado/a con limitaciones en la capacidad de moverse, de forma autónoma y segura, de una posición o lugar a otro. 
Información clave 

 El proceso de desarrollo de las habilidades de movilidad es complejo y engloba múltiples sistemas fisiológicos y medioambientales. Es 
importante tratar el deterioro de la movilidad de forma temprana para evitar limitaciones en el desarrollo del niño/a en relación a las 
necesidades de exploración y aprendizaje. 

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

 Capacidad óptima de movilización 
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 movilidad 
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 movilidad   

Presentación signos/síntomas: 

 Dificultad para las transferencias 

 Habilidades motoras limitadas 

 Fuerza muscular disminuida 

 Rango de movimiento limitado 

 Reticencia a la movilidad 

 Requiere asistencia en la deambulación 

 Dificultad respiratoria durante o después de la actividad 

 Incapaz de reubicarse de forma autónoma 

 
 

 
 

 
 

 
 

Plan de intervenciones Intervenciones 

Optimización de la movilidad 

 Evaluar las habilidades de movilidad (p. ej. cama, transferencias, deambulación, 
marcha, subir escaleras, silla de ruedas) y los factores que influyen en la 
movilidad como el equilibrio, la seguridad, el rango de movimiento, la fuerza y el 
tono muscular, la capacidad cognitiva y el procesamiento sensorial.  

 

 Uso de equipos de adaptación 

 Dispositivo de colocación/transporte 

 Fomentar el autocuidado 
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 Enseñar técnicas de movilización y transferencias, garantizando el máximo nivel 
de autonomía a la vez que se garantiza la seguridad.  

 Tener en cuenta las contraindicaciones o precauciones para individualizar el 
plan de tratamiento (p. ej. inestabilidad de articulaciones o ligamentos, 
restricciones para cargar peso). 

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

 Programar los momentos de actividad cuando los niveles de dolor y fatiga sean 
mínimos para fomentar su óptima realización.  

 Regular la actividad; permitir tiempos adecuados de descanso para la 
conservación de la energía. 

 Proporcionar apoyo frecuentemente, animar y ayudar siempre que sea 
necesario. 

 Individualizar las instrucciones y estímulos al estado cognitivo del paciente para 
promover la comunicación eficaz; simplificar órdenes verbales, animar y realizar 
demostraciones siempre que sea necesario. 

 Diseñar e implementar intervenciones terapéuticas para tratar el deterioro (p. ej. 
entrenamiento de la movilidad funcional, actividades de equilibrio en esterilla y 
de pie, fortalecimiento). 

 Entrenar y reforzar el uso de equipamiento adaptativo y dispositivos de 
asistencia, como un scooter o un andador. 

 Fomentar la predisposición a iniciar la movilidad para facilitar el crecimiento y 
desarrollo. 

 Utilizar métodos, dispositivos o técnicas apropiadas que faciliten la movilidad (p. 
ej. ortesis de tobillo, estimulación eléctrica, entrenamiento en cinta con carga 
parcial de peso). 

 Evaluar el riesgo de caídas mediante una herramienta estandarizada; 
implementar intervenciones apropiadas, así como cambios conductuales y en el 
entorno. 

 
 
 
 
 

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  Factores de riesgo 

 Signos/síntomas 

Educación: Autocuidado  Dispositivos de ayuda/adaptación 

 Conservación de la energía 

 Seguridad en domicilio 

 Movilidad/fuerza de las articulaciones 

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