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1. Objetivo del protocolo:  

 

Fomentar la comodidad, seguridad y la prevención de complicaciones que pueda tener la 

persona mayor que no puede levantarse de la cama. 

 

2. Marco conceptual:  

 

Posiciones básicas  

 

Cada movimiento se inicia desde una posición de salida determinada y se acaba también 

con una posición concreta.   

 

- Bipedestación; a pié firme o de pié.  

- Sedestación; posición de sentado.  

- Decúbito supino: estirado boca arriba.  

- Decúbito prono; estirado boca abajo.  

- Decúbito lateral; estirado sobre un lado.  

- De rodillas.  

 

Términos de posición  

 

Se utiliza para fijar la posición de estructura, caras y regiones del cuerpo.   

 

Anterior o ventral; situado por delante. (rótula)  

Posterior o dorsal; situado por detrás. (Nuca).  

Lateral derecho o izquierdo, según sea hacia el lado del cuerpo.  

Proximal; lo más cercano al tronco (la rodilla en relación al pié)  

Distal; lo más alejado del tronco; (la mano con relación al hombro)  

Medial o interna; lo más cercano al centro de un órgano (el corazón con respeto a los 

pulmones).  

 

Movimientos articulares.   

 

Los movimientos articulares más comunes en las articulaciones de gran movilidad son:  

 

- Flexión: desplazamiento del segmento corporal hacia delante. Como excepción se 

encuentra la rodilla 

- Extensión: desplazamiento del segmento corporal hacia atrás.  
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- Abducción (ABD): Desplazamiento del segmento respecto al eje corporal en dirección 

centrípeta 

- Adducción (ADD) aproximación del segmento, respeto al eje corporal, en dirección 

centrífuga. 

- Rotación interna: movimiento que se realiza alrededor del propio eje de la extremidad en 

dirección interna. 

- Rotación externa: movimiento igual que en el anterior apartado pero en dirección 

externa. 

 

Planos y ejes de movimiento  

 

- EJE: Es la línea alrededor de la cual se realiza el movimiento.  

- PLANO: Es la superficie que se halla en ángulo recto con el eje y en la que se produce el 

movimiento.  

 

Eje sagital, es un eje en dirección antero posterior, divide el cuerpo en dos mitades derecha 

e izquierda, le corresponde un plano frontal, pasa por la sutura sagital craneana en sentido 

antero-posterior. 

Eje transversal, es un eje en dirección izquierda -derecha o viceversa; divide en porción 

superior e inferior. A un eje transversal, le corresponde un plano sagital.  

 

 Cavidades corporales  

 

Se denomina cavidad corporal al espacio limitado que contiene órganos protegidos, 

separados, y sujetos a membranas. Las cavidades tienen la función de separar órganos, 

aparatos y sistemas, según su función. 

 

Cavidad dorsal parte posterior: Craneal. Espinal.  

 

Cavidad ventral anterior: Torácica Abdominal. Diafragma, separa la cavidad torácica. de la 

abdominal, Pelviana. 

 

Región abdominal  

 

Se ha dividido el abdomen en nueve regiones imaginarías, limitadas por cuatro líneas, dos 

horizontales y dos verticales, para facilitar la localización de los órganos abdominales.  

 

Movilizaciones. 

 

El reposo prolongado sea cual fuere el motivo, puede disminuir la capacidad de movimiento, 
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su tono muscular y aparecen contracturas y atrofia muscular.  

 

Es de suma importancia el saber utilizar la movilización o inmovilización del persona mayor 

para prevenir complicaciones y para favorecer su recuperación.  

 

Tipos de movilizaciones.  

 

El tipo de movilización está en función de que la persona mayor puede o no por si solo, 

realizar los ejercicios, las clasificaríamos en:  

 

-  Movilizaciones activas.  

 

Son aquel grupo de movimientos terapéuticos que el persona mayor desarrolla con una 

voluntad propia buscando el objetivo de su recuperación.  

 

Son movimientos efectuados voluntariamente por el persona mayor, bien libremente o bien 

asistido. La realización de un ejercicio activo exige además de una respuesta física 

adecuada un proceso mental consciente y voluntario  

 

La finalidad de estos movimientos no es sólo mantener y mejorar la movilidad, sino sobre 

todo realizar técnicas de fisioterapia para desarrollar la coordinación neuro muscular y 

mejorar la potencia. 

 

- Movilizaciones pasivas.  

 

Es una técnica muy utilizada para mantener las estructuras articulares y musculares en las 

mejores condiciones fisiológicas, así como para mejorar el sistema vascular y la integración 

neurológica. 

 

El auxiliar de enfermería debe tener conocimiento de todas las posiciones que puede 

adoptar una persona mayor según las necesidades que éste presenta, así como de los 

cambios y otras movilizaciones de una persona mayor encamado.  

 

Normas de la mecánica corporal  

 

Hay una serie de normas generales para realizar las movilizaciones o transporte de un 

peso, con objeto de evitar la fatiga y la aparición de lesiones al profesional.  

 

Retirada de todos los objetos que entorpezcan la maniobra.  
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Aumentar la estabilidad corporal, ampliando la base (abriendo pies, adelantando uno 

respecto del otro) y descendiendo el centro de gravedad (flexionando las piernas)  

 

Utilizar los músculos mayores (de los muslos y piernas) en lugar de los menores (espalda). 

 

Al levantar un objeto del suelo, no debe doblarse la cintura, sino flexionar las piernas, 

manteniendo recta la espalda.  

 

Deslizar o empujar requiere menos esfuerzo que levantar.  

Girar el tronco dificulta la maniobra.  

Se debe pedir ayuda, cuando la tarea suponga un riesgo para la persona mayor.  

 

Posiciones mas frecuentes  

 

Decúbito supino o dorsal.   

Decúbito prono o ventral.   

Decúbito lateral.  

De Sims o semiprona (intermedia entre decúbito prono y lateral). 

De Fowler (semisentado con rodillas flexionadas 45º respaldo cama 45º).  

De Trendelemburg (tumbado en decúbito supino, cabeza más baja que pies ).  

De Morestín(parecida a la anterior, pero la cabeza más elevada que pies).   

De Roser (tumbado sobre el dorso del cuerpo y cabeza colgando)  

Ginecológica 

Mahometana o genupectoral. 

 

3. Condiciones generales:  

 

Es de suma importancia que enfermería, conozca y sepa manipular al adulto mayor para 

facilitar su recuperación. 

 

Hay que conocer las distintas posiciones en que debe colocarse al persona mayor según las 

diferentes situaciones, así como las técnicas para movilizarlos.    

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

RECURSOS IMPLICADOS 

 

Humano: AUXILIAR DE ENFERMERIA  

Físicos: EQUIPOS MEDICOS.   
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ELEMENTOS  

 

- Cama  

- Ropa de cama 

- Medidas de seguridad según valoración del riesgo de caídas/ lesión (sabanas de 

movimiento) 

  

ACTIVIDADES: 

 

1. Colocar  a la persona mayor sobre una cama/ colchón adecuado para su patología 

2. Colocar a la persona mayor con una alineación corporal adecuada. 

3. Evite utilizar ropa de cama con texturas asperas. 

4. Mantener la ropa de cama limpia, seca, libre de arrugas 

5. Colocar en la cama una base de apoyo paro los pies  

6. Utilizar en la cama dispositivos que protejan a la persona mayor. 

7. Aplicar dispositivos que eviten los pies equinos. 

8. Subir las barandillas si procede 

9. Cambio de posición según lo indique el estado de piel, valorar riesgo de integridad 

cutánea, en 90 grados y 30 grados. 

10. Girar a la persona mayor inmovilizado al menos cada hora de acuerdo con un programa 

específico, si el riesgo es medio o elevado. 

11. Vigilar el estado de la piel por turno  

12. Enseñar ejercicios de cama si procede. 

13. Facilitar pequeños giros corporales 

14. Realizar ejercicios de margen de movimiento pasivo y 7 o activo  

15. Ayudar con las medidas de higiene (uso de desodorante o perfume)  

16. Ayudar con las actividades de la vida diaria con acuerdo de los cuidadores  

17. Administrar de acuerdo la orden medica los medicamentos por tratamiento.  

18. Observar si se produce estreñimiento e informar a la enfermera jefe o al medico 

19. Monitorizar el estado pulmonar y poner en marcha fisioterapia si procede. 
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REGISTRO 

 

- Se registrara riesgo de deterioro de la integridad cutánea. 

- Se registrara la pauta de los cambios posturales. 

- Se registrara terapias respiratorias según procede. 

 

Dichos registros se incluyen las notas de enfermería de la historia clínica de la persona 

mayor.   

 

5. Administración del protocolo:  

 

Subdirección para la vejez. 
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