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1. Objetivo del protocolo:  

 Proteger a la persona mayor de caídas o lesiones físicas. 

 Mantener a la persona mayor en determinada posición cuando es necesario. 

 En personas mayores con alteraciones de conciencia para evitar retiro 

involuntario de sondas, drenes etc. 

 

2. Marco conceptual:  

 

Inmovilización: Es la forma correcta de asegurar a la persona mayor a la cama, 

camilla o a la silla o para fijar los miembros superiores e inferiores en caso de 

tratamiento o exámenes especiales. 

 

 

3. Condiciones generales:  

 

Precauciones: 

Realizar cuidados de enfermería para evitar la formación de escaras. 

Cerciorarse de que la persona mayor quede cómoda y de que las correas no le impiden 

la expansión torácica. 

En personas mayores muy agitadas, esta inmovilización de tronco se complementa con 

inmovilización de las cuatro extremidades. 

1. RECOMENDACIONES 

 Utilizar correas o vendas para evitar rupturas que puedan traer graves traumas. 

 Hacer inmovilización sólo en casos extremos, ya que muchas veces puede causar 

más agitación a la persona mayor. 

 Al inmovilizar utilizar la presión necesaria para sujetar a la persona mayor sin 

llegar a traumatizarlo. 

 Al utilizar tablillas para inmovilizar extremidades, cuidar de que sean acolchadas y 

al sujetarlo con esparadrapo proteger la piel con gasa y no colocar el esparadrapo 
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en forma circular. 

 Para inmovilizar extremidades utilizar vendas o gasa doble. 

 Observar color, calor y movilidad de la zona inmovilizada, para evitar 

complicaciones. 

 Observar que la inmovilización colocada a nivel del tórax, no impida la respiración 

de la persona mayor. 

 Soltar los inmovilizadores por períodos cortos para dar descanso a la persona 

mayor. 

 Evitar el uso de nudos corredizos. 

Equipo: 

Dos correas anchas o vendajes o una sábana grande. 

Vendajes, gasa ancha, inmovilizadores (tabla, férula) 

 

4. Desarrollo del protocolo:  

 

Actividades: 

 INMOVILIZACIÓN DEL TRONCO  

1. Coloque a la persona mayor las correas o vendajes a nivel del pecho y de la 

cintura, si es con sábanas ésta se dobla en forma de triángulo. 

2. Fíjelo a la cama o camilla. 
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 INMOVILIZACIÓN DE LAS EXTREMIDADES  

1. Coloque a la persona mayor en decúbito dorsal. 

2. Coloque pulseras protectoras de gasa en muñecas y cuello del pie antes de 

colocar los inmovilizadores. 

3. Sujete los inmovilizadores (con nudo no corredizo, ni que impida la circulación) 

sobre el protector de la piel en muñecas y tobillo. 

4. Asegure los extremos del inmovilizador de la baranda o a la varilla del borde de la 

cama de tal manera que se le permitan ciertos movimientos de comodidad o 

funcionalidad a la persona mayor. 

 

 

5. Administración del protocolo: Subdirección para la Vejez 

 

 

 

 
 ELABORO REVISO APROBO 

NOMBRE 

EQUIPO PROFESIONAL 

CENTROS DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 

MARTHA RUTH 

CÁRDENAS MONSALVE 

PAULA ANDREA 

GALEANO MORALES 

DANIEL ANDRES 

MORA AVILA 

CARGO 

EQUIPO PROFESIONAL 

CENTROS DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 

Subdirectora para la Vejez  

 
Directora Poblacional 

Director Territorial  

En calidad de Líder del 

Proceso de Prestación 

de los Servicios 

Sociales 

 


