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I. INTRODUCCIÓN 

 

El envejecimiento trae consigo una serie de modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales 

y bioquímicas, además de un aumento de problemas de salud asociados al deterioro progresivo de 

los distintos sistemas corporales. Este deterioro progresivo puede manifestarse de diversas formas y 

en general se asocia con una declinación de las capacidades funcionales y la autonomía de las 

personas mayores. 

Uno de los problemas de salud asociado a la población adulta mayor, con mayores implicancias 

negativas es el síndrome de inmovilidad. El síndrome de inmovilidad es un cuadro clínico 

geriátrico caracterizado por el descenso de la capacidad de desempeñar actividades de la vida 

diaria, por deterioro de las funciones motoras; ocasionando graves consecuencias en el estado 

general y la funcionalidad de las personas mayores. Así mismo, involucra una mayor dependencia 

en el requerimiento del apoyo y cuidado de los familiares y /o cuidadores. 

 

II. DESARROLLO 

1. OBJETIVOS 

 Unificar y resumir pautas comunes de acción de la intervención realizada por terapeutas 

ocupacionales en población adulta mayor con síndrome de inmovilidad o postración.  

 Organizar y facilitar la intervención del área de terapia ocupacional dentro del equipo 

multidisciplinario del Hogar de Ancianos San José, para ajustar las intervenciones a las 

necesidades individuales de los residentes.  

 Aunar criterios comunes de intervención que contemplen los diferentes marcos de referencia, 

modelos o enfoques de terapia ocupacional. 

 Facilitar la toma de decisiones y la evaluación del área de terapia ocupacional en residentes 

con síndrome de inmovilidad dentro del Hogar.  

2. POBLACIÓN OBJETIVO 

Residentes  del Hogar de Ancianos San José, ubicado en la comuna de Lo Barnechea, que padezcan 

síndrome de inmovilidad.  

3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL SÍNDROME DE INMOVILIDAD 

Tal como fue mencionado anteriormente el síndrome de inmovilidad corresponde a un cuadro 

geriátrico que se caracteriza por el descenso de la capacidad de desempeñar actividades de la vida 

diaria, debido al deterioro de las funciones motoras; en forma más específica se distingue por una 



 

reducción de la tolerancia a la actividad física que provoca debilidad muscular generalizada y, en 

casos más graves, pérdida de automatismos y reflejos posturales (Valero, 2006).  

Dentro del síndrome de inmovilidad pueden distinguirse dos niveles: 

 Una inmovilidad relativa, en la que el adulto mayor lleva una vida sedentaria, pero es 

capaz de movilizarse con menor o mayor independencia. 

 Una inmovilidad absoluta que implica el encamamiento crónico, estando muy limitada la 

variabilidad postural e autonomía del adulto mayor. 

Por otra parte el grado de afectación, evolución y pronóstico dependen del estado basal, las causas 

desencadenantes, la actitud del paciente y su interacción con el entorno (Valero, 2006).  

4. FACTORES CAUSALES  

TABLA I: Factores causales de la Inmovilidad 

Enfermedades que cursan con dolor y rigidez 

Osteoporosis, osteoartritis, polimialgia reumática, neoplasias, traumatismos con y sin fractura, 

problemas podológicos  

Enfermedades neurológicas 

Accidente cerebrovascular agudo, Parkinson, neuropatías, demencia en estadio avanzado 

Enfermedades cardiorrespiratorias 

Insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, arteriopatía periférica, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 

Déficit sensoriales 

Déficit visual y auditivo 

Enfermedades que cursan con debilidad generalizada 

Endocrinas, metabólicas, hematológicas, infecciosas, hepáticas, renales, malnutrición 

Afectaciones cognitivas/afectivas 

Delirium, ansiedad, aislamiento, depresión 

Factores iatrogénicos  

Fármacos (psicofármacos hipotensores), hospitalización, inmovilización inadecuada, 

inmovilización forzada 

Inestabilidad de la marcha/miedo a caída 

Factores ambientales  

Barreras arquitectónicas, aislamiento social, ayudas para la deambulación 

inadecuadas/inexistentes  



 

Tabla extraída de: Salgado Alba, Guillén Llera F, Ruiperéz I. Manual de Geriatría. 3ª ed. 

Barcelona: Masson; 2002 

6.  EL QUEHACER DEL TERAPEUTA OCUPACIONAL EN EL SÍNDROME DE 

INMOVILIDAD 

La Terapia Ocupacional (TO) es una disciplina profesional del área de la salud que utiliza las 

ocupaciones y actividades que realiza una persona con o sin discapacidad, para ayudarla o facilitar 

el logro de una vida más independiente y satisfactoria. La intervención de terapia ocupacional se 

centra en las áreas de ocupación, las cuales corresponden a: actividades de la vida diaria, tales 

como la alimentación, el aseo e higiene personal, la movilidad, el vestuario, etc.; las actividades 

productivas, ya sea trabajo, educación, prestación de bienes y servicios; las actividades 

instrumentales de la vida diaria, como el manejo en la comunidad, manejo de medicación, objetos 

tecnológicos y dinero y mantenimiento y cuidado del hogar y, por último las actividades de tiempo 

libre y ocio, dentro de las cuales se encuentra el esparcimiento y las relaciones sociales; 

considerando en todo momento el ambiente social  (familiar o no) y cultural en el cual se encuentra 

inmersa la persona.    

La terapia ocupacional se centra en fomentar una mejor calidad de vida y lograr un desempeño 

ocupacional satisfactorio de acuerdo a las habilidades, capacidades y expectativas de la persona. 

Este desempeño ocupacional muchas veces se ve interrumpido o afectado por distintas patologías 

médicas o eventos vitales, como el caso del síndrome de inmovilidad en los adultos mayores; ya 

que sus múltiples consecuencias, impiden a quien la padece continuar con su vida normal. 

En el tratamiento del síndrome de inmovilidad el terapeuta ocupacional está capacitado para 

evaluar de forma integral distintos aspectos que podrán estar apoyando o interfiriendo el 

desempeño ocupacional del adulto mayor; cumpliendo el rol de ayudar o facilitar que las personas 

adultas mayores que padezcan la enfermedad puedan mantener y/o recuperar habilidades 

importantes para un funcionamiento independiente, trabajando principalmente en la realización de 

actividades de la vida diaria y significativas para la persona, además se trabaja en el mantenimiento 

de habilidades y capacidades y realización de los ajustes ambientales, de tarea o actividad 

pertinentes y avocados a las necesidades individuales.  

Cabe destacar además la labor preventiva que puede desarrollar el terapeuta ocupacional en el 

síndrome de inmovilidad; a través de la promoción de hábitos saludables, como el mantenimiento 

de la actividad física acorde a la edad y capacidades motrices, evitar la sobreprotección de los 

cuidadores minimizando el nivel apoyo impartido por ellos en la ejecución de las actividades de la 

http://plenaidentidad.com/terapia-ocupacional-en-la-construccion-de-habitos-saludables/


 

vida diaria o significativas o también adaptandoel lugar de residencia del adulto mayor para 

mejorar la movilización dentro del mismo y su seguridad.  

7. EVALUACIÓN DE TERAPIA OCUPACIONAL 

El terapeuta ocupacional valorará distintos aspectos del desempeño de la persona, en áreas como la 

capacidad funcional para la realización de las actividades cotidianas, la función cognitiva y la 

capacidad actual de adaptación al medio para desarrollar un programa individual de tratamiento 

para cada residente. Además de integrar en la intervención los familiares dentro del proceso y de 

los cuidadores a través de charlas educativas con temas atingentes, en pos de mejorar la calidad de 

vida tanto de los adultos mayores, como disminuir la carga a los cuidadores de trato directo. 

8. PLAN DE INTERVENCIÓN 

Una vez establecida la inmovilidad en la persona mayor es importante iniciar con la mayor rapidez 

posible los cuidados específicos de prevención de las complicaciones orgánicas, psicológicas y 

sociales, y la adaptación del entorno del anciano para minimizar las consecuencias de la 

inmovilidad. 

Objetivo General: 

-Fomentar el mayor grado de independencia en el desempeño de distintas área de ocupación del 

residente.  

Objetivos Específicos: 

-Facilitar el desempeño de actividades de autocuidado 

-Mantener o mejorar la movilidad articular 

-Mejorar independencia en autocuidado 

-Estimular y/o mantener las funciones cognitivas 

-Mejorar condiciones ambientales  

-Prevenir complicaciones asociadas a la inmovilidad  

9. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

ESTRETEGIA O TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

 

ESTIMULACIÓN POLISENSORIAL 

Estimulación intensa y regulada a los diferentes 

canales sensoriales del paciente (visual, auditivo, 

táctil, propioceptivo y gustativo) con el fin de 

incrementar el estado de alerta, prevenir la deprivación 

sensorial y aumentar la interacción del paciente con 

objetos y personas que lo rodean. 

POSICIONAMIENTO  Implementación precoz de aditamentos como cuñas 



 

anti edema, topes antiequino y adaptaciones que dejen 

libre de presión los sitios de mayor frecuencia de 

escaras, con el fin de prevenir la rigidez articular, 

aparición de ulceras por presión y entregar confort al 

paciente. 

Se debe trabajar en conjunto con los cuidadores y 

entregarles diversas estrategias para disminuir la carga 

laboral y mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores. 

ENTRENAMIENTO EN AVD   Intervención que busca promover la realización 

independiente de AVD de higiene, arreglo personal y 

alimentación. En aquellos pacientes con mayor nivel 

de independencia se agrega entrenamiento en vestuario 

y transferencias; con el propósito de estructurar rutina, 

mantener el nivel de independencia funcional y 

promover sentimientos de utilidad. 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA Intervención utilizada para mantener activas las 

funciones mentales superiores, tales como: conciencia, 

orientación temporal y espacial, atención, memoria, 

cálculo, praxis y lenguaje; a través de protocolos de 

estimulación cognitiva y dialogo con el paciente. 

MOVILIZACIONES PASIVAS O ACTIVAS Movilización de articulaciones globales de las 

extremidades superiores e inferiores. 

UTILIZACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS, 

DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA O 

MODIFICACIONES AMBIENTALES  

Realización o recomendación de aditamentos o 

adaptaciones del hogar y elementos auxiliares de la 

movilización.  

 

 

III. CONCLUSIÓN 

Desde esta perspectiva, en el tratamiento de personas que padecen síndrome de inmovilidad deben 

converger aportes desde diferentes disciplinas profesionales, de modo que se conforme un proceso 

dinámico, flexible y personalizado; capaz de acomodarse a las necesidades individuales y situación 

específica de cada paciente.   



 

Debido a que el síndrome de inmovilidad altera en gran manera la funcionalidad, autonomía  y 

desempeño independiente de las personas mayores que lo padecen, limitando la realización de 

actividades de la vida diaria, productivas y de tiempo libre; generando a su vez mayor nivel de 

dependencia y discapacidad, alterando ocupaciones significativas y deteriorando la calidad de vida 

de las personas que lo padecen, es que se hace necesario contar con estrategias y técnicas de terapia 

ocupacional basadas en el mejor nivel de evidencia y teoría posible; que entreguen respuesta a los 

distintos problemas que enfrentan los adultos mayores con síndrome de inmovilidad en este caso, 

en un establecimiento de larga estadía para adultos mayores.  

Las múltiples consecuencias que suele traer consigo el síndrome de inmovilidad, hace necesario 

plantearse un abordaje desde una perspectiva integral, que conjugue diferentes disciplinas 

profesionales de forma que puedan abordarse aspectos biológicos, psicológicos, sociales y 

ocupacionales de cada paciente. Además, de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 

institucionalizados, es necesario recalcar la importancia del involucramiento de los familiares en el 

proceso de intervención mejorando así la vinculación de los apoderados en el hogar de ancianos 

San José.  
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