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Resumen 
La inmovilidad que engendra el encarnamiento y la posición en decúbito que suele adoptar· 

se en estas circunstancias son susceptibles de ocasionar problemas en el funcionamiento 
orgánico a cualquier nivel. En este articulo se analiza de qué forma influye el encarnamiento 
en la aparición de esta problemática y el modo de prevenirla. Esta prevención ha de efectuarse 
siempre teniendo en cuenta el tipo de persona, su enfermedad y su modo de vida, aunque 
básicamente los cuidados sean los mismos para todo enfermo encamado. 

INTRODUCCIÓN 

En el hombre, el concepto de vida está 
íntimamente ligado al de movimiento. 
Tanto es así que incluso la mayor parte de 
nuestras funciones vitales, respiración , 
circulación, metabolismo. . precisan de 
esta actividad. 

De una forma natural, el hombre en
fermo se siente inclinado a reposar en 
cama. Esto significa que el reposo tiene 
efectos beneficiosos: calma el dolor. limi
ta el sufrimiento, favorece el sueño, faci
lita los cuidados. disminuye el consumo 
de oxígeno ... Así lo entendían antigua
mente los médicos y lo prescribían como 
medio terapéutico esencial, dada la esca
sez de otros recursos eficaces. 

Actualmente, dicha prescripción es 
menos frecuente porque se sabe que el 
reposo y más aún, la inmovilidad, com
portan un número importante de com
plicaciones: 

• cutáneas, 
• respiratorias, 
• cardiocircu latorias, 
• neurológicas, 
• musculares, 
• articulares, 
• óseas, 
• digestivas, 
• urinarias, 
• psicológicas y sociales. 
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Como vemos, afecta totalmente el 
funcionamiento de la persona en todas 
sus esferas. 

La aparición de estos problemas de
pende básicamente de: 

- la duración del encarnamiento, 
-el grado de inmovilidad, que a su vez 

está en función de: 
• el proceso patológico, 
• la edad, 
• el estado de salud anterior al enca

rnamiento. 

Esta problemática no sólo retarda la 
vuelta al estado normal sino que prolon
ga la hospitalización y a veces conduce a 
la muerte. 

En todo paciente en que el encama
miento sea obligatorio e imprescindible y 
aunque su estado sea grave, es esencial 
iniciar precozmente una movilización de 
todas aquellas zonas que puedan movili
zarse. En este sentido, es preciso incitar 
al enfermo a realizar todo aquello que 
pueda efectuar por sí mismo, para ir 
disminuyendo progresivamente su gra
do de dependencia. Tengamos presen
te que nuestro objetivo primordial es 
restablecer la autonomía de la per
sona. 

Para una prevención realmente eficaz 
de estas complicaciones, es preciso co
nocer cómo influye el encarnamiento en 
su aparición . 

A continuación analizaremos cada uno 
de estos problemas y su forma de preve
nirlos. 
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