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A veces, lo movilidod (desplozo-
miento y movilizoción del cuerpo, osí
como los distintos portes del mismo),
resulto limitodo por enfermedodes ó
por lo mismo dinómico del enveieci-
miento, en los personos oncionos.
Debido o ello pueden oporecer limito-
ciones poro poder reolizor los octivi-
dodes diorios, osí como procticor su
outocuidcdo y poder cubrir sus necesi-
oooes Dosrcos.

Lo movilidod en el onciono, oyudo
o restoblecer lo función fisiolóoico'nor-
mol, estimulo lo circuloción, áumento
lo co,pocidod,de los pulmones y lo
exputsron oe tos secrectones que se
ocumulon en ellos. estimulo el 

'movi-

miento intestinol y oumento lo fuerzq y
resistencio de loi músculos. Lo funcióñ
fisiolóqico meiorodo reduce lo deoen-
denció de lo'enfermedod. Con iodo
ésto cubrimos los siquientes necesido-
des de nuestro .u"roó.

- Oxiqenoción de los teiidos.
- Elim"inoción de residuos (heces,

orino y sudor).
- Eliminoción de secreciones bron-

copurmonores.'- 
Actividod y eiercicio, evitondo lo

pérdido de moso muscuror.
- Eneroío.
- comód¡dod.
- Estimuloción.
- Protección de doño físico.
- Dependencio (no dependemos de

nodie).
- Vido de reloción (con personos y

cosos).
Como quiero que o veces existen

preiuicios ocerco de los indicociones
poro que un onciono quorde reposo
ibsoluio en como, con"los problámos
que ésto medido puede ocoiionor enu-
meromos o coniinuoción los cuodros
o. l^. ^,,o h^h.Á ^,'o guoroor como:

- Temperoiuro por encimo de 38'qC.

- Lesión croneol o de lo médulo
esoinol.' - Hemorrogio interno.

- Como o semicomo.

. - Depleción severo de energío
(tumores, onemio grove, etc.).

- Situociones que supongon un peli-
gro poro lo vido del pocierite

.Pueden surgir ot,ros cuodros, que
oflgrnen Incopoctdod porctol poro
deombulor (ondor), y que seríon:

- Defectos conqénitos: porólisis
cerebrol, pie zombó, luxoción conqé-
nito de codero, cifosis, lordosis.

- Evitor los prisos.
- Focilitor lo movilidod

opoyo físico o lo persono).

pociente (cominor).
- Focilitor lo deombuloción con

ondodor, sillo de ruedos o bostón.
- Evitor los borreros orquitectónicos

(obietos en el suelo, mueblés, restos de
comido, etc.).

- Limitor lo distonciq de movilizo-
ción del pociente (distoncios cortos).

- Animor ol uso normol del miem-
bro enfermo.

Educoción soniiorio.
En cuonto o éste ooortodo hobró

que reolizor los siquienfes toreos:'- - Explicor los ñétodos usodos y los
efectos pretendidos.

- Instruir poro montener un buen
equilibrio corporol.

- Aconseior el uso de zopotos bien
oiustodos y con tocón boio.' - Enseáor que el peso del cuerpo
debe sooortorse con el lodo no enfór-
mo.

- Enseñor uno bueno mecónico cor-
oorol.

Progromor y reolizor iodo tipo de- rrooromor y reottzor
.. . l" | ¡f,rocilvroooes Ittstcos, In, intelectuoles,

socioles, monuoles, etc.), estimulondo
y motivondo o los oncionos, evitondo
lo inmovilidod v el obondono de los
mrsmos/ poro consegutr uno velez
sono y sotisfoctorio.
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que buscor medidos o octividodes
correctoros. Estos oueden ser:

- Ayudor o lo persono hosto que
seo .opor de osumir el outocuidodo.

(prestondo

- Atender consiontemente ol

- Enfermedodes: Alcoholismo,
espondilitis onquilosonte, ceguero, cor-
cinomo, cotorotos, occidente cordio-
uosculor, roquitismo, enfermedod de
porkinson, poliomielitis, etc.

- Lesiones: Espoldo doloroso, que-
moduros, confusibn cerebrol, luxoción,
frocturo oseo.

- Signos y síntomos: Alexio, dolor
de espóldo, uitión borroso, conTusión,
moreos, dolor orticulor, vértigo, debili-
dod, etc.

Estos monifestociones, conllevon
dificultodes o problemos poro poder
reolizor uno vido normol, teniendo

Griffiths. Porthenon pübl¡sh¡n'q.

- Trotodo de Enfermeríá. Cloire
Compbell. Editoriol DOYMA.

- Revisto Espoñolo de GERIATRIA Y
GERONTOLOGIA. Seotiembre-Octu-
bre 1988. Núm. 5. Exoeriencio de
Terooio Ocuoociontl 
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