
Formación Progressive 
Mobility Program
Introducción: Conceptos, Lenguaje 
médico
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La movilidad es vida

https://youtu.be/rAEjjcjob-Y

https://youtu.be/rAEjjcjob-Y
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¿Qué hemos visto?

Persona Gravemente Enferma: 
APACHE II score

Debilidad extrema: ICU -AW

VM: traqueostomía, TET…

Drenajes: Sonda Foley, SNG, 
Flexiseal..

¿Qué vemos aquí?

Estrategias de rehabilitación: tilt 
table, RHB marcha…
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Gravedad del paciente crítico: APACHE II score

Clasifica la gravedad de la 
enfermedad
Puntuación basada en pruebas 
rutinarias

Puntuación de 0 - 71

Valor pronóstico en enfermos 
críticos
Comparar efectividad y gravedad 
entre centros
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Escalas de sedación - agitación

REVISTA CHILENA DE MEDICINA INTENSIVA. 2007; VOL 22(2): 97-104
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Debilidad Muscular Asociada a la UCI 
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Debilidad muscular asociada a la UCI (ICU-AW)
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Ventilación mecánica
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Ventilación Mecánica

No 
invasiva: 
- CPAP 
(Continuo
us Positve 
Airway 
Pressure) 

Invasiva: 
- Tubo 
Endotraqu
eal (TET) 
- Paciente 
consciente 
o 

Invasiva: 
- 
Traqueost
omía 
- 
Colocació
n de una 
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Ventilación Mecánica 
• Conceptos para entender la CLRT: 

– PEEP: Positive End Expiratory Pressure. Presión 

positiva al final de  la espiración. Ayuda a evitar el 

colapso de los alveolos y las situaciones de shunt. 

Mediante la PEEP mejoramos la oxigenación.  

– FiO2: Fracción Inspiratoria de Oxígeno. Porcentaje de 

oxígeno que contiene el aire inspirado. 

– PaO2: Presión Parcial de Oxígeno en sangre arterial. 

– PaO2/FiO2: Capacidad de oxigenación 

       95 mmHg/0,21 = 450 mmHg

FiO2 y PEEP:    PaO2 
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Ventilación Mecánica
Acumulación de moco, exudado… en 
regiones dependientes 

Perdida de tensión del diafragma

Migración del contenido abdominal en 
el espacio pulmonar

Reducción de la Capacidad Funcional 
Residual (FRC)

Menor distensión pulmonar 

Colapso alveolos 
(atelectasia)
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Neumonía asociada a la VM
• Definición:  

– neumonía nosocomial que se desarrolla después de 48 horas de ser intubado por vía 
endotraqueal sometido a ventilación mecánica (VM) y que no estaba presente ni en 
periodo de incubación en el momento del ingreso 

– o que se diagnostica en las 72 horas siguientes a laextubación y retirada de la VM. 
– Densidad de incidencia en 7,4 episodios por 1000 días de VM 

• Problema: 
– La principal complicación infecciosa de las Unidades de Medicina Intensiva  
– Aumento de la estancia con una media de 4 días 
– Contribución a la mortalidad sigue siendo controvertido, cercana al 5% 

• Fisiopatogenia: 
– Microaspiraciones repetidas de secreciones orofaringeas y colonizadas previamente 

por microorganismos patógenos 
– Progresiva colonización de la tráquea y bronquios por microorganismos 

potencialmente patógenos
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Neumonía asociada a la VM



Drenajes y vías  
Accesos vasculares, drenajes 
y sistemas para la 
incontinencia
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Accesos vasculares

• Tipos: 

– Periféricos: abordaje venoso a través de un 
catéter corto. 

– Centrales: canalización de un vaso largo 
hasta vena Cava o arteria Pulmonar (Swan – 
Ganz). 

• Indicaciones: 

– Administración de fluidos / medicación por 
vía parenteral. 

– Administración de drogas vasoactivas 
(Noradrenalina, dobutamina…), fluidos de 
alta osmolaridad o pH (NPT).
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Drenajes
Pleur-Evac:  

• Uno de los drenajes más frecuentes en cx. 

Torácica. 

• Indicado en el caso de derrames pleurales y 

traumatismos torácicos. 

• Evacuación completa de las colecciones 

pleurales aéreas y/o líquidas y la re-expansión 

pulmonar. 

• Mantener siempre el drenaje en posición 

vertical y por debajo del tórax del paciente.
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Drenajes

Redon 

• Ampliamente usado en cirugía (ORL, cx. 
Digestiva…) 

• Drenaje de aspiración baja constante (negativa) 

• Cilindro rígido no colapsable. 

Jackson-Pratt 

• Uso en neurocirugía, en cx plástica y 
maxilofacial, urología, ginecología y cx. general. 

• Aspiración negativa suave de forma continua.
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Sondas
Sonda Nasogástrica tipo Salem 

• Succión del contenido gástrico con objeto de prevenir 

la distensión gástrica, las náuseas y los vómitos. 

• Drenaje gástrico por gravedad. 

Sonda Nasogástrica tipo Freka 

• Destinada a la nutrición enteral. 

• Menor calibre. 

• Radio opaca. 

• Necesidad de Rx para comprobar colocación
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Sondas
Sonda Vesical 

• Inserción de una sonda tipo Foley en la vejiga 
urinaria. 

• Control de diuresis horaria mediante urimeter. 

• Monitorizar la función renal de forma sencilla. 

Sonda flexiseal 

• Contención temporal, indicado para pacientes 
encamados o inmovilizados con incontinencia, 
con heces líquidas o semilíquidas. 

• Protege las heridas de los pacientes de la 
contaminación fecal y reduce tanto el riesgo de 
daño en la piel como la propagación de la 
infección.
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Balance hídrico
• Práctica diaria en la UCI 

• Permite ajustar el tratamiento para optimizarlo y evitar 
posibles complicaciones 

• Sus fines más habituales podemos resumirlos en: 
– Dar un aporte extra de hidratación, si así lo requiere la patología y 

estado del paciente. 
– Control y/o reponer pérdidas en pacientes con deshidratación, 

exceso de pérdidas de líquidos (vómitos, diarrea, grandes 
quemados…) o pérdidas sanguíneas, etc. 

– Evitar deshidratación durante periodos de dieta absoluta. 
– Mejorar hemodinámica del paciente. 
– Diluir fármacos para disminuir su concentración y/o permitir su 

dosificación durante un tiempo de infusión determinado (por 
ejemplo para ser administrados en 30minutos). 

• Es necesario conocer el peso del paciente

Además el peso es vital para:

Administración de medicación

Cálculo del volumen corriente 
VM

Determinar las necesidades de 
fluidos y electrolitos (Na, K)
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Colocación de sondas y drenajes



Estrategias de rehabilitación
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Estrategias de rehabilitación

Elevación del cabecero 

• Reduce el riesgo de desarrollo de neumonía 

nosocomial. 

• Especialmente en pacientes con nutrición 

enteral. 

• Activación de los baroreceptores localizados 

en la carótida. 

• En caso de no tolerancia de giros manuales o 

CLRT se puede plantear el tren de Lemburg 

para “estresar” los barorreceptores.
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Estrategias de rehabilitación
Uso del tilt table: 

Los músculos anti gravitatorios de las EEII son los 

primeros en debilitarse durante periodos de 

inactividad. 

• Experimentan una proporción de pérdida 

muscular mayor. 

• El reposo prolongado afecta también a los huesos 

que soportan más peso como los huesos largos o 

los cuerpos vertebrales !  predisposición de 

fracturas 
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Estrategias de rehabilitación
Tilt table 

Las actividades de carga de peso pueden: 

• Aumentar la fuerza de los músculos anti gravitatorios 

• Estirar los músculos asociados a articulaciones previniendo contracturas. 

• Disminuye la desmineralización ósea. 
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Estrategias de rehabilitación
Rango de movimiento activo 

• Facilitar el movimiento reduciendo la fricción. 

• Permitir un mayor rango de movimiento a pacientes con una marcada 

debilidad muscular.
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Estrategias de rehabilitación
Posición Silla cardíaca -  Silla completa 

• Posición segura para pacientes intubados. 

• No cambios hemodinámicos significativos en 

pacientes en situación de weaning. 

• Mejora la oxigenación. 

• Reduce el trabajo de los músculos 

respiratorios. 

• Reduce de forma moderada la PEEP. 

• Puede ayudar en los weanings difíciles.
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Estrategias de rehabilitación

Silla completa – Salida lateral 

• Sistema vestibular 

• Compresión en las articulaciones 

• Fuerza muscular 

• Eliminación de secreciones 

• Ejercicio aeróbico 

• Aumento de la motilidad intestinal 

• Orientación – Estatus mental 

• Control del tronco
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Estrategias de rehabilitación
¿Cuando es momento de parar? 

• El paciente no responde. 

• Diaforesis. 

• Aumento de la FC 10 pulsaciones por 

encima de la media. 

• Perdida de capacidad de mantener su peso. 

• Fatiga. 

• Pérdida de equilibro.
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Estrategias de rehabilitación
Mensajes clave: 

• Ir despacio en las actividades de 

rehabilitación. 

• Ansiedad y nerviosismo son normales. 

• Calmar y reevaluar al paciente.

La movilización precoz es profundamente 
beneficiosa



Movilización precoz en Pacientes 

Críticos:  
Progressive Mobility Protocol (PMP)

Agosto 2017 
Elisenda Perich  
Clinical Advisor
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Respiratorias: infecciones de las 
vías respiratorias, atelectasia y 
embolia pulmonar1

Cardiovasculares: hipotensión 
postural, atrofia del músculo 
cardíaco, intolerancia ortostática y 
trombosis venosa profunda1

Hematológicas: anemia1

Metabólicas: intolerancia a 
la glucosa2

Cutáneas: úlceras por presión3

Neurológicas: depresión, ansiedad, 
pérdida de memoria y confusión1

Reumáticas: osteoporosis, 
atrofia y debilidad muscular 
y contracturas3

Renales: cálculos2

Gastrointestinales: 
estreñimiento y retenciones 
fecales2

1. Knight J, et al. Nurs Times. 2009;105(21):16-20. 
2. Knight J, et al. Nurs Times. 2009;105(22):24-27. 
3. Nigam Y, et al. Nurs Times. 2009;105(23):18-22.

Posibles complicaciones de la inmovilidad
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Las complicaciones de la inmovilidad

! 1.063 €12 

coste UCI paciente / día

16,66%11 

Prevalencia UPP UCI/Reanimación 

7,2710 

NAV por 1000 días respirador

60 – 80%9 

Delirio: Pacientes 
con VM

9, García A. et al. Tercera Época. Núm. 22. Nov. 2011 
10, Informe ENVIN – HELICS 2012. 
11, Soldevilla J. J. GEROKOMOS 2011; Vol. 22, nº 2 
12, Edbrooke D. et al. Critical Care. 2011. 15: R56.

https://www.google.es/url?q=https://www.iconfinder.com/icons/231229/adhesive_aid_band_aid_bandage_cover_finger_tape_heal_health_healthcare_medical_medicine_patch_plaster_protective_sticker_strip_wound_icon&sa=U&ei=audLU7_dFMTC2wX3sYCYCw&ved=0CFQQ9QEwEzgU&usg=AFQjCNEX79f2BfgF79ODtReTUfc5OpnX5w


Importancia de la debilidad adquirida en la 
UCI

Movilización Precoz

Pasar de la teoría a la práctica

Herramientas / Protocolo PMP

Daño muscular y enfermedad 
crítica

Debilidad y evolución clínica

Evidencia científica

Conclusiones

Delirio y sus efectos en la UCI



109 supervivientes SDRA

Mediana de edad: 45 años

Evaluación a los 3, 6, 12 
m.
Anamnesis

Examen Físico

Capacidad resp.

Deambulación 6’

Evaluación QoL

Conclusiones
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Debilidad muscular asociada a la UCI
• Síndrome caracterizado por cursar con debilidad muscular 

extrema. 

• Epidemiología: 

– 25 – 50% de los pacientes en VM 

– 50 – 100% pacientes con SEPTICEMIA 

• Tipos: 

– Polineuropatía: afectación sensitiva – motora 

– Miopatía: afectación muscular con desequilibrio  

      metabólico, inflamatorio y energético 

– Polineuromiopatía, con combinación de afectación muscular y 

nerviosa
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Debilidad muscular asociada a la UCI

Reposo absoluto en 
cama

Menor carga 
muscular

Menor número de 
fibras de actina

Menor fuerza por 
área seccional

Debilidad muscular

Menor síntesis de 
proteínas 

Debilidad muscular

Incremento de 
citoquinas pro -
inflamatorias

Incremento de la 
proteólisis muscular

Pérdida neta de 
proteína muscular

Debilidad muscular

Koo K. Y. et al. Prioritizing Rehabilitation Strategies in the Care of the Critically Ill. . Critical Care Rounds 2011; 8: 1- 6   
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Debilidad Muscular Asociada a la UCI
• Efectos negativos a corto y largo plazo. 

• Afectación a músculo liso como el 

diafragma o el miocardio. 

• Necesidad de estrategias que preserven la 

estructura neuromuscular. 

• La movilización precoz ha demostrado 

mejorar la morbilidad a corto y largo 

término. 
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Daño muscular y enfermedad crítica

Acute Skeletal MuscleWasting in Critical Illness. Puthucheary et al. JAMA  2013; 310: 
1591-1600
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Daño muscular y enfermedad crítica

• Impacto de la VM y la inmovilidad previamente 

observada en animales 

• Comparación histológica, bioquímica y de 

expresión génica entre casos y controles. 

• Reducción significativa del área transversal de 

los sujetos caso respecto a los casos controles. 

•  La combinación de 19 a 69 horas de inactividad 

diafragmática y VM resulta en una marcada 

atrofia del las miofibrillas del diafragma. 
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Debilidad muscular y evolución clínica

• Epidemiología: 
– ICU-AW en 25% con VM > 7 días  JAMA 

2002;288:2859. 

– ICU-AW en 46% con sepsis, FMO, o VM 
prolongada ICM 2007;33:1876. 

• Consecuencias: 
– Aumento de la duración tiempo de VM, 

estancia en UCI y hospital JAMA 
2002;288:2859. 

– Se asocial de forma independiente con un 
aumento de la mortalidad hospitalaria AJRCCM 
2008; 178(3):261, 2014; 190(4):410-20.
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Debilidad muscular y evolución clínica

• Factores de riesgo: 

– Inflamación 
sistémica 
(sepsis) 

– Edad avanzada 

– Días en VM 

• Estrategias de 
tratamiento: 
– Control estricto de 

la glicemia 

– Nutrición 
parenteral

Aumentar el nivel de movilidad
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Delirio

• Epidemiología: 
– Cambios fluctuantes en el estado de consciencia 

y cognitivo CCM 2010; 38(7):1513-1520 

– Afecta 60 – 80% de los pacientes críticos en VM 
CCM 2010; 38(7):1513-1520 

• Consecuencias 
– Los días de delirio son un predictor independiente 

de superivencia. JAMA. 2004;291:1753-1762 

– Predictor independiente de incapacidad cognitiva 
a largo término 
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Cambios cognitivos relacionados con el ingreso en UCI

• Caracterizar el deterioro cognitivo 
– 821 pacientes.  

– 6% deterioro cognitivo previo 

– 74% desarrollo de delirio 

• Evaluación a los 3 meses 
– 40% puntuaciones ≈ TCE moderado  

– 26% had puntuación 2 ≈ enfermos de Alzehirmer 
moderado 

• Evaluación a los 12 meses 
– 34% TCE moderado 

– 24% Alzheimer moderado 

• Conclusiones: una mayor duración del delirio se 
asocia con un peor función cognitiva y ejecutiva a 
los 3 y 12 meses
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Recomendaciones guías de práctica clínica

• SCCM: Clinical Practice Guidelines for the Management of Pain, Agitation, and 

Delirium in Adult Patients in the ICU

. 
 Barr J, et al. Crit Care Med. 2013;41:263-306. 

El delirio se relaciona con : 

• Un incremento de la mortalidad 

• Estancia mayor en la UCI 

• Desarrollo de incapacidades 

cognitivas 

• Recomienda la movilización precoz 

para la prevención y tratamiento del 

delirio 
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La movilización precoz es factible y segura
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Dock, W.The Evil Sequelae of Complete Bed Rest. 

II Guerra Mundial

Necesidad de rápida 
recuperación de los 

soldados

1944: “Evil Sequelae of 
Complete Bed rest”

“Primero la moral 
mejora 
significativamente ... La 
salud general y la fuerza 
se mantienen mejor y la 
convalescencia es más 
rápida“.  

Una ciencia no tan joven…
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• Estudios de movilidad precoz:  26  
– Estudios de intervención:  9 

– Estudios observacionales prospectivos:  17 

• Demostraron beneficios estadística y clínicamente 
importantes 
– Factible y segura 

– Mejora la función del paciente 

– Reducción de tiempo de estancia en UCI y hospital

CHEST 2013; 144:825-847.  
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La movilización precoz es factible y segura
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Un ejemplo de implementación: Hospital Joan XXIII 
(Tarragona)

• Protocolo totalmente 

implementado. 

• Nivel de movilidad 

prescrito como cualquier 

otro tratamiento diario 

que precisa el paciente. 

• Integrado en el sistema 

informático.  

• Presentado en SEEIUC en 

2015 y 2016. 

• Programa científico de 

SEMICYUC 2017
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Congreso Semicyuc Madrid 2017
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Congreso Semicyuc Madrid 2017
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Congreso Semicyuc Madrid 2017
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Movilización Precoz
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Movilización Precoz

Estudio retrospectivo n= 120 
pacientes 

Todos ventilados mecánicamente

El 100% recibió fisioterapia 
respiratoria y el 90% movilización 

No se registraron efectos adversos

El 55% de las movilizaciones se 
hicieron dentro de la cama

Las actividades fuera de la cama 
fueron un 29%

Conclusiones: factible y segura. 
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Pasar del conocimiento a la práctica

Bases para empezar a trabajar:

Seguimiento

Compartir éxitos

Protocolo

Hojas de recogida de 
datos

Asesoramiento para 
superar barreras
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Evaluación inicial del paciente

Criterios de nivel de movilidad Comenzar en el nivel 1 si:

PaO2/FiO2 <250

Presión positiva al final de la espiración (PEEP) ≥10 cm H2O

Saturación de O2 <90%

Frecuencia respiratoria (FR)  En un intervalo distinto a 10-30 respiraciones 
por minuto

Arritmias cardíacas o isquemia Reaparición de síntomas

Frecuencia cardíaca (FC) <60 o >120 lpm

Tensión arterial media (TAM) <55 o >140 mm Hg

Tensión arterial sistólica (TAS) <90 o >180 mm Hg

Infusión de vasopresores Nueva o en aumento

Escala de agitación-sedación de Richmond (RASS) <-3

Escala de sedación-agitación de Riker (SAS) <3

• Evaluar los niveles de movilidad de los pacientes en las ocho horas siguientes 
al ingreso en la UCI y repetir la evaluación cada 24 horas como mínimo. 

Adaptado de Bassett RD, et al. Intensive Crit Care Nurs. 2012;28:88-97.
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Ángulo del CdC: mejora el cumplimiento del protocolo NZ1: 
• El protocolo “Neumonía Zero”:  Se debe evitar la 

posición de supino a 0º en ventilación mecánica, sobre 
todo en aquellos pacientes que reciben nutrición por vía 
enteral. La posición recomendada es una posición semi-
incorporada (30-45º).  

• Confirmar mediante inspección visual que el CdC está 
elevado a 30°  de acuerdo con el protocolo. 

Actividades adicionales a implementar 
• Giros cada dos horas. 
• Rango de movimiento pasivo 2 veces / día 
• Posición de Trendelenburg invertida a 20°/mesa de 

inclinación con ejercicios de las extremidades inferiores/
plataforma para pies retráctil. 15 min. / Max. 60 min| 1 
vez / día

1, Protocolo Neumonía Zero. Versión 4. 2011.

RASS: –5 a –3; SAS: 1-2 (por ejemplo, no puede participar).Evaluación del paciente

Nivel 1 del protocolo: Breathe 

Breathe
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• La terapia de rotación lateral continua (CLRT) 
puede considerarse parte de la terapia 
de  movilidad temprana en pacientes que 
presenten un riesgo elevado de desarrollar 
complicaciones pulmonares1. 

• La CLRT permite realizar rotaciones de lado a 
lado para facilitar los efectos gravitacionales 
sobre las secreciones pulmonares y el torrente 
sanguíneo. 

Guía de CLRT 

• La Guía  de CLRT proporciona información 
acerca de las  evaluaciones del paciente y de 
las actividades que hay que implementar en 
pacientes con estabilidad o inestabilidad 
hemodinámica.

Nivel 1 del protocolo: Breathe (continuación)

1, Swadener-Culpepper L, et al. Crit Care Nurs Q. 2008;31:270-279.

Breathe
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Ventilación Mecánica
CLRT: 

• Método para posicionar a los pacientes usando 

giros programados con el fin de prevenir y/o 

tratar complicaciones respiratorias en pacientes 

críticos. 

• Ayuda a prevenir la atelectasia moviendo un 

pulmón sobre el otro con el fin de movilizar las 

secreciones. 

• Mejora el intercambio gaseoso colocando el 

pulmón “bueno” en una posición dependiente. 

• Mantiene la FRC alta evitando altas presiones 

necesarias para reabrir los alveolos.
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Ventilación Mecánica
CLRT 

• Indicaciones:  
– PaO2 / FiO2 ≤ 300 
– Complicaciones respiratorias potenciales o presentes 
– Intolerancia a giros manuales como método de movilización 

• Evaluar al paciente durante 2 rotaciones completas. 

• Permitir 5 – 10 minutos de adaptación antes de determinar  

        la inestabilidad hemodinámica. 

• Si no tolera: 
1. Aumentar la pausa entre giros. 
2. Disminuir % de rotación. 
3. Usar el modo de entrenamiento. 
4. Evaluar sedación. 

• Parar la rotación cada dos horas y evaluar estado de la piel. 

• No parar la rotación durante más de 6 horas en un periodo de 24 horas.  

• Evaluar eficacia con: GSA, P/F, evaluación pulmonar.
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Nivel 1 del protocolo: Breathe (continuación)

• Continuar en el nivel 2 si el paciente... 

– Presenta una oxigenación o una hemodinámica aceptable. 

– Tolera los giros cada dos horas. 

– Tolera una inclinación de CdC superior a 30° o la posición 

de Trendelenburg invertida a 18°.

Breathe



Page  

© 2014 Hill-Rom Services, Inc. ALL RIGHTS RESERVED

Posición de Trendelenburg invertida a 18°/tabla de 
inclinación 
• La tabla de inclinación permite realizar ejercicios 

ortostáticos con pacientes que presentan un 
estado frágil1 . 

• Utilizar la plataforma para los pies retráctil para 
descargar parcialmente el peso sobre ella antes 
de ayudar al paciente a sentarse en la cama 
o a levantarse de esta. 

Actividades adicionales a implementar 
• Mantener el cabecero de la cama a ≥ 30° 
• Giros cada dos horas. 
• Rango de movimiento pasivo/activo 3 veces / día 
• Piernas dependientes (posición de silla parcial). 

15 -20 min. | 3 veces / día. 
• Consulta fisioterapia.

Nivel 2 del protocolo: Tilt 

Tilt

1, Trees D, Coale N. Acute Care Perspect. 2007;16:6-9.

RASS >–3; SAS >3 (por ejemplo: ojos abiertos, podría presentar debilidad extrema).Evaluación del paciente
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Nivel 2 del protocolo: Tilt (continuación)

• Continar en el nivel 3 si el paciente... 

– Tolera ejercicios con asistencia activa dos veces al día. 

– Tolera ejercicios de las extremidades inferiores contra 

la plataforma para los pies/posición de Trendelenburg invertida 

a 18°. 

– Tolera la posición de silla parcial (piernas dependientes/ 

cabecero de la cama a 30° o más de inclinación). 

– Capaz de mover los brazos de forma antigravitatoria.

Tilt
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Modo FullChair® (plataforma para los pies instalada) 
• La posición totalmente erguida favorece la 

excursión diafragmática y la expansión pulmonar. 

• Sentar al paciente con las piernas en posición 
dependiente facilita el intercambio gaseoso.  

Actividades adicionales que implementar 
• Mantener el cabecero de la cama 

a 30° o más de inclinación. 

• Giros cada dos horas (con ayuda). 

• Rango de movimiento activo. 3 veces / día 

• Promover la realización de actividades cotidianas. 

• Suspensión. (Salida lateral de la cama) 

• Participación activa del fisioterapeuta 
o del terapeuta ocupacional.

Nivel 3 del protocolo: Sit

Sit

RASS >–1; SAS >3 (por ejemplo: está débil pero puede mover los brazos y las piernas de 
forma independiente).Evaluación del paciente
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Nivel 3 del protocolo: Sit (continuación)

• Continuar en el nivel 4 si el paciente... 

– Tolera la intensificación del ejercicio activo en cama. 

– Colabora activamente en los giros cada dos horas  

o se gira independientemente. 

– Tolera la posición FullChair® tres veces al día. 

– Es capaz de mover las piernas de forma antigravitatoria.

Sit
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Intentos por ponerse en pie 
• Posición de salida de FullChair® (plataforma para los pies 

desinstalada/pies en el suelo). 

• Podría ser conveniente utilizar una grúa para pasar al 
paciente de la posición sentada  
a la posición en pie. 

• Si tolera la carga de peso parcial, giro hacia la silla. 

Actividades adicionales a implementar 
• Mantener el cabecero de la cama a 30° 

o más de inclinación. 

• Giros cada dos horas (solo/con ayuda). 

• Rango de movimiento activo. 

• Promover la realización de actividades cotidianas. 

• Participación activa del fisioterapeuta/terapeuta 
ocupacional.

Stand

Nivel 4 del protocolo: Stand
RASS >0; SAS >4 (por ejemplo: está débil pero podría tolerar una actividad 
más intensa).Evaluación del paciente
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Nivel 4 del protocolo: Stand (continuación)

• Continúe en el nivel 5 si el paciente... 

– Puede realizar todas las actividades satisfactoriamente. 

– Tolera periodos de prueba de la posición de salida de 

FullChair® (plataforma para los pies desinstalada/pies 

en el suelo) tres veces al día. 

– Tolera una carga parcial de peso en pie y en el giro 

hacia la silla.

Stand



Nivel 5 del protocolo: Move

Move
Lograr «levantarse de la cama» 
• Utilizar el elevador de suelo móvil (o el elevador de 

techo) para que el paciente se desplace a la silla 
junto a la cama. 

Actividades adicionales que implementar 
• Mantener el cabecero de la cama a una inclinación de 

30° o superior. 
• Giros cada dos horas (solo/con ayuda). 
• Rango de movimiento activo. 3 veces / día 
• El paciente permanece de pie/soporta peso durante 

más de un minuto. 3 veces / día 
• El paciente camina por la habitación. 3 veces / día 
• Participación activa del fisioterapeuta/terapeuta 

ocupacional.

RASS >0; SAS >4 (por ejemplo: está débil pero podría tolerar una actividad más 
intensa).Evaluación del paciente

Los pacientes continúan deambulando distancias cada vez más largas dentro 
de su umbral de tolerancia hasta que participan y se mueven de forma 

independiente y con regularidad.
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¿Cuando es momento de parar y descansar?

• Ajustar la terapia a la tolerancia del 

paciente: 

– Diaforesis,  palidez, cansancio… 

• Educar y  tranquilizar al paciente 

• Disminuir el intervalo de trabajo (15 -30 min.) 

• Considerar ir una etapa atrás en el protocolo
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Efectos adversos

Metodología: 

• Estudio prospectivo 

• 330 pacientes UCI médica 

• Equipo de movilización comparado con 

el estándar 

Resultados: 

• 1,4 días menos de estancia en la UCI 

• 3,2 días menos de estancia en el 

hospital 

• No se reportaron efectos adversos 

• No hubo diferencia de costes entre los 

grupos
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Efectos adversos: un ejemplo local
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Criterios de seguridad 



Movilizando los pacientes en el día a día



Recogida de datos



La movilización precoz es un trabajo de equipo

Permite conectar diferentes hospitales y 
profesionales
Genera conocimiento y permite evaluar los 
resultados 
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• La inmovilidad influye de manera significativa en la prevención de 

complicaciones asociadas a la debilidad muscular adquirida en la UCI. 

• Es un trabajo multidisciplinar 

• La movilidad precoz es una técnica segura y factible. La implementación de un 

programa de movilización precoz mejora los resultados clínicos. 

• El  programa Progressive Mobility®  proporciona las  herramientas y técnicas 

para facilitar la implementación de un programa de movilización temprana de 

pacientes críticos.

 
Conclusiones:  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¿Preguntas?

¡Muchas gracias por vuestra atención!


