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Resumen 

 

Introducción:  EL paciente crítico experimentan una serie de síntomas angustiantes 

durante su estancia en la UCI que incluyen el dolor, la agitación, el delirio, la debilidad  

muscular y dificultad para dormir. El manejo de estos pacientes es complejo y deberán 

estar en ocasiones sedados, inmovilizados y a menudo, socialmente aislados. Hay 

estudios que demuestran que se pueden prevenir y tratar estos síntomas si aplicamos el 

paquete de  cuidados ABCDEF Bundle. 

Objetivo:  El objetivo es analizar como el efecto del paquete de cuidados ABCDEF 

Bundle  dentro del programa de liberación de UCI , beneficia a los pacientes durante y 

después de su ingreso. 

Metodología: La metodología empleada ha sido una revisión bibliográfica de carácter 

cualitativo. Las bases de datos que se utilizaron fueron, PUBMED y GOOGLE 

SCHOLAR. Los artículos seleccionados cumplen los criterios de inclusión y de exclusión 

que se han establecido. 

 Resultados: Se han obtenido 46 referencias bibliográficas, donde se identifican todos 

aquellos  factores de riesgo  que están relacionados con el síndrome de debilidad adquirida 

y los beneficios del paquete de cuidados ABCDEF Bundle. 

Conclusiones: El paquete ABCDEF ayuda a guiar la atención integral del paciente y la 

utilización adecuada de los recursos, lo que resulta en pacientes críticos más despiertos, 

con mejor manejo del dolor y que participan de forma segura en actividades físicas y 

cognitivas desde el comienzo de su enfermedad crítica. Aunque la evidencia no es 

concluyente sobre los beneficios a largo plazo, si podemos decir que hay una disminución 

de los días de ingreso en UCI. 

Palabras clave: Síndrome de debilidad adquirida en la UCI, movilización precoz, 

cuidados críticos, cuidados de enfermería, delirio. 
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Abstract. 

 

Introduction:  The critically ill patient experiences a number of distressing symptoms 

during their ICU stay including pain, agitation, delirium, muscle weakness and difficulty 

sleeping. The management of these patients is complex and they must sometimes be 

sedated, immobilized and often socially isolated. There are studies that show that these 

symptoms can be prevented and treated if the set of care included in the ABCDEF Bundle 

is applied. 

Objective:  The objective is to analyze how the effect of the ABCDEF Bundle of care 

benefits people admitted to the ICU, during and after their admission. 

Methodology: The methodology used has been a qualitative bibliographic review, the 

databases that were used were, PUBMED and GOOGLE SCHOLAR. The selected 

articles meet the inclusion and exclusion criteria that have been established. 

 Results: 46 bibliographic references have been obtained, where all the risk factors related 

to the acquired weakness syndrome and the benefits of the ABCDEF Bundle of care are 

identified. 

Conclusions: The ABCDEF package helps guide comprehensive patient care and optimal 

resource utilization, resulting in more awake critical patients, with better pain control, and 

who can safely engage in physical and cognitive activities at the onset of their critical 

illness. Although the evidence is inconclusive about the long-term benefits, we can say 

that there is a decrease in ICU admission days. 

Keywords: ICU acquired weakness syndrome, early mobilization, critical care, nursing 

care, delirium. 
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1.Introducción 

 

El importante desarrollo que han experimentado los cuidados del enfermo crítico en los 

últimos años, ha conllevado un incremento en las tasas de supervivencia. Millones de 

estos pacientes en el transcurso de su recuperación, van a desarrollar complicaciones 

como la denominada “debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos” (ICU-

AW), lo que les implica mayor número días de ingreso en la UCI, una ventilación 

mecánica prolongada y un aumento de la mortalidad (Latronico et al., 2017).  

Está definida como " debilidad clínica detectada en pacientes críticamente enfermos en 

los que no existe una etiología definida que no sea la enfermedad crítica". Aún siguen 

siendo poco conocidos algunos aspectos de la ICU-AW, aunque si se sabe que su 

aparición está relacionada con un inadecuado control del dolor, de la hiperglucemia, el 

empleo de corticoides, vasoactivos, relajantes neuromusculares, días de ingreso en UCI, 

ventilación mecánica prolongada y movilización precoz del paciente (Piva et al., 2019). 

Además, está implicada en el desarrollo del “Síndrome de cuidados post-UCI”, síndrome 

en el que el paciente sufre alteraciones a nivel cognitivo, emocional (trastorno de estrés 

postraumático y depresión) y físico, que condiciona en gran medida su calidad de vida 

futura, por un deterioro en su estado funcional con el impacto económico que ello 

conlleva (Ely, 2017; Marra et al., 2017). 

En este trabajo se va a analizar cómo la aplicación de un conjunto de medidas englobadas 

en el paquete de cuidados conocido como “ABCDEF Bundle”, pueden conllevar una 

disminución de la incidencia de delirio, disminución de días de conexión a VM , 

disminución de días en coma, además de reducir los reingresos en la UCI y disminuir las 

secuelas post-UCI (Marra et al., 2017). 

El paquete ABCDEF Bundle consta de los siguientes elementos individuales: 

A: Assess, prevent and manage pain (evaluar, prevenir y controlar el dolor) 

B: Both spontaneus awaken trial and spontaneous breathing trial (realizar pruebas 

de despertar espontáneo, SAT y pruebas de respiración espontánea, SBT) 

C: Choice of analgesia and sedation (elección de analgesia y sedación) 

D: asses, prevent and manage Delirium (evaluar, prevenir y manejar el delirio 



10 
 

E: Early Mobility and exercise (movilización precoz y ejercicio físico) 

F: Family engagement and empowerment (empoderamiento familiar) 

 

El paquete ABCDEF Bundle es una guía basada en la evidencia que puede ayudar a  los 

equipos multidisciplinares de la UCI a implementar los cambios necesarios para una 

recuperación óptima, mejorando los cuidados diarios del paciente crítico (Marra et al., 

2017). 

El papel de la enfermera dentro del paquete de cuidados es muy importante ya que es la 

encargada de proporcionar los datos actualizados del paciente, estado hemodinámico,  

estado físico, cognitivo, la integridad de la piel, la función intestinal y la tolerancia a la 

nutrición. Las evaluaciones e intervenciones de las enfermeras son fundamentales para 

conseguir un adecuado manejo del dolor, de la agitación y del delirio (PAD), siendo 

responsables en gran medida de la movilización precoz del paciente y estando implicadas 

en la comunicación y la toma de decisiones por parte del paciente y de sus familias 

(Stollings et al., 2019). 

Es importante entender que no es un protocolo estático y su aplicación involucra a todos 

los miembros del equipo de la UCI. A medida que surgen nuevos datos y resultados se 

pueden actualizar las medidas y cuidados para ser integrados en todas las UCIs, y cumplir 

con las necesidades del paciente como objetivo final (Ely, 2017). 
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2. Justificación 

 

El síndrome de debilidad adquirida en la UCI tiene una alta incidencia y provoca una 

serie de secuelas que afectan tanto a hombres como a mujeres. Estás secuelas quedan 

englobadas en el llamado síndrome post-uci, pudiendo ocasionar un impacto negativo en 

su calidad de vida. Por eso debemos buscar medidas para prevenir la aparición de este 

síndrome.  

El paquete de cuidados ABCDEF Bundle guiará al equipo multidisciplinar de la UCI para 

que este pueda evaluar, prevenir y controlar el dolor, mantener al paciente el menor 

tiempo en VM, elegir una buena analgesia y sedación, control del delirio y su prevención 

además de iniciar una movilización precoz segura para el paciente y el empoderamiento  

de la familia en la toma de decisiones diarias. Implantar todos los elementos del paquete 

ayudará a disminuir o retrasar tanto el ICU-AW como el síndrome post–UCI y las 

posteriores secuelas, con el respaldo de la evidencia y reconocida por estudios científicos. 

Las evaluaciones e intervenciones de las enfermeras son fundamentales para implementar 

esta guía de cuidados  para manejar el dolor, la prevención, el control de la agitación y el 

delirio (PAD), también facilitarán la comunicación y la toma de decisiones para los 

pacientes y las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

3. Objetivos. 

3.1. Objetivo general: 

• Conocer la importancia del paquete de cuidados ABCDEF Bundle en el paciente 

crítico  dentro del programa de liberación de la UCI. 

3.2. Objetivos específicos: 

• Definir que es el síndrome de debilidad adquirida en los pacientes ingresados en 

la unidad de cuidados intensivos. 

• Describir los factores de riesgo que se asocian al síndrome de debilidad adquirida. 

• Estimar si el paquete de cuidados “ABCDEF” Bundle puede reducir la incidencia 

del síndrome de debilidad adquirida y el delirio. 

• Entender cuáles son las barreras que impiden desarrollar el pack de medidas 

multidisciplinares ABCDEF Bundle. 

• Valorar si la movilización temprana puede favorecer a la recuperación del 

paciente critico reduciendo los días de estancia en la UCI. 

• Comprender el papel de la familia en el paquete ABCDEF Bundle 

• Analizar la importancia del trabajo multidisciplinar para desarrollar el paquete 

ABCDEF Bundle 

 

 

4. Metodología: 

Se ha realizado una revisión bibliográfica de carácter cualitativo sobre el efecto del 

paquete de cuidados¨ ABCDEF Bundle¨ en la prevención del síndrome de debilidad 

adquirida en la UCI. Dicha revisión ha seguido los siguientes  pasos: 

 

4.1. Proceso de revisión de la literatura. 

 

Tras la elección del tema, se procedió a realizar una serie de búsquedas generales con el 

objetivo de recopilar información y centrar las búsquedas.  
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Posteriormente se obtuvieron una serie de descriptores a partir del tesauro DeCS. Desde 

ese mismo tesauro se obtuvieron los encabezamientos Mesh  para búsquedas en Pubmed 

,como se especifica en la tabla 1. 

Tabla 1. Descriptores y encabezamientos 

Descriptores Encabezamientos/ Mesh 

Ambulación precoz Early Ambulation 

Debilidad muscular Muscle Weakness 

Cuidados críticos Critical Care 

Factores de riesgo Risk Factors 

Cuidados de Enfermería Nursing Care 

Técnicas y procedimientos diagnósticos Diagnostic Techniques and Procedures 

Equipos interprofesionales  

Delirio Delirium 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

4.2. Criterios de inclusión: 

• Publicaciones en inglés y español, de los últimos 5 años (2017-2022). 

• Publicaciones con más de 6 años de gran relevancia para el tema 

• Acceso completo al texto y con resumen. 

• La investigación incluye artículos que están relacionados con  el problema y la 

población a estudio. 

• La evidencia encontrada servirá para cumplir con los objetivos específicos. 

• Artículos cuyo título y resumen se relacionen con el tema a estudio. 

4.3. Criterios de exclusión. 

Se descartaron documentos que no tenían la información necesaria para realizar el trabajo 

o tenían bajo nivel de evidencia científica además de otros criterios como son: 

• Artículos con más de 5 años de antigüedad ,exceptuando aquellos artículos 

necesarios por su importante evidencia científica para este tema. 

• Las publicaciones que no están redactadas en inglés o español. 

• Los artículos  no incluyen el problema o la población a estudio. 

• Artículos con difícil acceso al texto completo o que requerían abono o suscripción 

para su lectura.  

• Artículos de revistas no indexadas. 
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• Artículos cuyo título y resumen no se relacionen con el tema a estudio. 

Finalizada la búsqueda se procedió a realizar una lectura comprensiva de la información 

encontrada, con el fin de seleccionar aquellos documentos relevantes para el trabajo por 

contenido y evidencia científica. 

Una vez que se estableció cuáles serían los criterios necesarios para obtener la 

información se continuó con la búsqueda: 

Se realizo la búsqueda mediante los recursos de PUBMED , un buscador gratuito de 

la base de datos MEDLINE  de literatura biomédica, desarrollado por la Biblioteca 

Nacional de Medicina de los Estados Unidos para profesionales de la salud y en 

GOOGLE SCHOOLAR ,un buscador especializado en literatura científica o 

académica. Utilizando las palabras claves mostradas en la Tabla 2 y que fueron 

combinadas con el booleano (and) obteniendo los siguientes resultados.  

 

 

Tabla 2. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

 

 

TÉRMINOS 

                                    

Bases de datos (2017-2022) 

 Pubmed/Seleccionados Google 

Schoolar/Seleccionados 

Seleccionados 

Early ambulation and Critical 

care 

310/10 6130/3 13 

Critical care and muscle 

weakness  

629/5 17500/1 6 

 Risk factors and muscle 

weakness 

749/8 17700/1 9 

Critical care and nursing care 

and delirium 

534/10 7000/1 11 

Early Ambulation and 

Diagnostic 

745/7 

 

7940/0 7 

Total/Seleccionados 2967/40 56200/6 46 

 

           Fuente: Elaboración propia. 
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5. Síndrome de debilidad adquirida (ICU-AW) 

 

La ICU-AW se define como " debilidad clínica detectada en pacientes críticamente 

enfermos en los que no existe otra etiología que no sea la enfermedad crítica" y es sin 

duda el daño neuromuscular más prevalente en UCI. El porcentaje de pacientes que sufren 

de polineuropatías y de miopatía tras el ingreso está situado entre el 20-50% y estos 

pacientes verán reducida su calidad de vida teniendo un mayor riego de fallecer tras el 

alta de la UCI (Zhang et al., 2019). 

Esta complicación de la enfermedad crítica está asociada entre otras, a la edad, la sepsis, 

la ventilación mecánica (VM) prolongada, además de una estancia prolongada donde el 

reposo en cama aumentará el riesgo de desarrollarla, pudiendo persistir durante meses o 

incluso años después del alta (Latronico et al., 2017). 

Se ha comprobado que la ICU-AW afecta a la musculatura proximal de las extremidades, 

más que la distal y también a la musculatura respiratoria. Sin embargo, no afecta a la 

musculatura facial y ocular.  Los primeros signos aparecerán en  las 48 horas posteriores 

al ingreso, y conocer qué factores de riesgo están implicados, permitirá establecer 

estrategias para prevenir la aparición del síndrome, reduciendo la estancia en UCI y 

evitando el desarrollo del denominado síndrome post -UCI, definido como la disminución 

funcional, física, emocional y cognitiva de aquellos pacientes que han estado ingresados 

en la UCI y que persisten más allá del alta hospitalaria, como se muestra en la figura 1 

(Latronico et al., 2017; Piva et al., 2019). 

Los investigadores Wang et al., en un estudio de cohortes prospectivo realizado en 2020, 

encontraron que de los pacientes que sobrevivían después de su estancia en la UCI,  un 

39% seguían experimentando al menos un deterioro que se relacionaba con el síndrome 

post-UCI durante los tres meses posteriores al alta. El 35% seguía con problemas un año 

después (Wang W et al., 2020). 
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Figura 1. Efectos síndrome post-UCI 

 

Fuente: Elaboración propia con base de  Marra et al.(2018) 

 

5.1. Fisiopatología de la debilidad adquirida en UCI 

 

La fisiopatología de la ICU-AW no es del todo conocida, ya que un estudio en humanos 

precisaría de estudios mecánicos invasivos como las biopsias musculares o nerviosas, 

además de la administración de activadores o inhibidores, que podrían poner en riesgo al 

paciente crítico. A partir de los resultados  sobre animales, además de algunos datos 

obtenidos de pacientes, se ha establecido que la ICU-AW es debida a alteraciones 

estructurales del sistema nervioso central (SNC) y periférico (SNP) (Latronico et al., 

2017). 

Una de las consecuencias de estas alteraciones es la atrofia muscular que consiste en la 

pérdida del tamaño de las células musculares por la inactividad y que provocará la pérdida 

de fuerza de los miocitos. El paciente en la UCI corre el riesgo de padecer esta atrofia ya 

que se encuentra sedado, conectado a ventilación mecánica y con bloqueadores 

neuromusculares administrados en bolo o en perfusión continua, por lo que su  desgaste 

muscular será mucho mayor (Vanhorebeek et al., 2020). 

 

DISFUNCION FISICA

DETRERIORO 
COGNITIVO

TRASTORNO PSICOLOGICO

RECONSTRUCCION                                   
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5.2. Incidencia 

 

Alrededor de 13-20 millones de personas en todo el mundo reciben anualmente 

tratamiento en las UCIs . La ICU -AW está presente entre el 25 y el 31 % de los pacientes 

críticos, variando en función del sexo, la edad, la enfermedad primaria, la presencia de 

factores de riesgo y el tratamiento instaurado. El 70 % de los pacientes ancianos 

ingresados en la UCI presentan complicaciones por la atrofia muscular, ya que existe 

correlación entre el musculo esquelético, la función inmunológica, el metabolismo de la 

glucosa y las proteínas, por eso tendrán un mayor riesgo de mortalidad (Wang W et al., 

2020) . 

Se identificó además que los pacientes ingresados en UCIs quirúrgicas tenían un mayor 

riesgo de desarrollar la ICU-AW ya que sumaban como factor de riesgo el haber sido 

sometidos a un procedimiento quirúrgico, algo que conlleva inexcusablemente mayor 

tiempo de encamamiento (Farhan et al., 2016)  

5.3. Diagnóstico 

 

La ICU-AW afecta a la musculatura esquelética proximal de las extremidades y a la 

musculatura respiratoria. Sin embargo, los fenotipos clínicos serán diferentes según la 

edad, la comorbilidad, el tiempo de estancia en UCI y el tiempo en VM  (Latronico et al., 

2017). 

Para poder realizar un buen diagnóstico de la ICU- AW debe realizarse una valoración 

clínica cuantificable de la fuerza muscular, pero esto tiene  un inconveniente, los pacientes 

deben cooperar y entender las instrucciones y para eso deberán estar despiertos (Latronico 

et al., 2017).  

En la UCI es habitual tener a los pacientes sedados, con escasa capacidad para colaborar, 

por lo que no se podrá obtener un diagnóstico clínico en el momento. La valoración de la 

fuerza muscular mediante el examen físico del paciente, debe realizarse a través de 

pruebas volitivas/ voluntarias como la puntuación de la escala Medical Research Control 

(MRCss) o el uso del dinamómetro de empuñadura, figura 2 ( Bohannon et al., 2015). 
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Con la escala Medical Research Control (MRCss ) mostrada en la tabla 3, se calcula la 

fuerza muscular en 12 grupos musculares; cuando la puntuación sumada está por debajo 

de 48/60 es indicativo de  ICU-AW. 

Tabla 3. Escala MRC 

Escala MRC (Medical Research Council) 

Valor   Examen muscular Funciones evaluadas (ambos lados) 
0 Sin contracción muscular 

Extensión de la muñeca 

Flexión del codo 

Abducción del hombro 

Dorsiflexión del tobillo 

Extensión de la rodilla 

Flexión de la cadera 

1 Esbozo de contracción apenas visible 

2 Movimiento activo eliminando gravedad 

3 Movimiento activo contra gravedad 

4 
Movimiento activo contra gravedad y algo de 

resistencia 

5 

Movimiento activo contra gravedad y algo de 

resistencia 

Valora un movimiento por extremidad, puntuando de 0 a 5. La puntuación máxima  será de 60. El diagnosticará  ICU-

AW < 48 y ICU- AW severa <38. 

Fuente: Modificado  de Bohannon et al (2015). 

 

 

Figura 2.Dinamómetro 

 

Puntuaciones de menos de 11Kg, rango intercualitativo (IQR 10-40) para hombres y menos de 7 Kg (IQR 0-7.3) en 

mujeres, indican ICU-AW( Bohannon et al., 2015). 

Fuente de (Archivo:AWC Ofrece Un Enfoque de “Sentido Común” Para Mejorar La 

Salud 160802-A-EK666-641.Jpg - Wikimedia Commons, n.d.) 
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Figura 3. Interpretación de la fuerza de empuñadura 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Bohannon et al (2015). 

 

Otros métodos de diagnósticos para la ICU-AW son las evaluaciones electrofisiológicas 

que se aplican a pacientes inconscientes. Aunque existe controversia sobre la idoneidad 

del diagnóstico de la ICU-AW mediante pruebas electrofisiológicas (los estudios de 

conducción nerviosa pueden ser confusos cuando hay edema tisular) algunas de las 

técnicas empleadas son EPS (potenciales de acción compuestos), velocidad de 

conducción nerviosa y electromiograma. La EPS por sí sola puede especificar el 

mecanismo de ICU-AW mejor que los exámenes clínicos, pero en última instancia se 

pueden requerir biopsias musculares para especificar la nosología de una miopatía 

subyacente. Las pruebas electrofisiológicas están limitadas por su valor predictivo para 

los resultados a largo plazo. El examen precisa de examinadores expertos, requiere mucho 

tiempo y puede causar molestias considerables al paciente despierto. Sin embargo, la 

prueba del nervio peroneo se puede implementar fácilmente en la UCI, y los resultados 

casi se pueden usar indistintamente en comparación con la investigación electromiografía 
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completa para hacer el diagnóstico. Un estudio reciente incluso ha sugerido que las 

pruebas electrofisiológicas tempranas en enfermedades críticas pueden predecir 

resultados funcionales a largo plazo; sin embargo, se requiere investigación adicional para 

determinar si esto es factible (Hassan et al,. 2016). 

Las técnicas de imagen también sirven para valorar la calidad de la musculatura, siendo 

la ecografía la prueba más prometedora, ya que permite una valoración rápida, realizada 

a pie de cama y muestra la cantidad y calidad del músculo, aunque no discrimina la 

pérdida de proteínas ni de musculatura. La tomografía computarizada (TAC) y la 

resonancia magnética (RMN) detectan de manera precisa y fiable si el tejido adiposo se 

ha infiltrado en la musculatura cuantificando la masa muscular libre, pero presentan 

varios inconvenientes, son muy caras, necesitan de personal, programas informáticos 

especializados y logísticamente suponen un desafío (Formenti et al., 2019). 

Otras pruebas a realizar serían biopsias a nivel nervioso y muscular; éstas aportarían gran 

información y aumentarían la comprensión del proceso,  el inconveniente es que son 

invasivas y pueden generar complicaciones, además de requerir cualificación específica 

para llevarlas a cabo (Formenti et al., 2019). 

 

5.4. Debilidad diafragmática e ICU-AW 

 

Se entiende por debilidad diafragmática (DW) cuando se produce un descenso de la 

resistencia del diafragma como consecuencia de la VM, muy común en pacientes de UCI. 

Está relacionada directamente con fallos en el destete del paciente del respirador, siendo 

dos veces más frecuente la DW que la ICU-AW (Piva et al., 2019). 

Los mecanismos fisiopatológicos y los factores de riesgo tanto de la ICU-AW como de 

DW están relacionados con la infección / inflamación inducidos por el ventilador. La DW 

en la enfermedad crítica está considerada como un marcador de mal pronóstico (Piva et 

al., 2019). 

Para evaluar la función muscular diafragmática, se utiliza el nivel de presión del tubo 

endotraqueal (Pet,tw) inducido por estimulación magnética bilateral del nervio frénico, 

con la oclusión de las vías respiratorias, estableciéndose DW, cuando la Pet,tw desciende 

de 11cmH2O (Piva et al., 2019). 
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Utilizando este criterio, el 64% de los pacientes presenta DW en las 24 horas posteriores 

a su intubación, y entre el 63 y el 68% en el momento del destete y en el 80 % de los 

pacientes con ventilación prolongada  (Demoule et al.,2013.). 

La valoración de la fuerza muscular respiratoria global mediante presión inspiratoria o 

fuerza del diafragma mediante presión diafragmática, se encuentra con la limitación y 

necesidad de un paciente consciente y colaborador (Roberson et al., 2018). 

El uso de técnicas de imagen como las radiografías de tórax presentan baja especificidad 

y sensibilidad y en el caso de la ecografía, el principal inconveniente es que tiene un valor 

limitado cuando el paciente está conectado a VM (Piva et al., 2019). 

6. Factores de riesgo ICU-AW. 

 

Existen factores de riesgo  modificables y no modificables como la edad, el peso, la 

presencia de comorbilidades, la gravedad de la enfermedad, la insuficiencia orgánica, la 

inmovilidad, la exposición a medicamentos y otros factores relacionados con los cuidados 

intensivos que afectan negativamente a las células musculares y las neuronas, 

(Vanhorebeek et al., 2020). 

6.1. Factores de riesgo no modificables 

Algunos factores de riesgo de la ICU-AW son la sepsis, la inflamación, el fallo 

multiorgánico, largas estancia en UCI y ventilación mecánica (VM) que a su vez también 

están relacionada con la disfunción diafragmática y destete fallido. Las mujeres tienen 

mayor riesgo que los hombres para desarrollar ICU-AW, así como los pacientes mayores 

comparados con los más jóvenes ( Yang et al., 2018) . 

Un estado fisiológico inestable y frágil del paciente lo predispone ante la ICU-AW. Sin 

embargo, se identificó que la obesidad premórbida actúa como protector de forma 

independiente ante la ICU-AW y la atrofia muscular (Goossens et al., 2017). 

6.2. Factores de riesgo modificables 

La hiperglucemia es un riesgo modificable provocado por el estrés de la enfermedad 

crítica, el uso de nutrición parenteral y los tratamientos prolongados de vasoactivos, sobre 

todo los β-agonistas que aumentaran la probabilidad de padecer el ICU-AW (Yang et al., 

2018). 
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La utilización de los corticoides en pacientes con patologías sépticas también se asocia al 

riesgo de padecer la ICU-AW. (Rochwerg et al., 2018). Algunos antibióticos, 

aminoglucósidos, vancomicina se asocian de manera independiente (Yang et al., 2018). 

De manera indirecta se asocian también los sedantes y el ICU-AW, es difícil separar el 

efecto de los sedantes la inmovilidad inducida por ellos y el reposo en cama (Foster, 

2016). 

6.2.1. La Hiperglucemia en el paciente crítico. 

La hiperglucemia (glucemias>200mg/dl) es una entidad común en el paciente crítico, 

estimándose su incidencia entre el 30 y el 50%. Una hiperglucemia mantenida está 

asociada a mayor mortalidad, mayor tiempo de estancia en UCI e infecciones 

nosocomiales (Rodriguez-Calero et al., 2019).  

El objetivo será obtener de manera continuada unos niveles fisiológicos de glucemia, 

entre 80 y 110 mg/dl. Para alcanzar estos niveles se debe considerar algunas variables 

como el aporte de glúcidos en diluciones, sueros o fármacos, y el efecto de los fármacos 

en la insulina y la glucemia (Rodríguez-Calero et al., 2019). 

 

6.2.2. Uso temprano de la nutrición parenteral 

Usar la nutrición parenteral temprana con el objetivo de complementar un insuficiente 

aporte calórico por vía enteral, puede provocar un retraso en la recuperación y aumentar 

las complicaciones en los primeros siete días de estancia en la UCI. La nutrición 

parenteral no reduce la atrofia muscular y se deberá controlar la cantidad de 

macronutrientes, sobre todo los aminoácidos, ya que suprimen la autofagia muscular y 

favorecerá la debilidad adquirida (Wang W et al., 2020) . 

 

6.2.3. Uso de vasoactivos, β-agonistas 

Utilizados en pacientes críticos con insuficiencia circulatoria sirven para mantener la 

perfusión de los órganos vitales, con el fin de tratar el shock, aunque existe la posibilidad 

de experimentar efectos adversos por su uso, como  un aumento de la estimulación 

adrenérgica, arritmias, miocardiopatía isquémica y aumento de la ICU -AW. La 

norepinefrina se correlaciona con ICU-AW. Por lo tanto, su beneficio versus efecto 

adverso deberá tenerse en cuenta para disminuir su incidencia (Wang W et al., 2020) . 
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6.2.4. Uso de corticoides 

Muy utilizados en pacientes críticos con shock séptico refractario y síndrome de Distrés 

respiratorio agudo (SDRA). Los estudios clínicos mostraron resultados diferentes y el uso 

de corticoides no se asoció de manera significativa al desarrollo de ICU-AW (Yang et al., 

2018). 

6.2.5. Uso de agentes bloqueantes neuromusculares no despolarizantes (ABNND). 

Se usan en pacientes que no se adaptan bien a la VM, como consecuencia de SDRA o el 

asma grave. Su metabolismo no está relacionado con la función hepática o renal. Se debe 

minimizar su uso y la interrupción controlada reduce el desarrollo de la ICU-AW al 

aumentar la movilidad (de Backer et al., 2017). 

En la figura 4 se pueden observar los factores de riesgo en la UCI. Se identificaron 

factores de riesgo modificables y no modificables que se asocian al riesgo de desarrollar 

ICU-AW. 

Figura 4. Factores de riesgo que influye para el desarrollo del ICU-AW 

 

Fuente: Elaboración propia a partir  de Vanhorebeek, Ilse et al. (2020) 
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7. La liberación de la UCI. 

 

Las Guías de Práctica Clínica en el manejo del Dolor, Agitación y Delirio (PAD) en 

pacientes de UCI sirvieron para la creación de la campaña de Liberación de la UCI en 

2013 por la sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (SCCM) (Sociedad de Medicina de 

Cuidados Críticos | SCCM, n.d.). 

El paciente crítico en su proceso de recuperación ve amenazada su capacidad para 

mantener su dignidad y su calidad de vida previas a su ingreso, es por esto que las PAD 

muestran mediante la evidencia al equipo multidisciplinar de la UCI, que pueden liberar 

a los pacientes de la posibilidad de un daño iatrogénico durante la recuperación del 

paciente en la UCI (Ely, 2017). 

En 2014, la SCCM a través de la Fundación Gordon y Betty More recibe una subvención 

para implementar durante 20 meses el paquete ABCDEF en 77 UCI, recopilando los datos 

y compartiendo las mejores prácticas, mostrando resultados significativamente positivos 

en la supervivencia, la VM, el delirio, el coma, la atención sin restricciones, la reducción 

en las alteraciones post- UCI y en los reingresos (Sociedad de Medicina de Cuidados 

Críticos | SCCM, n.d.). 

En un estudio de cohorte prospectivo para mejorar los cuidados de los pacientes de UCI 

en siete Hospitales del Sistema de Salud de California, se implantó  el paquete de cuidados 

ABCDE Bundle. Se midió diariamente el cumplimiento total y parcial del paquete de 

cuidados y se utilizó la regresión de efectos aleatorios para determinar la asociación entre 

el cumplimiento del paquete ABCDEF de manera completa, o parcial (según número de 

elementos del paquete utilizados). De los 6.064 pacientes reclutados en total,  586 (9,7%) 

fallecieron en el hospital. Se comprobó que a medida que subía el porcentaje de elementos 

del paquete utilizados, la supervivencia se incrementaba en un 7%; si aumentaba otro 

10% la supervivencia hospitalaria crecía un 15% más. Los pacientes experimentaron más 

días sin delirio y coma, con la implementación total del paquete (Barnes-Daly et al., 

2017). 
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7.1. “ABCDEF Bundle. Paquete de Liberación de la UCI” 

El paciente crítico durante su estancia en la UCI experimentará síntomas angustiantes 

como dolor, delirio,  agitación y privación del sueño además de la debilidad (Devlin et 

al., 2018). 

En ocasiones el manejo de estos pacientes obliga a mantenerlos sedados, inmovilizados 

y aislados. En la actualidad esta atención está basada en objetivos diarios y organizada en 

función de la patología específica, dándole un enfoque holístico, intentando un 

tratamiento multidisciplinar, lo que resulta fundamental para el pronóstico positivo del 

paciente (Devlyn et al., 2018). 

Existen pocos estudios donde la atención está centrada en los enfoques integrados del 

manejo de la enfermedad crítica, sus síntomas y el trabajo multidisciplinar . El paquete 

de cuidados ABCDEF Bundle ayudará a guiar la atención integral del paciente y la 

utilización correcta de los recursos, lo que va a dar como resultado, pacientes críticos más 

despiertos, con mejor control del dolor, y que pueden participar de manera segura en 

actividades físicas y cognitivas durante el desarrollo de su enfermedad crítica (Marra et 

al., 2017). 
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Figura 5. Paquete de cuidados ABCDEF Bundle 

 

Fuente: Modificado de Marra et al. (2017) 

El paquete de liberación ABCDEF Bundle está siendo implementado dentro de las UCIs 

a nivel mundial. Mejorará  la atención del paciente crítico mediante la prevención de los 

efectos indeseados, menos días de estancia en UCIs, unos cuidados de calidad con una 

visión más holística del paciente. Por su propia naturaleza, el paquete de liberación no es 

una construcción fija, sino un enfoque vivo y evolutivo (Ely, 2017). 

 

7.1.1. A: Evaluación, Prevención, Manejo del dolor. 

 

El alivio del dolor es el elemento más básico que debemos proporcionar a los pacientes 

de la UCI. El dolor puede ser tratado de manera insuficiente y es considerado un  factor 

de riesgo para el desarrollo del delirio. Valorar y manejar activamente el dolor evitará 

complicaciones y reducirá el sufrimiento (Mart et al., 2019). Los pacientes críticos son 

frecuentemente sedados y a menudo se encuentran en VM, limitando su capacidad para 
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verbalizar el dolor. Por eso se necesitan otros métodos para evaluar el dolor. Hay dos 

escalas de dolor ampliamente aceptadas y validadas que utilizan medidas conductuales y 

fisiológicas para evaluar el dolor: la Escala de Dolor Conductual (BPS), y la Herramienta 

de Observación del Dolor en Cuidados Críticos (CPOT) .Tabla 4 (Mart et al., 2019). 

Tabla 4. Escala valoración del dolor. 

Escala de Observación del dolor en cuidados críticos 

(CPOT) 

 Escala del dolor conductual (BPS) 

   Puntos  Puntos  

Expresión facial: 

 

• Relajada  

        

• Tensa 

 

• Muecas 

 

 

 

0 

 

1 

 

2 

Expresión facial: 

 

• Relajada 

 

• Parcialmente contraída 

 

• Totalmente contraída 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Movimiento Corporal: 

 

• Ausencia de movimientos 

 

• Protección 

 

• Agitado 

 

 

0 

 

1 

 

2 

Miembros superiores: 

 

• Ausencia de movimientos 

 

• Parcialmente Flexionados 

 

• Totalmente flexionados con flexión de 

dedos 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

Tensión muscular: 

 

• Relajado 

 

• Tenso, rígido 

 

• Muy tenso o muy rígido 

 

 

 

0 

 

1 

 

2 

Adaptación al ventilador: 

 

• Tolera el movimiento 

 

• Tose, pero tolera la ventilación la 

mayor parte del tiempo 

 

• Lucha contra el ventilador 

 

• Incapaz de controlar la ventilación 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Adaptación al ventilador 

 

• Bien adaptado 

 

• Tose, pero se adapta 

 

• Lucha con el ventilador 

 

 

 

0 

 

1 

 

2 

  

Vocalización (Paciente no intubado): 

• Habla en tono normal o sin sonido 

• Suspira, gime 

• Llora, solloza 

 

0 

 

1 

2 

  

 

 

 

Una puntuación de la Escala de Dolor Conductual ≥ 5 o una puntuación de la Herramienta de Observación del Dolor de Cuidados Críticos ≥ 3 representan un dolor significativo 

que debe tratarse. 

 

Fuente: Modificado de Mart et al (2019). 
  
 

Ante la incapacidad del paciente para verbalizar cuanto le duele,  la escala de observación 

del dolor en cuidados críticos ha demostrado ser factible y fácil de usar, mejorando la 

evaluación del dolor por parte del personal de enfermería. Cuando se identifica un dolor 

significativo, el tratamiento con opioides es el utilizado en primer lugar, los AINES y 
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gabapentina también deben ser utilizados para reducir el dolor, así como las medidas no 

farmacológicas. Manejar adecuadamente el dolor reduce el delirio y facilita poder realizar 

de manera más efectiva otros componentes del paquete ABCDEF (Mart et al., 2019). 

7.1.2. B: Realizar pruebas de Despertar Espontáneo (SAT) y pruebas de ventilación 

espontánea (SBT). 

 

Los SAT y SBT coordinados y protocolizados son fundamentales para la liberación de la 

ventilación mecánica y constituyen una parte importante del paquete ABCDEF. Siempre 

y cuando el dolor esté controlado se realizarán los SAT mediante la interrupción de los 

sedantes y narcóticos cada día , si fuese necesario los reiniciaríamos a la mitad de la dosis 

anterior. Interrumpir la sedación disminuye  la duración de la VM y la estancia en la UCI 

(Kress et al .,2000). 

 En un ensayo  controlado y aleatorizado con 128 pacientes adultos, los cuales se 

encontraban con pautas sedación continua y en VM, se les realizaron interrupciones 

diarias hasta que los pacientes del grupo de intervención se despertaban, mientras que al 

grupo control las interrupciones se realizaban por indicación. Con estas interrupciones 

diarias de las perfusiones de fármacos sedantes se acortó la duración de la VM en más de 

2 días y la estancia en la UCI en 3,5 días en el grupo de intervención (Mart et al., 2019). 

Se ha demostrado que realizar el SBT diario es efectivo y mejora otras técnicas para 

destetar al paciente de la VM.  

La enfermera es la encargada de hacer estas pruebas suspendiendo la sedación, se 

encargará también de la evaluación posterior identificando los signos de fracaso del SAT 

(Morandi et al., 2017) 

Una vez notificado que el paciente cumple con los criterios , el médico deberá considerar 

la extubación. En última instancia, el rendimiento coordinado y multidisciplinario de los 

SAT y SBT como parte del paquete ABCDEF da como resultado una eliminación exitosa 

más temprana de la VM y reduce la morbilidad de la UCI (Marra et al., 2017). 
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Figura 6. Protocolo “despertar y ventilar” 

 

Fuente: Modificado de Marra et al.( 2017 ) 

Una sedación profunda en las primeras 48 horas del paciente crítico está relacionada con 

peores resultados, más tiempo de intubación, mayor necesidad de traqueostomía  y mayor 

probabilidad de muerte a largo plazo. Figura 7(Mart et al., 2019). 
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Figura 7. Relación entre sedación profunda y aumento de la mortalidad a largo plazo 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Mart et al.(2019) 

 

 

7.1.3.C : Elegir analgesia y sedación adecuada. 

 

Los medicamentos sedantes y analgésicos se administran a los pacientes que 

experimentan dolor durante su estancia en la UCI. Hasta el 50% de los pacientes 

experimentan dolor en reposo y el 80% durante los procedimientos de enfermería. La 

aspiración orotraqueal, la extracción de drenajes y los cambios posturales son algunos de 

los procedimientos más dolorosos en la UCI. (Marra et al., 2017). 

Se debe monitorizar diariamente el nivel de conciencia y la profundidad de la sedación, 

utilizando la Escala de Sedación-Agitación de Richmond (RASS) y La Escala de sedación 

-Agitación de Riker (SAS), como aparece reflejado en la tabla 5 (Marra et al., 2017a). 
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Tabla 5. Escala de Sudación-Agitación de Richmond (RASS) y La Escala de sedación -

Agitación de Riker (SAS) 

RASS S.A.S 

+4. Combativo 

Combativo, violento, peligro inmediato para el personal 

7. Agitación peligrosa 

Tirando del tubo ET, tratando de quitar los catéteres, trepando 

sobre la barandilla de la cama, golpeando al personal, 

destrozando de lado a lado 

+3. Muy agitado 

Tiradores para retirar tubos o catéteres; agresivo 

6. Muy agitado 

Requerir moderación y frecuentes recordatorios verbales de los 

límites, Morder muy agitado 

+2. Agitado 

Movimientos frecuentes sin propósito, peleas con el ventilador 

6. Muy agitado 

Requerir moderación y frecuentes recordatorios verbales de los 

límites, Morder muy agitado 

+1. Inquieto 

Ansioso, Aprensivo, movimientos no agresivos 

5.Agitado 

Ansioso o agitado físicamente, cede a las instrucciones 

verbales 

0. Alerta y calma 

Espontáneamente presta atención al cuidador. 

4.Tranquilo y Cooperativo 

Tranquilo, fácilmente excitable, sigue órdenes. 

 

-1. Somnoliento 

No está completamente alerta, pero tiene un despertar sostenido 

a la voz - apertura de ojo y contacto >10 segundos 

3.Sedado 

Dificultad para despertarlo , pero se despierta con estímulos 

verbales . temblando, sigue órdenes simples, pero vuelve a 

quedarse dormido. 

-2. Sedación ligera 

Se despierta brevemente con la voz: ojos abiertos y contacto 

>10 segundos. 

 

3. Sedado 

Dificultad para despertarlo, pero se despierta con estímulos 

verbales . temblando, sigue órdenes simples, pero vuelve a 

quedarse dormido. 

-3. Sedación moderada 

Movimiento o apertura de ojos al oír la  voz. sin contacto visual 

3. Sedado 

Dificultad para despertarlo, pero se despierta con estímulos 

verbales . temblando, sigue órdenes simples, pero vuelve a 

quedarse dormido 

-4. Sedación profunda 

No hay respuesta a la voz, pero movimiento o apertura de los 

ojos a estimulación física 

 

3.Sedado 

Dificultad para despertarlo, pero se despierta con estímulos 

verbales . temblando, sigue órdenes simples, pero vuelve a 

quedarse dormido. 

2.Muy sedado 

Se despierta ante los estímulos físicos, pero no se comunica ni 

sigue órdenes, puede moverse espontáneamente 

-5 No se despierta  

No hay respuesta a la voz o estimulación física 

1.No se despierta  

Respuesta mínima o nula a los estímulos dolorosos, no se 

comunica ni sigue órdenes. 

La escala SAS está compuesto de 7 niveles numerados del 1 al 7, considerando el nivel 1, paciente que no despierta no responde a estimulo y el nivel 7 donde el paciente esta 

agitado y es peligroso. La escala RASS es una escala de 10 niveles, con cuatro niveles de agitación creciente (RASS +1 a +4), un nivel de calma y alerta (RASS 0), tres niveles 

de sedación (RASS -1 a -3) y dos niveles de coma (RASS -4 a -5). La escala RASS se caracteriza por la duración del contacto visual después de la estimulación verbal. Realizar 

la valoración con la escala RASS llevara menos de 20 segundos siempre que estemos entrenados (Ely et al., 2003). 

 Fuente: Modificado de Ely et al.(2003). 
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Se recomienda el uso de una sedación dinámica y ligera, adecuada a la situación clínica 

del paciente para reducir la ansiedad, permitiendo que el paciente este calmado, 

cooperativo y en situación confortable para poder descansar. El uso de la sedación 

profunda será reservado para los pacientes con distrés respiratorio grave, estatus 

epilépticos e hipertensión intracraneal (Via-Clavero et al., 2021). 

 

7.1.3. C1. Farmacología de los sedantes. 

 

Un fármaco sedante ideal debe tener un inicio rápido y de corta duración, de fácil 

administración y que no provoque depresión respiratoria ni cardiovascular. Ante la 

ausencia de un sedante así, existen variaciones en los métodos utilizados para la sedación 

en las UCIs (Via-Clavero et al., 2021). 

Controlar el dolor es la terapia de primera línea antes de comenzar con los sedantes, este 

concepto es llamado analgosedación. Cuando la analgesia no es suficiente para mantener 

al paciente, las guías (PADIS), recomiendan evitar las benzodiazepinas en favor de otros 

agentes como la dexmedetomidina o el Propofol. Una mayor exposición a los sedantes 

está relacionada con mayor mortalidad, delirio y más tiempo en VM. El uso de 

benzodiazepinas se considera factor de riesgo independiente en desarrollo del delirio 

(Mart et al., 2019). 

 

7.1.3.C.2. Papel de la en Enfermería en la sedación. 

 

Son las enfermeras las que ejecutan el plan de sedación, la sedación es necesaria cada vez 

que el paciente es intubado. Una sedación ligera o "cooperativa" requiere un mayor estado 

de alerta, del nivel de conciencia y de las capacidades intelectuales, favoreciendo así la 

autonomía del paciente (Liang et al., 2021). 

 

7.1.4.D: Evaluar, prevenir y tratar el delirio. 

 

El delirio tiene una alta prevalencia en pacientes críticamente enfermos, se caracteriza 

por un deterioro cognitivo agudo, falta de atención, pensamiento desorganizado y nivel 
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alterado de conciencia (Hshieh et al., 2018). Aunque la causa exacta del delirio no está 

clara, se identifican múltiples factores, como la enfermedad crítica, reacciones adversas 

a medicamentos y la abstinencia de drogas (Wilson et al., 2020). 

En ocasiones los pacientes desarrollan un delirio hipoactivo con bajo nivel de conciencia 

y atención; en otras el delirio es hiperactivo, con aumento de los niveles de agitación y 

atención, aunque también pueden desarrollar delirio mixto donde se unen la forma 

hiperactiva e hipoactiva (Mart et al., 2019). 

 

La prevención, identificación y tratamiento son una prioridad para la salud pública, ya 

que se asocia con un aumento de hasta tres veces la mortalidad hospitalaria, además de 

provocar un aumento en los costos del sistema de salud ocasionados por más días en VM, 

y un aumento de la carga asistencial para el personal sanitario. El delirio suele ser más 

frecuente en personas mayores, con deficiencias cognitivas preexistentes, enfermos 

terminales, pacientes sometidos a cirugía mayor y todos aquellos que ingresan en la UCI. 

La importancia del delirio puede ser subestimada y mal diagnosticada por el personal 

sanitario e incluso puede ser pasado por alto (Salluh et al., 2015). 

Se han creado y validado varias herramientas que se  utilizaran para  diagnosticar el delirio 

en la UCI, las más utilizadas son el Método de Evaluación de la Confusión para la Unidad 

de Cuidados Intensivos (CAM-UCI) (Mart et al., 2019).Figura 8, y la Lista de verificación 

de detección del delirio en cuidados intensivos (ICDSC) traducida y adaptada para este 

trabajo fin de grado (TFG).Tabla 6. 
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Figura 8. Método de evaluación de confusión para la UCI (CAM-UCI). RASS = Escala 

de Agitación-Sedación de Richmond 

El delirio se diagnostica cuando un paciente exhibe los componentes 1 y 2 y los componentes 3 o 4.  
 

Fuente: Modificado de Mart et al .(2019) 
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 Tabla 6. Lista de verificación de detección del delirio en cuidados intensivos (ICDSC).  

Lista de verificación para la detección del delirio en 

cuidados intensivos (ICDSC) 

NO 

0 

YES 

 

1 

1.Nivel alterado de conciencia 

Coma de sedación profunda durante todo el turno [SAS= 1, 

2, RASS = -4,-5] = No evaluable 

Agitación [SAS = 5, 6 o 7; RASS= 1-4] en cualquier punto 

= 1 punto Normal 

Vigilia [SAS = 4; RASS = 0] durante todo el turno = 0 

puntos Sedación ligera 

[SAS - 3; RASS- -1, -2, -3]: = 1 punto (si no hay sedantes 

recientes) = 0 puntos (si sedantes recientes) 

  

2.Falta de atención: 

Dificultad para seguir instrucciones o conversación, el 

paciente se distrae fácilmente por estímulos externos 

No apretará las manos de manera confiable a la letra 

hablada A: SAVEA HAART 

  

3.Desorientación: 

Además del nombre, lugar y fecha, ¿reconoce el paciente a 

los cuidadores de la UCI? 

¿El paciente sabe en qué tipo de lugar se encuentra? 

  

4.Alucinaciones / delirios / psicosis 

Pregúntele al paciente si tiene alucinaciones o delirios. (por 

ejemplo, tratando de atrapar un objeto que no está allí). 

 ¿Tienen miedo de las personas o cosas que los rodean? 

  

5.Agitación o retraso psicomotor: 

a) Hiperactividad que requiera el uso de medicamentos 

sedantes o inmovilizadores para controlar el 

comportamiento potencialmente peligroso (por ejemplo, 

sacar las líneas intravenosas o golpear al personal). 

 b) Enlentecimiento o retraso psicomotor hipoactivo o 

clínicamente perceptible 

  

6.Habla o estado de ánimo inapropiado 

El paciente muestra: emoción inapropiada, habla 

desorganizada o incoherente; sexual o interacciones 

inapropiadas; es apático o demasiado exigente 

  

7.Alteración del ciclo de sueño / vigilia 

Despertarse con frecuencia/< 4 horas de sueño por la noche 

O dormir durante gran parte del día 
  

8.Fluctuación de los síntomas 

Fluctuación de cualquiera de los síntomas anteriores 

durante un período de 24 horas. 

Puntuación total del turno (0-8) 

  

 

Puntúe a su paciente durante todo el turno. No todos los componentes necesitan estar presentes al mismo tiempo. Los componentes 1 

a 4 no se pueden completar cuando el paciente está profundamente sedado o en coma (es decir. SAS= 1 o 2; RASS = −4 o -5); Los 
componentes 5 a 8 se basan en observaciones a lo largo de todo el turno. Información de las 24 horas anteriores. debe obtenerse para 

los componentes 7 y 8. 

 

Fuente: Modificado de Mart et al.(2019) 

No existe ningún fármaco único que pueda prevenir el delirio, por eso debemos 

monitorizar de manera activa, prestando atención a los detalles que de una u otra manera 

sitúan al paciente en riesgo de padecer delirio (Stollings et al., 2021). 
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 Una vez desarrollado el delirio se deberá identificar el factor precipitante que es 

potencialmente modificable, bien sea causado por una infección, una enfermedad no 

tratada o por medicamentos que favorecen la aparición del delirio, figura 8(Mart et al., 

2019). 

 

Figura 9. Factores de riesgo para el desarrollo de delirio en una Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) 

No modificable Potencialmente modificable 

• Demencia trastornos 
cognitivos 

• Historia del delirio 

• Antecedentes de accidente 
cerebrovascular y enfermedad 
neurológica 

• Caídas y alteraciones de la 
marcha 

• Edad avanzada 

• Multimorbilidad compleja 

• Género Masculino 

 

• Inmovilización  

• Medicación 

• Enfermedades neurológicas 
agudas 

• Comorbilidad 

• Discapacidad visual y auditiva 

• Alteraciones metabólicas 

• Cirugías 

 

                                                     

                  DELIRIO 

Fuente: Elaboración propia a partir de Barr et al.(2013). 

La única estrategia fuertemente recomendada en las Guías de EAP, para reducir la 

incidencia y la duración del delirio, es promover la higiene del sueño y evitar su 

interrupción, además de promover una movilización temprana y progresiva en estos 

pacientes (Mart et al., 2019). 
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7.1.4.D.1. Intervenciones de Enfermería en el delirio 

La enfermera no deberá precipitarse a la hora de diagnosticar a un paciente con delirio, 

pero debe ser consciente de que el paciente puede tenerlo. El delirio puede ser un síntoma 

de una patología potencialmente mortal. Es necesario considerar los hallazgos de 

laboratorio, los diagnósticos por imágenes, el EEG (si se sospecha epilepsia o estado 

epiléptico no convulsivo), y recordar que existen diferentes formas de delirio (Lange et 

al., 2022). 

Los efectos de las intervenciones de enfermería no farmacológicas los dividiremos en 

cuatro grupos principales, denominados de la siguiente manera (Lange et al., 2022): 

 

 

7.1.4.D.2. Intervenciones no farmacológicas (I.N.F) 

 

La reducción de la luz y el ruido, mantener orientado al paciente, escuchar música, el uso 

de tapones para los oídos, mantener todo lo posible la luz natural y usar una iluminación 

adecuada para descansar por la noche, son intervenciones que ayudaran a reducir la 

incidencia y la duración del delirio. Existen intervenciones llamadas multicomponente 

compuesta por siete elementos a desarrollar: actividad física, participación familiar, la 

estimulación cognitiva, la reorientación, la estimulación sensorial, el control ambiental, 

el ajuste clínico. La reorientación, la estimulación sensorial, el control ambiental y el 

ajuste clínico en su conjunto es la intervención más efectiva para prevenir el delirio en las 

unidades de cuidados intensivos (Lange et al., 2022). 

 

7.1.4.D.3. Movilización precoz (MP) 

 

La actividad física por sí sola no reduce de manera significativa el delirio en la unidad de 

cuidados intensivos. Sin embargo, la actividad física combinada con la participación 

familiar tiene mayor efecto en la reducción del delirio. Se identificó el efecto del ejercicio 

cognitivo sobre la duración del delirio en pacientes de la UCI. Los resultados del 

metaanálisis mostraron que el ejercicio cognitivo reducía significativamente la incidencia 

de delirio y el tiempo estancia hospitalaria en pacientes de la UCI  (Lange et al., 2022). 
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7.1.4.D.4. Participación familiar (PF) 

 

La intervención familiar se asoció con un riesgo del 24% menor de delirio y menos días 

de delirio. Sin embargo, no tuvo ningún efecto sobre la duración de la estancia en la 

unidad de cuidados intensivos, la duración de la ventilación o la mortalidad de los 

pacientes (Burton et al., 2021). Una política de visitas flexibles se asocia con una menor 

incidencia de delirio (Nassar et al., 2018). 

 

 

7.1.4.D.5. Intervenciones ambientales (EI) 

 

Usar un sistema de iluminación específicamente diseñado para apoyar los ritmos 

circadianos de los pacientes es muy beneficioso. Los pacientes describieron la luz 

brillante como saludable, agradable y que tiene un efecto positivo en su estado de ánimo 

y sensación de seguridad (Engwall et al., 2015). 

No controlar el ruido es un factor de riesgo para el desarrollo del delirio, se debe evitar 

las conversaciones nocturnas entre profesionales, el continuo sonido de las alarmas, así 

como el movimiento del personal. El ambiente de la UCI se considera como hostil no 

siendo un ambiente apropiado para los pacientes que sufren de delirio (Palacios-Ceña et 

al., 2016). 

Implementar intervenciones para mejorar el sueño, con uso de tapones para los oídos en 

pacientes ingresados en la UCI, se asoció con una reducción significativa en el riesgo de 

delirio.(Litton et al., 2016) Así como el efecto de la música, que reduce la incidencia de 

delirio (Ozga et al., 2020). 

 

 

7.1.5.E. Movilización precoz (MP) 

 

La MP de los pacientes es segura, factible y tiene resultados positivos en los pacientes de 

la UCI. Sin embargo, no es una práctica común extendida a todas las unidades (Arias-

Fernández et al., 2018). 
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La MP en la unidad de cuidados intensivos se asocia a la prevención y reducción de la 

polineuromiopatía del paciente grave, a la mejora de la calidad de vida y a la reducción 

tanto el período de ingreso en UCI como de la mortalidad durante la hospitalización 

(Miranda Rocha et al., 2017). 

Es parte integral del paquete ABCDEF y la única intervención que ha demostrado una 

disminución en los días de delirio. 

 Los pacientes en estado crítico durante su estancia en la UCI pueden perder hasta un 25% 

de masa muscular en los primeros 4 días en VM y un 18% de su masa corporal en el 

momento del alta, pero es más frecuente en las 2-3 primeras semanas desde el 

ingreso. Esta disfunción física se mantiene de 1-5 años desde su alta en la UCI (Marra et 

al., 2017). 

Mejorar la movilidad del paciente crítico es un desafío que implica un cambio en el 

proceso de los cuidados diarios, se necesita un compromiso de todas las disciplinas 

sanitarias para implantación de un programa de movilidad (Camacho et al., 2021). 

Para realizar la MP deberán estar implementados los protocolos sedación-despertar 

diario, de manera que el paciente estuviera en sedación consciente para poder participar 

y realizar una movilización activa (Raurell-Torredà et al., 2019). 

Existe la posibilidad de que aparezcan eventos adversos durante la MP, por lo que se 

deberá prestar atención a los catéteres, TEE  y manejar adecuadamente aquellos pacientes 

que recibe tratamiento con fármacos vasoactivos para evitar la hipotensión y desaturación 

(Hodgson et al., 2018). 

 

 

7.1.5.E.1. Movilización precoz (MP), evaluación musculoesquelética y su implicación 

 

Se deberá evaluar la situación musculoesquelética del paciente crítico, desde las acciones 

más básicas hasta las más funcionales como podemos observar en la Tabla 7: Escala de 

movilidad en la ICU-Mobility Scales (IMS). 
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 Tabla 7. Escala de movilidad en la UCI .ICU-Mobility Scales (IMS) 

Clasificación Evaluación 

0  Nada (acostado en la cama) Movilización por parte del personal, el paciente no se moviliza 

1  Sentado en la cama, ejercicio 

en cama 

Realiza actividad en cama, movilización lateral, ejercicios activos, 

cicloergómetro y movilizaciones activo-asistidas, no se sienta por si solo al 

borde de la cama 

 

2  Transferencia pasiva a la silla Transferencia pasiva o por grúa a la silla, sin bipedestación o sentado al borde 

de la cama  

 

3  Sentado al borde de la cama Puede tener ayudar del personal, sentado de forma activa al borde de la de la 

cama con algo de control del tronco 

4  Bipedestación Mantiene su peso de pie , con o sin asistencia. Esto puede incluir el uso de una 

grúa o una tabla de verticalización 

 

5  Transferencia de la cama a la 

silla 

Es capaz de dirigirse  a la silla bien caminando o arrastrando los pies 

 

6  Camina junto a la cama Capaz de sostener su peso al menos dos veces en cada pierna (4 pasos) con o 

sin ayuda 

 

7  Caminar con asistencia de 2 o 

más personas 

Caminar fuera de la cama/silla por lo menos 5 metros y con ayuda del personal 

 

8  Caminar con asistencia de 1 

persona 

Caminar fuera de la cama/silla por lo menos 5 metros 

 

9  Caminar de manera 

independiente con ayuda de 

un andador 

Caminar fuera de la cama/silla por lo menos 5 metros 

10  Caminar sin ningún tipo de 

asistencia 

Caminar fuera de la cama/silla por lo menos 5 metros 

 
 Tabla de fácil aplicación comparadas con otras, la escala va de 0 a 10 y engloba desde el decúbito absoluto en cama, 

hasta marcha independiente sin ayuda alguna. 

 

Fuente: Modificado de Camacho et al.(2021) 
 

  

7.1.5.E.2. Seguridad en la movilización. 

Aunque el personal sanitario puede tener miedo a la MP, la evidencia nos dice que la 

movilización puede minimizar la necesidad de sedación y aumentar la actividad física de 

los pacientes de la UCI hasta el punto de poder levantarse de la cama. La MP ha 
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demostrado ser viable y segura en los pacientes más graves a los que se les aplican  

terapias médicas más avanzadas (Marra et al., 2018). 

Par realizar una movilización adecuada, se debe establecer unos protocolos basados en la 

evidencia y entrenar al equipo multidisciplinar para que la movilización sea segura. 

Durante la MP se pueden dar situaciones como caídas, extracción de catéteres 

intravasculares, tubos endotraqueales (ETT), desaturación de oxígeno y cambios 

hemodinámicos (Hodgson et al., 2018). 

Un equipo multidisciplinar compuesto por 23 expertos clínicos de cuatro países, entre los 

que se encontraban fisioterapeutas, médicos intensivistas y enfermeras,  desarrolló un 

sistema de recomendaciones para ser consideradas antes de la movilización de pacientes 

críticos, ayudando a identificar el riesgo/beneficio de la MP. El color verde indicará que 

existe bajo riesgo de que se produzca un evento adverso pero el beneficio supera las 

consecuencias. El color amarillo indicará que existe riesgo potencial, se deberá discutir 

con el equipo multidisciplinar las precauciones y contraindicaciones. El color rojo 

indicará riego potencial y la MP deberá ser autorizada por el equipo médico responsable 

de UCI. El color rojo no contraindica la MP, pero alerta de que los riesgos superan los 

beneficios. Ver Tabla 8: Seguridad riesgo/beneficio de la MP. Semáforo de colores 

(Hodgson et al., 2014). 

Existe una baja frecuencia de eventos adversos asociados con la movilización temprana 

de pacientes en la UCI (≤4%) y la mayoría de ellos no graves. Incluso entonces, hay 

posibilidades de que la movilización pueda ser retenida debido a la preocupación de los 

efectos adversos (Alaparthi et al., 2020). 
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Tabla 8. Seguridad riesgo/ beneficio de la MP. Semáforo de colores 

 El riesgo de evento adverso es considerado como bajo. 

Se procederá de acuerdo con los protocolos y procedimientos de cada 

UCI. 

 

El riesgo de evento adverso es mayor que en el verde, pero el beneficio 

de la movilización es mayor que el riesgo. 

 

Se procederá a estudiar las contraindicaciones y las precauciones a 

tomar antes de la movilización. 

 

Si se moviliza al paciente se hará de forma gradual y con precaución. 

 El riesgo de evento adverso es potencialmente significativo. 

La movilización activa no se realizará a no ser que este autorizada por 

el equipo médico de la UCI y consultado con el equipo multidisciplinar 

que trata al paciente. 

Fuente: Modificado de Hodgson et al. (2014) 

Este semáforo debe ser utilizado como una guía y su uso estará siempre unido al 

razonamiento clínico. La decisión de realizar la MP recaerá en todos los miembros del 

equipo multidisciplinar (personal médico de la UCI , enfermera y fisioterapeuta) aunque 

la decisión final la tendrá el equipo médico de la UCI (Hodgson et al., 2014). 

Al movilizar a un paciente, los criterios se evaluarán sobre el estado del paciente en el 

momento de la movilización planificada, teniendo en cuenta los cambios clínicos en las 

horas anteriores. (Hodgson et al., 2018). 

7.1.5.E.3. Criterios de seguridad. 

Se analizarán situaciones y condiciones de seguridad a la hora de realizar la MP, se deberá 

considerar la patología, el soporte tanto ventilatorio como hemodinámico, además de los 

catéteres y otros dispositivos que el paciente tenga. Las tablas 9,10,11 y 12 pueden 
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orientar sobre el inicio de la MP en la UCI, pero se deberá analizar caso por caso con el 

equipo multidisciplinar que se va a encargar de la MP (Hodgson et al., 2014). 

Tabla 9.  Consideraciones respiratorias con riesgo significativo 

CONSIDERACIONES 

RESPIRATORIAS CON 

RIESGO SIGNIFICATIVO 

REALIZARA LOS 

EJERCICIOS EN LA 

CAMA 

REALIZARA LOS 

EJERCICIOS 

FUERA DE LA 

CAMA 

Parámetros respiratorios 

 

Saturación Percutánea de O2 

 

<90%   

Frecuencia Respiratoria   

>30rpm   

Ventilación   

Ventilación  Modo Alta 

Frecuencia Oscilatoria 
  

Terapias de Rescate   

Prono   

Fuente: Modificado de Hodgson et al.( 2014) 
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Tabla 10. Consideraciones cardiovasculares de seguridad, incluida la presencia de 

dispositivos, arritmias cardíacas y presión arterial con riesgo significativo. 

CONSIDERACIONES 

CARDIOVASCULARES 

REALIZARA LOS 

EJERCICIOS EN LA CAMA 

REALIZARA LOS 

EJERCICIOS FUERA DE LA 

CAMA 

Presión Arterial (P/A) 

Terapia intravenosa con 

antihipertensivos por emergencia 

hipertensiva 
  

Presión Arterial Media 

En valores por debajo del rango 

objetivo con síntomas 

 

  

En valores por debajo del rango 

objetivo a pesar de soporte 

vasoactivo y/o mecánico 
  

 En valor superior al límite inferior 

que el rango objetivo con 

moderado nivel de soporte 

vasoactivo 

  

En valor superior al límite inferior 

del rango objetivo con alto nivel 

de soporte vasoactivo 
  

Arritmias cardiacas  

Bradicardia    

Precisa de tratamiento  

farmacológico o está a la espera de  

colocación de marcapasos urgente 
  

No precisa de tratamiento 

farmacológico ,ni está a la espera 

de la colocación de marcapasos de 

emergencia 

  

Marcapasos transvenoso o  

epicárdico 
 



45 
 

Marcapasos transvenoso o 

epicárdico 

 

 

Taquiarritmia estable 

 

 

FC>150 lpm 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

FC 120 a 150 lpm 

 

 

  

Otras patologías cardiovasculares 

 

Shock con lactato > 4mmol/L 

 

 

 
 

 
 

Sospechar o conocer la existencia 

de trombosis venosa profunda o 

émbolos pulmonares 

 

  

Isquemia cardiaca con dolor 

torácico y cambios en el 

electrocardiograma 

 

  

Fuente: Modificado de Hodgson et al.( 2014) 

 

Tabla 11. Consideraciones neurológicas de seguridad, incluido el nivel de conciencia, el 

delirio y la presión intracraneal alta (HIC) 

CONSIDERACIONES 

NEUROLÓGICAS 

REALIZARA LOS EJERCICIOS EN LA 
CAMA 

 REALIZARA LOS EJERCICIOS 
FUERA DE LA CAMA 

Nivel de Consciencia  

Paciente con sedación ligera o 

agitado (RASS-2/+2)  
  

Paciente profundamente sedado e 

incontrolado (RASS<-2) 
  

Paciente luchador y muy  agitado 

(RASS>+2) 
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Delirium  

Escalas de valoración del  

delirio con nivel superior a los  

valores estándar (por ej. CAM- 

ICU) y no responde a órdenes  

sencillas 

  

Hipertensión intracraneal(HIC) 

 

HIC con presión intracraneal (PIC) 

fuera de rango deseado 
  

Otras consideraciones 

neurológicas 
 

Precauciones espinales 

  

Convulsiones incontroladas 

  

Fuente: Modificado  de Hodgson et al.( 2014) 

 

Tabla 12. Otras consideraciones de seguridad, incluidas las líneas y las afecciones 

quirúrgicas o médicas. 

OTRAS CONSIDERACIONES REALIZARA LOS EJERCICIOS 

EN LA CAMA 

REALIZARA LOS 

EJERCICIOS FUERA DE 

LA CAMA 

Quirúrgicas   

Fracturas inestables : 

• Espinales 

• Huesos largos 

• Pélvicas 
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Herida quirúrgica abierta: 

• Tórax y Esternón 

• Abdomen 

  

Médicas    

Hemorragia activa no controlada 

  

Paciente con hipertermia a pesar 

del tratamiento físico y 

farmacológico 
  

Paciente con hipotermia.   

Otras consideraciones 

 

Introductor femoral 

  

Fuente: Modificado de Hodgson et al.( 2014) 

 

7.1.5.E.4. Barreras a la movilización precoz. 

La MP no se encuentra estandarizada en el entorno de los cuidados críticos. La 

inestabilidad hemodinámica, los accesos vasculares, el delirio, la seguridad del 

paciente, una sedación extrema y el riesgo de una lesión musculoesquelética son 

algunos de los motivos por los que no se realiza dicha MP. La falta de personal y de 

comunicación entre los miembros del equipo, además del estrés laboral, son también 

factores que van a contribuir a que el paciente no pueda favorecerse de ella(Fontela et 

al., 2018). 
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Se definen 3 grupos  cuando se habla de las barreras y de los factores facilitadores para 

poder aplicar el paquete de cuidados ABCDEF Bundle y la MP (Fontela et al., 2018). 

1. Relacionados con el paciente. Figura 10. 

2. Relacionados con el equipo asistencial. Figura11. 

3. Relacionados con la organización. Figura12. 

  

Figura 10. Factores relacionados con el paciente, barreras y estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Hodgson et al.(2018) 

 

Factores relacionadas con el paciente

Barreras

Inestabilidad hemodinamica 

Dolor

Sedacion profunda

Agitación y delirio

Negacion del paciente,falta de motivación

Equipos y dispositivos de UCI

Estrategias

Enfoque gradual

Manejo del dolor antes de la movilización

Evaluación periodica,sedación mas ligera

Evaluación,medicamentos antipsicoticos

Educacion y estímulo del paciente

Dispositivos portatiles y trabajo en equipo
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Fuente: Elaboración propia a partir de Hodgson et al.(2018) 

 

 

Figura 12. Factores relacionados con la organización, barreras y estrategias 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  Hodgson et al. (2018) 

Factores relacionados con la organización

Barreras

Bajos presupuestos

Tiempo limitado

Equipos y recursos excasos

Ocupación de camas

Estrategias

Contratacion de personal adicional valorando 
el coste/beneficio 

Equipamientos y recusrso apropiados

Dedicacion del personal

Asegurar protocolos y guias para la MP

Realizar entrenamientos con equipamientos 
adecuados

Figura 11. Factores relacionados con el equipo asistencial (UCI), barreras y estrategias 

 

Factores relacionados con el equipo 
asistencial(UCI)

Barreras

Falta de liderazgo,cultura y comunicacioón

Inexperiencia,deficit de planificación y coordinacion 
del personal

Poca expectativa

Riesgo de los rehabilitadores

Cateteres femorales

Anticipación  a los riesgos

Estrategias

Desarrollar cultura de equipo con 
reuniones multidisciplinar

Planificacion de equipo, comunicacion y 
mejorar la formacion

Deteccion de los pacientes adecuados

Flexibilidad y colaboracion del equipo

Utilizacion de criterios de seguridad 
adecuados

Beneficios anticipados.
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Identificar las barreras para la movilización temprana y desarrollar estrategias para 

superarlas ayudará a los profesionales a practicar la MP como parte de los cuidados 

diarios del paciente (Alaparthi et al., 2020). 

 El siguiente paso consistirá en diseñar intervenciones de implementación específicas, 

adaptadas para superar las barreras de la UCI, teniendo en cuenta su contexto, equipo 

multidisciplinar y la capacidad de implementación (Fontela et al., 2018). 

 La implementación será un desafío sobre todo si los recursos son limitados, debiéndose 

considerar aspectos relevantes tanto en el paciente como en el equipo (Parry et al., 2018). 

7.1.5. E.5. Barreras institucionales y clínicas. 

Aunque la MP es posible, existen barreras para la implementación en la UCI. A nivel 

institucional se identifican la falta de personal necesario, de especialistas (médico 

rehabilitador) para derivar a los pacientes, la escasa formación del personal y la falta de 

comunicación entre el equipo multidisciplinar. Estas barreras son modificables sobre todo 

a nivel institucional y clínico (Dubb et al., 2016). 

Compartir la evidencia en seguridad y el beneficio de la MP en la UCI resultará 

importante para la formación del personal y la toma de decisiones clínicas, mejorar las 

capacidades y habilidades en el equipo multidisciplinar generará la confianza para 

abordar cada día los cuidados del paciente crítico, figura 12 (Parry et al., 2018).  
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Fuente: Modificado de Parry et al.(2018)  

 

Figura 13.Implementación de las intervenciones Equipo -Paciente en la MP en la UCI 

  

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR

A) Identificar y abordar las 
barreras

Crear equipo interprofesional

Identificar barreras locales específicas

Seleccionar estrategias para abordar

barreras

Reevaluar el progreso con frecuencia

B) Involucrar al equipo

Identificar el lider  en cada disciplina

Motivar al equipo

C) Educar

Entrenamiento de habilidades

Enseñanza junto a la cama y

entrenamiento con casos clínicos

Toma de decisiones

D) Comunicar y coordinar:

Coordinar intervenciones con el fin de 
manejar el dolor, la sedación,y el delirio

Realizar sesiones con el equipo 
multidiisciplinar a diario y definir 
objetivos a diario

PACIENTE

Evaluar pre-UCI y estado actual 

Utilizar escala funcional 
(PFITs,FSS,ICU,IMS)

Evaluar fisiológica actual estado

Utilizar escalas del dolor,delirio y 
sedación (RASS,CAM-ICU)

Evaluar la viabilidad y la seguridad

S i los beneficios superan los riesgos 
potenciales  qué intervenciones son viables con 
los recursos disponibles

Seleccione el objetivo de la  
movilidad y sus intervenciones

Objetivos (fuerza, resistencia, capacidad 
aeróbica) realizando las intervenciones 
mas adecuadas 

Comunicar y reforzar las metas

Planificar  con el equipo y el paciente 
,integrar a la  familia

Reforzar y dinamizar los objetivos 
individuales

Realizar intervenciones paso a paso 
reevaluando el estado  y criterios de  
seguridad.

Preparar el equipo y asegurar líneas, tubos 
y dispositivos médicos

Evaluar el progreso

Semanalmente y al alta de la UCI 
comunicando los datos a su nuevo equipo 
medico
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7.1.5.E.6. Papel de la enfermería en la movilización precoz. 

Tener programas específicos ayudan a la enfermera a cumplir con la movilización del 

paciente. La enfermera está siempre al lado del paciente y al frente del proceso. Para 

afrontar el miedo y mejorar el conocimiento la enfermera deberá abordar estos temas: 

(Hunter et al., 2017). 

• Conocer el ICU-AW. 

• Tener herramientas para seguir paso a paso la MP del paciente. 

• Saber diferenciar las competencias de la enfermera respecto al fisioterapeuta. 

• Hacer rondas diarias con el fisioterapeuta. 

• Conocer los registros sobre MP en la UCI del equipo rehabilitador. 

 

Con esta guía y los conocimientos adquiridos, la enfermera podrá llevar a cabo los 

ejercicios, maximizando las actividades mientras se mantiene la seguridad (Hunter et al., 

2017). 

 

7.1.6. F. Papel de la familia. 

El  paquete ABCDE  Bundle ha evolucionado para añadir la F (compromiso y  

empoderamiento familiar), ya que un plan de tratamiento no debe llevarse a cabo sin tener 

en cuenta la participación de la familia,  sus preocupaciones, deseos y preguntas. Deben 

ser socios activos en la toma de decisiones, de esta manera se podrá identificar las 

preferencias del paciente, disminuyendo la ansiedad y el estrés de la familia, ayudando al 

equipo multidisciplinar a  tomar mejores decisiones con el apoyo de ellos (Marra et al., 

2017). 

La mayoría de las UCI hasta hace poco tiempo se encontraban cerradas a los miembros 

de la familia, practicando la sedación intensa y la inmovilización del paciente. Existe un 

cambio cultural llamativo pero incompleto que llevara a una liberación de la UCI centrada 

en el paciente y la familia (Morandi et al., 2017). 

En ocasiones los pacientes que se encuentra en la UCI no pueden comunicarse con el 

equipo sanitario ni con sus familiares debido a la enfermedad que padece y a las 
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intervenciones médicas. Respetar al paciente implica tomar decisiones respetando sus 

valores e informándolo de todas las decisiones clínicas que se tomaran por el bien de su 

salud (Marra et al., 2017). 

La presencia de los familiares cuando el equipo multidisciplinar está tratando al paciente 

no interfiere en el proceso, las familias entienden mejor, respetan y comprenden los 

cuidados de su ser querido (Marra et al., 2017). 

El personal de enfermería indica que la relación entre el equipo y la familia mejora al 

existir menos barreras para estar con su ser querido. La enfermedad crítica afecta a todo 

el núcleo de apoyo del paciente, por eso es bueno reconocer tanto las necesidades del 

paciente como de sus familiares (Marra et al., 2017). 
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8. Conclusiones. 
 

Las conclusiones extraídas a partir la revisión bibliográfica realizada son las siguientes:  

 

1. Trabajar en las primeras 48-72 horas sobre el paciente crítico con el paquete ABCDEF 

Bundle ha demostrado grandes  beneficios para el paciente. 

 

2. Se deberá prestar especial atención a los factores de riesgo modificables asociados al 

ICU-AW, ya que es posible actuar sobre los mismos. 

 

3. Con la aplicación de las medidas recogidas en el paquete ABCDEF Bundle reduce la  

incidencia de la ICU -AW. 

 

4. La aplicación precoz de las medidas recogidas en el paquete ABCDEF Bundle reduce 

la carga asistencial, disminuye días de estancia en UCI y los costes globales. 

 

5. Los cuidados aplicados para la prevención de la debilidad adquirida en UCI, presentan 

mayores beneficios cuando se aplican desde una perspectiva holística  

 

6. Las barreras institucionales, dificultan en muchos casos la implantación de medidas 

para paquete de cuidados. 

 

7. Facilitar la participación y empoderamiento familiar en la toma de decisiones mejora 

la satisfacción y previene en delirio en el paciente crítico. 

 

8. El trabajo multidisciplinar es clave para el éxito de este programa. 
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10. ANEXO 1. Síntesis de estudios y resultados. 
 

AUTOR Y 

AÑO 

 

OBJETIVOS TIPO DE 

ESTUDIO 

MUESTRA INSTRUMENTOS RESULTADOS 

 

Alaparth

i et al. 

(2020) 

 

Resumir diferentes 

aspectos de la 

movilización temprana 

en cuidados intensivos 

 

Revisión 

Bibliográfica 

  

Sé analizaron 

83 artículos 

 

Se encontró que la movilización temprana 

tiene efectos positivos como la disminución 

de la atrofia muscular, la duración de la 

ventilación mecánica, la duración de la 

estancia hospitalaria y el aumento de la 

capacidad funcional, pero no tienen un 

impacto en los resultados a largo plazo 

 

 

Arias-

Fernánde

z et al. 

( 2018) 

 

 

Revisar la literatura 

que examina la 

rehabilitación y la 

movilización temprana 

y que involucra 

diferentes prácticas 

(efectos de las 

intervenciones) para el 

paciente críticamente 

enfermo 

 

  

Revisión 

sistemática  

 

913 

pacientes 

 

Se analizaron 

11 estudios. 

  

La rehabilitación y la movilización 

temprana se asocian con una mayor 

probabilidad de caminar más distancia al 

momento del alta 

      

Backer et 

al. 

(2017) 

Revisar el mecanismo 

de acción, los efectos 

secundarios y la 

farmacología de los 

NMBA de uso común. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

sistemática 

 Se analizaron 

73 referencias 

Evaluación sobre la importancia de 

monitorizar la parálisis y las 

complicaciones, como la debilidad 

prolongada del músculo esquelético 

 

Barnes-

Daly et 

al. 

(2017) 

 

Estudiar la asociación 

entre el cumplimiento 

del paquete ABCDEF 

y la supervivencia 

hospitalaria y los días 

sin delirio y sin coma 

en los hospitales 

comunitarios 

 

 

Ensayo 

clínico 

 

6.064 

pacientes 

  

Un mayor cumplimiento del paquete se 

asoció de forma independiente con una 

mejor supervivencia 
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Camach

o et al. 

(2021) 

 

Analizar si la MP tiene 

impacto positivo sobre 

el síndrome post -uci 

 

Revisión 

bibliográfica 

  

Se analizaron 

30 referencias 

 

La MP es una intervención de suma 

importancia, segura y factible para los 

casos críticamente enfermos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demoule 

et al. 

(2013) 

 

 Determinar la 

incidencia, los factores 

de riesgo y el impacto 

pronóstico del 

deterioro 

diafragmático en el 

ingreso en la UCI. 

 

Estudio de 

cohorte 

observacional 

prospectivo 

 

 

85 

pacientes 

   

Una capacidad reducida del diafragma  Se 

asocia con sepsis y gravedad de la 

enfermedad con  mal pronóstico. 

 

Devlin et 

al. 

(2018) 

 

Actualizar y ampliar 

las Guías de Práctica 

Clínica 2013 para el 

Manejo del Dolor, la 

Agitación y el Delirio 

en Pacientes Adultos 

en la UCI 

 

 

Una revisión 

de la 

literatura 

  

Se analizaron 

538 referencias 

 

Se identificaron explícitamente las lagunas 

de evidencia y las advertencias clínicas. 

 

Dubb et 

al. 

(2016) 

 

identificar los 

obstáculos a la 

movilización temprana 

y examinar estrategias 

para superarlos. 

 

Búsqueda 

bibliográfica 

  

Se analizaron 

40 estudios. 

 

Las barreras para la movilización temprana 

de los pacientes de la UCI son 

multifacéticas, y las barreras relacionadas 

con el paciente son las más comúnmente 

citadas. 

 

 
Ely et al. 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

Probar la fiabilidad y 

validez de la Escala de 

Agitación-Sedación de 

Richmond (RASS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de 

cohorte 

prospectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275 

pacientes 

  

En 290 observaciones emparejadas por 

enfermeras, los resultados tanto del RASS 

como del RS demostraron una excelente 

fiabilidad 
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Ely E. W. 

(2017) 

 

Proporcionar a los 

equipos clínicos de la 

UCI una síntesis de la 

literatura que condujo 

a la creación de la 

filosofía de liberación 

de la UCI 

 

 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaron 

95 referencias 

 

El enfoque holístico de la liberación de la 

UCI también incluye proporcionar un 

proceso de muerte cómodo y digno 

 

 

Engwall 

et al. 

( 2015) 

Proporcionar UCIs 

más eficientes y 

efectivas para mejorar 

el entorno de la 

habitación 

 

Revisión 

Bibliográfica 

 Se analizaron 

32 artículos. 

Mejora la atención ,las relaciones entre el 

equipo ,paciente y familia. 

 

Fontela et 

al. 

(2018) 

 

Investigar el 

conocimiento de los 

miembros del personal 

multiprofesional sobre 

la movilización 

temprana de pacientes 

adultos en estado 

crítico e identificar 

actitudes y barreras 

percibidas para su 

aplicación 

 

 

Estudio 

transversal 

  

Cuestionario 

fue respondido 

por 98 de 514 

profesionales 

(tasa de 

respuesta: 19%) 

 

Los participantes fueron conscientes de los 

beneficios de la movilización temprana y 

manifestaron actitudes favorables a su 

aplicación 

 

Formenti 

et al. 

( 2019) 

 

Describir la literatura 

actual que aborda la 

ecografía muscular 

para la detección de la 

debilidad muscular 

 

 

Revisión 

clínica 

  

Se analizaron 

77 referencias 

 

La ecografía muscular podría ayudar a 

identificar a los pacientes con mayor riesgo 

de complicaciones prolongadas 

 

Foster J. 

(2016) 

 

Actualizar las 

complicaciones de la 

sedación en las 

enfermedades criticas 

 

 

Revisión 

bibliográfica 

  

Se analizaron 

52 referencias 

 

La sobresedación aumenta los días de 

ventilación y prolonga la estadía en la UCI, 

 

Goossens 

et al. 

(2017) 

 

Plantear la hipótesis , 

el exceso de tejido 

adiposo durante la 

enfermedad  podría 

prevenir el desgaste 

del tejido graso 

 

Experimento 

sobre ratones. 

 

 

 

 

 

 

  

Se analizaron 

49 referencias 

 

Se demostró que en ratones y humanos que 

ser obeso antes de enfermarse gravemente 

protegía contra el desgaste muscular y la 

debilidad. 
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Hassan 

et al. 

(2016) 

Revisar la nosología, 

epidemiología, 

diagnóstico y 

prevención de ICUAW 

en pacientes 

quirúrgicos de UCI 

Revisión 

sistematiza 

 Se analizaron 

287 referencias 

El análisis clínico de la función muscular 

debe convertirse en una parte regular del 

examen clínico en la UCI para permitir la 

identificación y el manejo adecuados de la 

debilidad muscular 

 

Hodgson 

et al. 

(2014) 

 

Desarrollar 

recomendaciones de 

consenso sobre los 

parámetros de 

seguridad para 

movilizar a los 

pacientes adultos, con 

ventilación mecánica y 

de la unidad de 

cuidados intensivos 

(UCI) 

 

 

Revisión 

sistemática  

  

Se analizaron 

26 referencias 

 

Se logró un consenso sobre todos los 

criterios para una movilización segura, con 

la excepción de los niveles de agentes 

vasoactivos 

Hodgson 

et al. 

(2018) 

Resumir las 

consideraciones para 

la seguridad del 

paciente durante la MP 

Revisión 

sistemática 
 Se analizaron 

42 referencias 

Según la evidencia actual, la movilización 

temprana es segura durante la ventilación 

mecánica, pero el tratamiento conservador 

de los pacientes de la UCI se traduce en 

una cultura de reposo en cama 

 

Hshieh et 

al. 

(2018) 

 

Prevenir con enfoques 

no farmacológicos el 

delirio 

 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaron 

88 artículos 

 

Los pacientes hospitalizados que 

desarrollan delirio tienen un riesgo 

especialmente alto de deterioro cognitivo y 

funcional a largo plazo 

 

Hunter et 

al. 

(2017) 

 

Aumentar la 

adherencia a la 

movilidad de las 

unidades de cuidados 

intensivos 

 

Proyecto 

 

 

10 camas 

de la UCI 

  

El proyecto aumentó con éxito la 

adherencia a la movilidad de la unidad de 

cuidados intensivos e indica que un 

programa de capacitación podría mejorar la 

adopción de la movilidad temprana. 

 

Kress et 

al. 

(2000) 

 

Planteamos la 

hipótesis de que la 

interrupción diaria de 

la infusión sedante 

disminuiría estos 

problemas 

 

ECA 

 

128 

pacientes 

  

 La interrupción diaria de las infusiones de 

medicamentos sedantes disminuye la 

duración de la ventilación mecánica y la 

duración de la estancia en la unidad de 

cuidados intensivos 
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Lange et 

al. 

(2022) 

 

Identificar 

intervenciones no 

farmacológicas 

efectivas para la 

prevención del delirio 

en pacientes de la UCI  

 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaron 

26 artículos 

 

Las intervenciones de enfermería no 

farmacológicas pueden ser efectivas para 

prevenir y acortar la duración del delirio en 

pacientes de la UCI. 

 

 

 

Latronic

o et al. 

(2017) 

 

El objetivo de esta 

revisión es presentar las 

áreas de incertidumbre 

con respecto a ICU-AW 

para informar la 

investigación futura 

 

Revisión 

bibliográfic

a 

  

Se analizaron 

70 referencias 

 

Investigar las áreas de incertidumbre con 

respecto a la ICU-AW para futuras 

investigaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liang et 

al. 

(2021) 

 

Determinar los efectos 

de las intervenciones no 

farmacológicas sobre la 

prevención del delirio y 

la mejora de los 

resultados clínicos, 

psicológicos y 

familiares de los 

pacientes en estado 

crítico. 

 

 

Revisión 

sistemática 

   

Se recomienda a los profesionales de la 

salud que apliquen la movilización 

temprana, la participación familiar o las 

intervenciones multicomponente en la 

práctica clínica para prevenir el delirio. 

 

Litton et 

al. 

(2016) 

 

Evaluar la eficacia de 

los tapones para los 

oídos como estrategia 

de la UCI para reducir 

el delirio 

 

Metanálisis 

 

1455 

pacientes 

  

La colocación de tapones  se asocia con una 

reducción significativa del riesgo de delirio 

 

Marra et 

al. 

(2017) 

 

Revisar la evidencia 

central y las 

características detrás del 

paquete ABCDEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaron 

77 referencias 

 

El paquete ABCDEF es un camino hacia 

una atención integral del paciente y una 

utilización óptima de los recursos 
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Marra et 

al. 

(2018) 

 

Describir la frecuencia 

del deterioro cognitivo 

recién adquirido entre 

los sobrevivientes de 

una enfermedad crítica 

 

Estudio de 

cohorte 

prospectivo 

 

Se 

analizaro

n 406 

pacientes 

con una 

media de 

edad de 

61 

 

  

Uno o más problemas de síndrome post-

cuidados intensivos estaban presentes en la 

mayoría de los sobrevivientes 

 

Mart et 

al. 

(2019) 

 

Describir cada 

componente del paquete 

ABCDEF 

 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaron 

102 referencias 

 

El paquete ABCDEF se ha desarrollado a 

lo largo del tiempo para abordar estas 

necesidades, y está mejorando la atención 

de nuestros pacientes más enfermos 

 

 

Miranda 

Rocha et 

al. (2017) 

 

 

Informar sobre los 

principales protocolos 

empleados 

en la literatura 

científica, así como sus 

resultados 

 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaron 

55 referencias 

 

Los autores han demostrado que la 

movilización temprana es 

factible en la mayoría de los pacientes 

críticos 

 

Morand

i et al. 

(2017) 

 

Evaluar el conocimiento 

y el uso de todos los 

aspectos del paquete 

ABCDEF. 

 

Estudio 

transversal 

 

1.521 

encuestad

os de 47 

países 

  

Un cambio significativo pero incompleto 

hacia la atención de la UCI centrada en el 

paciente y la familia de acuerdo con las 

pautas de dolor, agitación y delirio 

 

 

Nassar et 

al. 

(2018) 

 

Sintetizar los datos 

sobre los resultados 

relacionados con los 

pacientes, los familiares 

y los profesionales de la 

UCI mediante la 

comparación de 

políticas de visitas 

flexibles versus 

restrictivas en las UCI 

 

 

Metaanálisis 

  

Estudios 

observacionales 

y aleatorizados 

que compararon 

políticas de 

visitas flexibles 

versus 

restrictivas en 

la UCI 

 

Las horas flexibles de visita a la UCI tienen 

el potencial de reducir los síntomas de 

delirio y ansiedad entre los pacientes y 

mejorar la satisfacción de los miembros de 

la familia 

 

Ozga et 

al. 

(2020) 

 Resumir  el 

conocimiento actual 

sobre los desafíos 

asociados con la 

evaluación del delirio 

en pacientes con 

COVID-19 por parte 

de las enfermeras de la 

UCI, y el papel y las 

tareas en el enfoque 

personalizado de los 

pacientes con COVID-

19 

 

Revisión 

narrativa 

 Se analizaron 

49 referencias 

Las enfermeras de la UCI deben tener los 

conocimientos y las competencias que les 

permitan comprender, sintetizar y utilizar 

los avances científicos, y ajustar su práctica 

a la situación global actual y en constante 

cambio 
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Palacios-

Ceña et 

al. 

(2016) 

 

Explorar las 

experiencias de los 

médicos y enfermeras 

que atienden a 

pacientes con delirio 

en la unidad de 

cuidados intensivos 

(UCI) y describir el 

proceso de manejo del 

delirio 

 

Estudio 

cualitativo 

mediante 

grupos 

focales 

 

Este 

estudio se 

realizó en 

5 UCI 

ubicadas 

dentro de 

4 

hospitales 

de 

Madrid 

(España) 

 

  

Los pacientes con delirio representan casos 

complejos, que requieren la 

implementación de protocolos específicos 

 

Parry et 

al. 

(2018) 

 

Presentar una guía 

para la rehabilitación 

física temprana y la 

movilización, 

destacando los 

problemas de la 

institución, el médico 

y el paciente que son 

importantes para la 

implementación  

 

 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaros 

15 referencias 

 

la movilización temprana mejora los 

resultados funcionales en el hospital y 

puede reducir el delirio y mejorar los días 

de vida  fuera del hospital 

 

Piva et 

al. 

(2019) 

 

Discutir aspectos 

críticos de ICU-AW 

que no han sido aún 

definidos 

 

 

 

 

 

Revisión 

bibliográfica 

  

Se analizaron 

86 referencias 

 

La ICU-AW en pacientes críticos tiene un 

impacto relevante a corto y largo plazo 

 

 

Raurell-

Torredà 

et al. 

(2019) 

 

Evaluar el nivel de 

implementación de los 

protocolos asociados a 

la prevención de la 

debilidad muscular 

adquirida en la unidad 

de cuidados intensivos 

(UCI) 

 

Estudio 

descriptivo, 

transversal 

 

86 UCI 

de adultos 

de España 

entre los 

meses de 

marzo a 

junio de 

2017 

  

La implementación de los diferentes 

protocolos asociados a la prevención de la 

debilidad muscular adquirida ha sido 

elevada en relación con los protocolos de 

control de glucemia, valoración del nivel de 

sedación y del dolor de pacientes 

comunicativos, mientras que baja en los de 

movilización precoz y screening y 

prevención del delirio. 

 

 

(Rivo et 

al., 
2019). 

Sistematizar 

contenidos esenciales 

relacionados con la 

debilidad adquirida  

Revisión 

narrativa 

 Se analizaron 

25 referencias 

Se identificaron controversias sobre los 

criterios diagnósticos precisos, el protocolo 

de actuación para su prevención y 

rehabilitación y la carencia de un 

instrumento para estratificar el riesgo de 

esta complicación. 



68 
 

 
Roberson 

et al. 

(2018) 

 

Proporcionar las 

medidas actuales en la 

evaluación de la 

movilización temprana 

en pacientes adultos 

críticamente enfermos 

que están recibiendo 

terapia MV 

 

 

Revisión 

sistemática  

  

Se analizaron 

29 referencias 

 

Se necesita investigación adicional para 

examinar la aplicación de medidas 

estandarizadas de fuerza muscula 

 

Rochwer

g et al. 

( 2018) 

 

Abordar la eficacia y 

la seguridad de los 

corticosteroides en 

pacientes críticamente 

enfermos con sepsis. 

 

Una revisión 

sistemática 

actualizada y 

un Meta-

análisis 

 

42 ECA 

ensayo 

controlad

o 

aleatoriza

do 

con 

10094 

pacientes  

 

  

Los corticosteroides aumentan el riesgo 

ICU-AW 

 

Rodrigue

z-Calero 

et al. 

(2019) 

 

Evaluar la efectividad 

de la implantación de 

un protocolo de 

control glucémico 

del paciente crítico 

liderado por 

enfermeras 

 

Estudio 

cuasiexperim

ental 

prospectivo 

«pre-pos»  

 

 

Se 

evaluaron 

7864 

determina

ciones de 

glucemia  

 

  

Una implantación basada en la evidencia 

puede 

mejorar el control glucémico en pacientes 

críticos 

 

Salluh et 

al. 

(2015) 

 

Determinar la relación 

entre el delirio en 

pacientes en estado 

crítico y sus resultados 

a corto plazo 

 

 

 

 

Revisión 

sistemática y 

metanálisis 

de los 

estudios 

publicados. 

 

16 595 

pacientes 

en estado 

crítico 

notificado

s en 42 

estudios 

  

Casi un tercio de los pacientes ingresados 

en una unidad de cuidados intensivos 

desarrollan delirio 

 

Stollings 

et al. 

 (2019) 

  

Describir 8 de las 

preguntas más 

frecuentes durante la 

Colaboración y 

proporcionar consejos 

prácticos de expertos 

líderes a otras 

instituciones que 

implementan el 

paquete ABCDEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión 

bibliográfica 

  

Se analizaron 

90 referencias 

 

El paquete ABCDEF mejora los resultados 

centrados en el 

paciente y requiere colaboración y trabajo 

en equipo interprofesional. 
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Vanhore

beek et 

al. 

(2020) 

 

Revisar conocimientos 

actuales sobre la 

fisiopatología 

,diagnostico, factores 

de riesgo y 

consecuencias a corto 

y largo plazo de la 

ICU-AW 

 

 

Meta -

Análisis 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaron 

115 referencias 

 

La ICU-AW requiere de prevención 

 

Via-

Clavero 

et al. 

( 2021) 

 

Proponen doce líneas 

de investigación en 

cuidados para la 

orientación de futuros 

proyectos sobre dolor, 

sedación, CM y 

delirium. 

 

 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaron 

25 referencias 

 

Las enfermeras pueden investigar 

destacando el efecto que los cuidados 

pueden tener en los resultados de salud 

sensibles a la práctica enfermera 

 

Wang W 

et al. 

(2020) 

 

Revisar el estado 

actual de la 

investigación, 

patogénesis 

,diagnóstico y 

tratamientos para la 

ICU-AW 

 

Revisión 

bibliográfica 

  

Se analizaron 

84 referencias 

 

Aunque ICU-AW es común en cuidados 

críticos y muchos problemas asociados 

requieren soluciones. 

 

Wilson et 

al. 

(2020) 

 

 

 

 

 

Describir la 

epidemiología del 

delirio en diferentes 

poblaciones 

 

Revisión 

sistemática 

  

Se analizaron 

359 referencias 

 

Proporcionar una perspectiva sobre las 

prioridades futuras de investigación y las 

opciones de tratamiento. 

 

 

 

Yang et 

al. 

(2018) 

 

Proporcionar una serie 

de factores de riesgo 

para la ICU-AW, 

como guía para la 

predicción y 

prevención del 

trastorno 

 

Meta -

Análisis 

Revisión 

sistemática. 

 14 estudios de 

cohortes 

prospectivos 

Es importante identificar y resumir los 

factores de riesgo independientes para ICU-

AW 

 

Zhang et 

al. 

(2019) 

 

Observar si la MP 

disminuyo la 

incidencia de ICU-AW 

 

Revisión 

sistemática y 

un 

metaanálisis 

 

2308 

pacientes 

en estado 

crítico 

 

Búsqueda en 

bases de datos 

electrónicas, 

ensayos ECA  

 

La MP parece disminuir la ICU-AW , 

mejora la capacidad funcional 

 

 

 

 

 

 

 


