
Describir los efectos de un protocolo de 

movilización y sedestación progresiva 

temprana, en la duración de la ventilación 

mecánica (VM) y estancia en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) en el pa-

ciente adulto.  
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Material y métodos.Material y métodos.    

Se realizó un estudio descriptivo ambis-

pectivo, en 27 sujetos con VM de la UCI 

del Hospital de la Samaritana, entre fe-

brero y abril de 2013. Se les aplicó un 

protocolo de movilización y sedestación 

progresiva temprana, durante dos sesio-

nes diarias, los siete días de la semana, 

hasta el momento de la salida de la UCI. 

Se compararon los cambios obtenidos en 

las variables de resultado, con los regis-

tros estadísticos de febrero a abril de 

2011 de aquellos pacientes quienes no re-

cibieron dicha intervención.  

ResultadosResultados  

Se observó una reducción en la duración 

de la VM y la estancia en UCI en aque-

llos pacientes en quienes se aplicó el pro-

tocolo, con una media de 7,95 días de 

VM en comparación con 14,35 días para 

la muestra del 2011 (Dif. Medias: 6,4 

[p=0,14]); y 10,75 días de estancia en 

UCI en comparación con 17,05 días para 

el 2011 (Dif. Medias: 6,3 [p=0,17]).  

ConclusiónConclusión  

El comportamiento de las variables fisio-

lógicas, reafirma que esta intervención es 

una estrategia viable y segura para el pa-

ciente crítico, además de que reduce los 

días de VM y estancia en UCI, lo que 

puede resultar en mejores niveles de cali-

dad de vida para el paciente tras el alta 

hospitalaria.  
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