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Conocimientos, percepción y prácticas relacionadas a la 
analgesia, sedación, delirium y movilización precoz (ASDMP) en 
el equipo multidisciplinario de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) de un Hospital Universitario.

Introducción: Las actuales recomendaciones nacionales e internacionales de analgesia, 
sedación, delirium y movilización precoz (ASDMP) hacen especial énfasis a los equipo 
de UCI en considerar barreras y facilitadores al momento de implementar la evidencia 
en la práctica clínica diaria. Para que esto ocurra de manera exitosa es fundamental 
conocer la realidad local. 
Objetivo: Explorar el conocimiento, percepción y prácticas relacionadas a la ASDMP en 
el equipo multidisciplinario en la UCI de un Hospital Universitario.
Metodología: En el contexto de la actualización y mejora del protocolo local de 
analgosedación, se realizó un estudio descriptivo, no intervencional. Muestra por 
conveniencia. El mes de Julio 2019 se aplicó una encuesta voluntaria vía electrónica o 
escrita a los miembros del equipo multidisciplinario que trabaja en UCI. El instrumento 
se elaboró a partir de la revisión de la literatura y constaba de 4 secciones (Aspectos 
sociodemográficos e ítemes de ASDMP), se realizó un pilotaje de la versión inicial, 
para construir el instrumento final a partir de las sugerencias planteadas. El análisis 
estadístico se realizó mediante medidas de tendencia central y dispersión, prueba de 
chi cuadrado y T de student con un valor de significación p<0,05.
Resultados: Se recibieron 46 encuestas (tasa de respuesta del 58%). Respondieron en 
igual proporción género masculino y femenino. El promedio de edad es de 37± 10 años 
y de años de trabajo en UCI 8,3± 7,7. El 85% trabajaba en sistema de turno. Del total 
de las encuestas respondidas el 24% correspondió a enfermeros (EU), 26% a médicos 
(MD), 44% TENS y 6% a otros miembros del equipo.Respecto a la forma y oportunidad 
de educación acerca ASDMP un 11% sólo ha recibido “en turno” un 80% son TENS y 
20% EU. Sobre las propuestas de mejora el 83% cree que debe capacitarse a todo el 
equipo con énfasis sus roles e interacción y a los TENS acerca la valoración del dolor y 
uso de escalas. En el ítem de conocimiento (10 ptos) acerca analgesia y sedación los 
TENS obtuvieron 4.75, médicos 8.7 y enfermeros 8.5 (p
Conclusiones: Los resultados obtenidos visibilizan la problemática respecto a la 
educación y trabajo en equipo en aspectos de ASDMP, las que son influenciadas 
además por los diferentes roles de los miembros del equipo clínico.
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