Escala de Movilidad de UCI (EMUCI)
Clasificación

Definición

0.

Inmóvil (acostado en la cama)

El personal moviliza o gira el paciente en la cama, pero
éste no realiza movimientos de forma activa.

1.

 jercicios en la cama
E
(tumbado o semi-incorporado)

Cualquier actividad en la cama incluyendo
lateralizaciones, elevación de cadera, ejercicios
activos, cicloergómetro y ejercicios activo-asistidos,
pero no sale de la cama ni se sienta en el borde.

2.

 ovilización pasiva a la silla
M
(sin bipedestación)

Transferencia pasiva a la silla (grúa, elevación pasiva,
deslizamiento) sin bipedestación o sedestación en el
borde de la cama.

3.

Sentado en el borde de la cama

Sedestación activa en el borde de la cama con cierto
control de tronco, con o sin ayuda del personal.

4.

Bipedestación

Soporta su peso en bipedestación (con o sin ayuda del
personal, bipedestador o tabla de verticalización).

5.

Transferencia de la cama a la silla

Capaz de desplazarse a la silla caminando o
arrastrando los pies. Esto implica la transferencia
activa de peso de una pierna a la otra para llegar
a la silla. Si el paciente se ha puesto de pie con
la ayuda del personal o de un dispositivo médico,
éste debe llegar caminando a la silla (no incluye el
desplazamiento con bipedestador).

6.

 aminar en el mismo lugar
C
(junto a la cama)

Capaz de caminar en el mismo sitio levantando los
pies de manera alternada (tiene que ser capaz de
realizar 4 pasos, dos con cada pie), con o sin ayuda.

7.

 aminar con ayuda de 2 o más
C
personas

Se aleja de la cama/silla caminando al menos 5 metros
con ayuda de 2 o más personas.

8.

Caminar con ayuda de una persona

Se aleja de la cama/silla caminando al menos 5 metros
con ayuda de 1 persona.

9.

 aminar autónomamente con ayuda
C
de un andador

Se aleja de la cama/silla caminando con ayuda de un
andador pero sin ayuda de otra persona. En personas
en silla de ruedas este nivel de actividad incluye
desplazarse al menos a 5 metros de la cama/silla de
forma autónoma.

10. Caminar de forma autónoma
sin ayuda de andador

Se aleja de la cama/silla caminando al menos 5 metros
sin la ayuda de un andador u otra persona.

Escala traducida de la original de Hodgson, con permiso de la autora, siguiendo las recomendaciones de expertos para
que el instrumento sea equivalente a nivel semántico, conceptual, de contenido técnico y de criterio en distintos idiomas.
En proceso de validación y adaptación transcultural por el equipo investigador MOviPre.

