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RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo determinar los factores de riesgo, signos y síntomas
clínicos más prevalentes, así como de identificar la edad promedio de presentación y el
sexo predominante de pacientes diagnosticados con Síndrome Confusional Agudo
mediante el cual se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, observacional no
experimental de corte transversal en 83 pacientes en el Hospital de Especialidades Dr.
Abel Gilbert Pontón.
Mediante la utilización de métodos estadísticos se encontraron como factores de riesgo
más prevalentes la hipertensión arterial, seguido de diabetes y enfermedades neurológicas; y
como factores de riesgo precipitantes más prevalentes fueron las enfermedades
neurológicas, las infecciones y la insuficiencia renal crónica descompensada. El sexo
predominante en los pacientes con síndrome confusional agudo fue el sexo masculino y la
edad de presentación más frecuente fue de 72 años; Los signos y síntomas más
frecuentes fueron desorientación témporoespacial, esto es, la manifestación clínica más
frecuente, seguido de las alteraciones del ciclo sueño-vigilia y las alteraciones conductuales.
Se concluye que el SCA es de causa multifactorial y que al haber mayores factores de
riesgo presentes en un paciente lo hace mucho más vulnerable a padecer dicha entidad
clínica. Se recomienda poner más atención a los factores de riesgo predisponentes que

hacen a los pacientes más vulnerables al desarrollo del SCA e identificar los factores
precipitantes de la misma.

VIII

ABSTRACT

This study aims to determine the most prevalent risk factors, signs and clinical
symptoms, as well as identify the average age of onset and predominant sex of patients
diagnosed

with

Acute

Confusional

Syndrome

through

which a

descriptive,

retrospective, observational not experimental cross section study in 83 patients in the
Dr. Abel Gilbert Ponton, Specialties Hospital.
Using statistical methods, hypertension was found to be the most prevalent risk factor,
followed by diabetes and neurological diseases. As most prevalent precipitating factors
of risk were neurological diseases, infection and decompensated chronic renal failure. In
laboratory tests results, uremia, leukocytosis and hypernatremia were more frequently
observed. The predominant sex in patients with Acute Confusional Syndrome was male
and the most frequent age of presentation was 72 years; the most common signs and
symptoms were disorientation in time and space, which is the most frequent clinical
manifestations, followed by alterations in sleep-wake cycle and behavioral disorders.
In conclusion, delirium is caused by multiple factors and the fact that there is major risk
factors present in a patient, makes it much more vulnerable to suffer this clinical entity.
It is recommended to pay more attention to predisposing risk factors that make patients
more vulnerable to the development of Acute Confusional Syndrome and identify its
precipitating factors.
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INTRODUCCIÓN

El síndrome confusional agudo como su nombre mismo lo indica es un síndrome, no
una enfermedad, de etiología variada con factores de riego predisponentes y
precipitantes, que llevan a una serie de signos y síntomas caracterizado por trastornos
del nivel de conciencia y deterioro de funciones cognitivas del paciente. Su forma de
presentación es de inicio súbito pudiendo ser entre horas o días, su evolución es breve y
fluctuante, mejorando rápidamente si se identifica y elimina el factor causal, aunque
todas estas características pueden variar según el paciente. Es un trastorno frecuente que
se puede manifestar a cualquier edad aunque es más común su presentación en adultos
mayores de 65 años, es un trastorno grave, no reconocido, infradiagnosticado y
potencialmente previsible por la diversa etiología resultante de la interacción entre la
vulnerabilidad del paciente y factores predisponentes y precipitantes.
Generalmente es reversible en semanas o meses, pero cuando no se proporciona el
manejo y atención adecuados, constituye una de las complicaciones más frecuentes y
costosas, en virtud del incremento asociado de morbimortalidad, estancia hospitalaria y
deterioro progresivo de la función física y cognitiva.
La prevalencia del síndrome confusional agudo en la población general es del 0,4 % en
adultos de edad igual o superior a 18 años y del 1,1% en individuos de edad igual o
superior a 55 años. Aproximadamente, del 10 al 20% de los ingresos hospitalarios se
deben a la presencia de Síndrome confusional agudo, mientras que del 10% al 30% de
los pacientes desarrollarán este síndrome durante la hospitalización. La incidencia y
prevalencia de este trastorno varían según la edad, el paciente y el lugar de
hospitalización. En un contexto quirúrgico esta cifra varía de un 10 a 50%, siendo
mayor en cirugías cardíacas (30%) y de cadera (mayor a 50%) (2). Asimismo, este
trastorno se observa en el 25% de pacientes oncológicos y en el 80% de los pacientes
terminales. Entre los pacientes hospitalizados mayores de 65 años, las cifras oscilan
entre el 10% y 40%.3 En otro estudio realizado por Crespo, F. et al. describe que el
síndrome confusional estuvo presente en un 22.5% de los pacientes principalmente entre
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los 75 - 89 años de edad, predominando entre los factores precipitantes la comorbilidad
y la polimedicación y entre los factores desencadenantes las infecciones y los trastornos
hidroelectrolíticos.7 Además lo publicado por J. Tejeiro

la conclusión fue que el

síndrome confusional agudo es una entidad muy prevalente entre los pacientes
ingresados mayores de 65 años, encontrándose en su estudio la mayor parte de los
afectados con edades superiores a los 75 años, siendo la prevalencia del 45%. No se
observaron grandes diferencias entre hombres y mujeres, mientras que en la literatura el
ser varón es un factor predisponente. Así también se constató que más de la mitad de los
afectados (52,4%) presentaban deterioro cognitivo previo.
El desarrollo de un síndrome confusional agudo tiene importancia desde el punto de
vista económico y social, ya que los enfermos requieren cuidados especiales del
personal sanitario, tienen mayor riesgo de caídas, estancias hospitalarias más
prolongadas y mayor institucionalización. De todo ello deriva la necesidad de un
diagnóstico correcto y precoz por parte del médico, y, lo que es más, serían necesarias
medidas de prevención en forma de protocolos dirigidos no sólo al personal médico,
sino enfermería, auxiliares, cuidadores.
Este estudio tiene como objetivo determinar los factores de riesgo, signos y síntomas
clínicos de pacientes diagnosticados con Síndrome Confusional Agudo mediante el cual
se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, observacional no experimental de corte
transversal en 83 pacientes en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón ya
que en teoría su factor desencadenante y predisponente es multifactorial, su cuadro
clínico es evidente y en muchos ocasiones pasadas por desapercibido lo que lleva a
mayor riesgo de caídas y estancias hospitalarias más prolongadas y los resultados son
acorde con los objetivos específicos.
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CAPÍTULO I
1. EL PROBLEMA

1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El síndrome confusional agudo resulta de una disfunción cerebral difusa. Clínicamente
se caracteriza por la alteración simultánea de la atención, la percepción, el pensamiento,
la memoria, la conducta psicomotora, la emoción y el ritmo sueño-vigilia. Según lo
describe las guías del Ministerio de Salud Publica del Ecuador (2014) el síndrome
confusional agudo es un problema frecuente en los pacientes en la fase final de la vida;
lo padece entre el 28% y el 83% de estos pacientes; varía según la población estudiada y
los criterios diagnósticos utilizados, y es más frecuente en los pacientes con cáncer.
Puede estar presente hasta en el 90% de los pacientes en los últimos días de vida y su
aparición se asocia a un peor pronóstico. El síndrome confusional agudo tiene una
prevalencia global del 0.4% entre los 18 y 64 años, aunque aumenta al 1.1% por encima
de los 65 años y al 15 % en pacientes hospitalizados. La mayoría de afectados son
mayores de 65 años.23 Mientras tanto es España describen que aproximadamente, del
10 al 20% de los ingresos hospitalarios se deben a la presencia de síndrome confusional,
mientras que del 10% al 30% de los pacientes desarrollarán este síndrome durante la
hospitalización.3
Existen instrumentos que pueden ayudar al diagnóstico y el más aceptado es el
Confusion Assessment Method (CAM), especialmente en su forma reducida de cuatro
criterios, es un instrumento validado y simple de detección. Evalúa el inicio agudo, el
curso fluctuante, la falta de atención y el pensamiento desorganizado o nivel alterado de
conciencia.3
El síndrome confusional se lo considera una urgencia médica en la cual no identificada
su causa, no diagnosticado a tiempos y no tratados se la asocia con mayor tiempo de
hospitalización, aumento del consumo de recursos, aumento de la institucionalización
además tasas importantes de morbimortalidad. Si bien en algunas instancias es posible
3

identificar una sola causa que directamente provoque la aparición de delirium, en la
mayoría de los casos éste es el resultado de una interacción entre varios factores
predisponentes que aumentan la vulnerabilidad del individuo que lo presenta y factores
precipitantes que desencadenan propiamente al cuadro. Dicho modelo intenta explicar el
por qué una misma causa no provoca la aparición de delirium en distintos pacientes, y el
por qué algunos individuos son mucho más susceptibles de presentarlo que otros. Por
esto un sujeto con muchos factores predisponentes puede sucumbir ante un estímulo
nocivo menor, mientras que otro individuo poco vulnerable puede, a pesar de ello, caer
en delirium ante un estímulo nocivo importante. Una de las principales dificultades que
existen para identificar a los pacientes en alto riesgo para desarrollar delirium estriba en
el gran número de factores predisponentes y precipitantes que existen.
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1.2

JUSTIFICACIÓN

Se debe sospechar de síndrome confusional ante cualquier cambio agudo en la
conducta, el estado cognitivo o el estado de alerta del paciente, sobre todo cuando exista
demencia, cirugía reciente, discapacidad auditiva o visual, consumo de alcohol,
posibilidad de alteración del sodio, utilización de determinados fármacos, etc. La
valoración del estado cognitivo puede ayudar al diagnóstico diferencial entre síndrome
confusional y depresión, ya que en la depresión el deterioro cognitivo es menos
frecuente.8 Es importante identificar los factores predisponentes y precipitantes, en el
presente estudio se determinara estos aspectos teniendo en cuenta que al reconocer
rápidamente la patología causante del delirium se puede emplear un tratamiento
oportuno, con su rápida mejoría.
El instrumento más aceptado para valorar a los pacientes con delirium es el Confusion
Assessment Method (CAM), especialmente en su forma reducida de cuatro criterios, es
un instrumento validado y simple de detección. Evalúa el inicio agudo, el curso
fluctuante, la falta de atención y el pensamiento desorganizado o nivel alterado de
conciencia.
Además de criterios diagnósticos para el mismo tenemos el Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-V) que describe:
A. Alteración de la atención (es decir, disminución de la capacidad para dirigir, enfocar,
mantener y cambiar la atención) y la conciencia (reducción de la orientación para el
medio ambiente).
B. La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente en horas o
unos pocos días), representa un cambio agudo de la atención y la conciencia desde el
inicio, y tiende a fluctuar en gravedad durante el curso de un día.
C. Una perturbación adicional en la cognición (ej. déficit memoria, desorientación,
lenguaje, capacidad visuoespacial, o percepción).
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D. Las alteraciones en los Criterios A y C no se explican mejor por un trastorno
neurocognitivo preexistente, establecido o en evolución y no se producen en el contexto
de un nivel excitación muy reducido como el coma.
E. Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de
laboratorio de que la alteración es un efecto fisiológico directo de una enfermedad
médica, intoxicación o abstinencia de sustancias (por ejemplo, debido a un abuso de
droga o un medicamento), o la exposición a una toxina , o es debido a múltiples
etiologías.2
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1.3

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

NATURALEZA: Estudio de observación indirecta, descriptivo, retrospectivo, de corte
transversal.
CAMPO: Salud Pública.
ÁREA: Medicina Interna.
ASPECTO: Factores de riesgo y manifestaciones clínicas en pacientes con Síndrome
Confusional Agudo en el Hospital Dr. Abel Gilbert pontón desde enero 2012 a
diciembre 2014.
TEMA: Factores de riesgo y manifestaciones clínicas en pacientes con Síndrome
Confusional Agudo.
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1.4

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son en porcentaje los factores de riesgo más frecuentes en pacientes que
presentaron Síndrome Confusional Agudo?
¿Cuál es el promedio de tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con Síndrome
Confusional Agudo?
¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes en los pacientes que presentaron
Síndrome Confusional Agudo?

8

1.5

OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar los factores de riesgo, tiempo de estadía y manifestaciones clínicas en
pacientes diagnosticados con Síndrome Confusional Agudo en el Hospital de
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón desde el 1er de enero del 2012 al 31 de
diciembre del 2014. Por observación indirecta para aportar información al servicio.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Establecer en porcentaje los factores de riesgo más frecuentes en pacientes que
presentaron Síndrome Confusional Agudo.



Identificar el promedio de tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con
Síndrome Confusional Agudo.

 Identificar

los signos y síntomas más frecuentes en los pacientes que

presentaron Síndrome Confusional Agudo.
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CAPÍTULO II

2.

MARCO TEÓRICO

2.1

DEFINICIÓN

El Síndrome Confusional Agudo (SCA) o también llamado Delirium es un síndrome de
causa orgánica, en ocasiones plurietiológico, que se caracteriza por una alteración del
nivel de conciencia y de la atención, así como de diversas funciones cognitivas, como la
memoria, orientación, pensamiento, lenguaje o percepción. Tiene un comienzo agudo y
un curso fluctuante pudiendo durar varios días. Los pacientes con delírium tienen una
alteración del nivel de atención, está disminuida su capacidad para centrar, mantener o
dirigir la atención, además de la alteración de la percepción que puede hacer que el
paciente malinterprete la realidad, tenga alucinaciones, pudiendo esto condicionar su
comportamiento y expresar miedo o agresividad ante estímulos externos. El paciente
suele comenzar con desorientación témporo-espacial, aumento o disminución de la
actividad psicomotriz y con trastorno del ciclo vigilia-sueño. Fases de agitación
psicomotriz y desorientación suelen alternar con fases de somnolencia diurna. Por tanto,
el delírium suele desarrollarse durante la noche y en lugares con escaso estímulo
ambiental y desconocido para el paciente.1
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSMV) criterios diagnósticos para el delirio es el siguiente:
A. Alteración de la atención (es decir, disminución de la capacidad para dirigir, enfocar,
mantener y cambiar la atención) y la conciencia (reducción de la orientación para el
medio ambiente).
B. La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente en horas o
unos pocos días), representa un cambio agudo de la atención y la conciencia desde el
inicio, y tiende a fluctuar en gravedad durante el curso de un día.
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C. Una perturbación adicional en la cognición (ej. déficit memoria, desorientación,
lenguaje, capacidad visuoespacial, o percepción).
D. Las alteraciones en los Criterios A y C no se explican mejor por un trastorno
neurocognitivo preexistente, establecido o en evolución y no se producen en el contexto
de un nivel muy reducida de la excitación como la coma.
E. Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de
laboratorio de que la alteración es un efecto fisiológico directo de una enfermedad
médica, intoxicación o abstinencia de sustancias (por ejemplo, debido a un abuso de
droga o un medicamento), o la exposición a una toxina , o es debido a múltiples
etiologías.2
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2.1.1 EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia del delirium en la población general es del 0,4 % en adultos de edad
igual o superior a 18 años y del 1,1% en individuos de edad igual o superior a 55 años.
Aproximadamente, del 10 al 20% de los ingresos hospitalarios se deben a la presencia
de delirium, mientras que del 10% al 30% de los pacientes desarrollarán este síndrome
durante la hospitalización. La incidencia y prevalencia de este trastorno varían según la
edad, el paciente y el lugar de hospitalización. En un contexto quirúrgico esta cifra varía
de un 10 a 50%, siendo mayor en cirugías cardíacas (30%) y de cadera (mayor a 50%).
Asimismo, este trastorno se observa en el 25% de pacientes oncológicos y en el 80% de
los pacientes terminales. Entre los pacientes hospitalizados mayores de 65 años, las
cifras oscilan entre el 10% y 40%.3
En España, Zaragoza se realizó un estudia longitudinal descriptivo en el Hospital
Universitario Miguel Servet, Servicio de Neurología. Se estudió a 120 pacientes,
excluyéndose 4 por fallecimiento en los 5 primeros días y uno por presentar un Glasgow
inferior a 9 al ingreso. Finalmente, se recogió una muestra de 115 pacientes (69
hombres y 46 mujeres), de los cuales presentaron delírium 19 (13 hombres y 6 mujeres),
suponiendo una incidencia del 16,52%. De estos, 11 pacientes presentaron delírium de
tipo hiperactivo (57,80%), 4 hipoactivo (21,05%) y 4 mixtos (21,05%), la edad media
de los pacientes con delírium fue de 76 años y de 63 años de los que no lo presentaron.
Los pacientes con delírium presentaron una edad significativamente mayor, así como
una peor situación funcional previa y una mayor frecuencia de deterioro cognitivo,
presentaron además una mayor estancia media, con una media de 14,2 días de ingreso,
respecto a 8,5 días de los pacientes sin delírium.4
En un estudio realizado por el Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario
Son Espases (Palma de Mallorca) entre los meses de septiembre del 2012 a marzo del
2013 ingresaron 321 pacientes de los cuales 174 eran mujeres (55%) y 147, hombres
(45%). De todos los pacientes varones ingresados mayores de 65 años el 45,5% de los
hombres desarrolló síndrome confusional agudo, mientras que en el caso de las mujeres
el 44,8%. La edad media fue 83.78 años (entre 75-96 años) y el 59% de los afectados
pertenecía al rango de edad comprendido entre 76 y 85 años.5
12

Se realizo un estudio transversal a 172 pacientes en el servicio de emergencia del
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-EsSalud, Jesús María, Lima, Perú. De
los cuales 56% fue de sexo femenino, edad promedio 78,5 años y la frecuencia del
Síndrome Confusional Agudo fue de 34.9%.6
En la Habana – Cuba se realizó un estudio descriptivo de todos los pacientes mayores
de 60 años admitidos por el servicio de emergencia del Hospital Universitario Dr.
Miguel Enríquez, durante el periodo: enero - diciembre del 2013 empleando el
Confusion Assessment Method como instrumento para el diagnóstico del delirium,
identificando los factores de riesgo y principales etiología el delirium estuvo presente
en un 22.5% de los pacientes principalmente entre los 75 - 89 años de edad.7
En las Guía de Práctica Clínica, Cuidados paliativos que el Ministerio de Salud Pública
publico describe que el delirium es un problema frecuente en los pacientes en la fase
final de su vida; lo padece entre el 28% y el 83% de estos pacientes; varía según la
población estudiada y los criterios diagnósticos utilizados, y es más frecuente en los
pacientes con cáncer. Puede estar presente hasta en el 90% de los pacientes en los
últimos días de vida y su aparición se asocia a un peor pronóstico.8
En un artículo publicado por la revista Journal of the Neurological Sciences se realizo un
estudio narrativo de varios publicaciones con los temas de delirium en el África subsahariana el

cual describe que el delirio se presento en 18.2% - 29.9% en pacientes hospitalizados y
ambulatorios psiquiátricos. Y que la infección y la seropositividad al VIH eran
asociaciones comunes de delirio lo largo de estos estudios.9 El delirio es común en los
Estados Unidos, se ha encontrado en el 14-56% de los pacientes ancianos que son
hospitalizados.10
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2.1.2 FISIOPATOLOGÍA
El SCA se caracteriza por una incapacidad del cerebro para responder eficazmente a las
demandas que se le efectúan, siendo una respuesta a un daño cerebral,
fundamentalmente neuroquímico difuso (alteraciones metabólicas, hormonales y de
neurotransmisores en todo el tejido cerebral) más que anatómico (daño encefálico
directo). Sus mecanismos exactos son muy complejos, y aun no se conocen en su
totalidad. Para que se produzca un delirium se precisan dos cosas, por un lado las noxas
o factores precipitantes (responsables últimos del cuadro) y por otro lado un individuo
susceptible. No todas las personas tienen la misma facilidad para presentar este
síndrome, las hay más o menos resistentes, esa resistencia viene determinada en parte
por la reserva cognitiva, concepto que hace referencia a los recursos cerebrales
disponibles. Dicha reserva cognitiva no es calculable, lo que sí se puede hacer es
determinar que procesos disminuyen dicha reserva facilitando el desencadenamiento de
un síndrome confusional agudo.11
La fisiopatología implicada en el delirio es poco conocida. Es resultado de la interacción
de un estado neurobiológico previo vulnerable y uno o múltiples agentes
desencadenantes o precipitantes. Estos agentes actúan a través de mecanismos
neuropatogénicos aún no bien conocidos como la disminución del metabolismo
oxidativo cerebral, la respuesta neuroendocrinológica ante situaciones de stress y la
liberación de citoquinas. Estos procesos pueden interactuar entre sí produciendo una
disfunción cerebral que afecta a estructuras corticales y subcorticales encargadas de
mantener el nivel de conciencia y la atención. Han sido propuestas múltiples hipótesis,
que pudieran considerarse complementarias en lugar de excluyentes. Las principales son
la hipótesis de la deprivación de oxigeno, hipótesis de los neurotransmisores e hipótesis
inflamatoria.
2.1.2.1 HIPÓTESIS DE LA DEPRIVACIÓN DE OXÍGENO
La disminución del metabolismo oxidativo en el cerebro causaría disfunción cerebral
debido a alteraciones en distintos sistemas de neurotransmisores. Asimismo, la hipoxia
cerebral pudiera provocar una disminución en la producción de acetilcolina.3
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Desde la década de los cuarenta se conoce que el delírium causa una interrupción
generalizada de las funciones corticales superiores. Los estudios de neuroimagen han
revelado atrofia cortical y lesiones en la sustancia blanca a varios niveles: córtex frontal
y temporoparietal, estructuras subcorticales, tálamo, ganglios basales y en los giros
fusiforme y lingual. Los estudios funcionales sugieren que el delírium puede estar
asociado con alteraciones de la perfusión, pero es necesario seguir investigando para
determinar si estas alteraciones son globales o se localizan en regiones concretas. Janz
et al, en un estudio retrospectivo en el que se realizó la necropsia a siete pacientes que
fallecieron en la UCI y presentaron un delírium, observaron lesiones cerebrales por
hipoxia o isquemia en hipocampo (en 5 de 7; 71%), protuberancia y cuerpo estriado.
Las lesiones descritas puede que no sean la etiología del delírium, y sólo indiquen que
nos encontramos ante un cerebro más vulnerable.12
2.1.2.2 HIPÓTESIS DE LOS NEUROTRANSMISORES
El déficit de la función colinérgica y un exceso de la actividad dopaminérgica, ya sea en
términos absolutos o en el equilibrio relativo entre ambos, son las alteraciones
neuroquímicas más frecuentes e importantes involucradas en la patogenia del delirium;
no obstante, neurotransmisores como la serotonina, histamina, GABA o glutamato, se
encuentran frecuentemente implicados. Estas alteraciones bioquímicas también explican
la efectividad de determinados fármacos utilizados en el tratamiento o el efecto adverso
de otras sustancias que, indicadas en determinados procesos, podrían desencadenar un
episodio de delirium.3
Acetilcolina:
El déficit de acetilcolina es el más frecuentemente implicado en la patogenia del
delirium. La activación (arousal), el ciclo sueño-vigilia, la atención, el aprendizaje y la
memoria, dependen en gran medida, de la acción de la acetilcolina a través de los
receptores neuronales nicotínicos y muscarínicos. Los fármacos con acción
anticolinérgica pueden provocar síntomas de delirium, y algunas toxinas con acción
anticolinérgica pueden desencadenar un delirium. Además de los fármacos que se sabe
alteran la función del receptor de la acetilcolina como la atropina, muchos otros tienen
actividad anticolinérgica. Entre éstos se incluyen la furosemida, digoxina, teofilina,
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warfarina, nifedipino, cimetidina, ranitidina y prednisolona. La deficiencia de tiamina,
la hipoxia y la hipoglucemia también actúan reduciendo la acetilcolina por efecto en las
vías metabólicas del ciclo de ácido cítrico, que provee AcetilCoA, precursor para su
síntesis. La actividad anticolinérgica sérica es predictora de delirium, ya que se ha
observado cómo la actividad anticolinérgica sérica es superior en pacientes confusos, y
ésta disminuye en pacientes cuyo delirium se resuelve.3
Dopamina:
Este neurotransmisor interviene en el mantenimiento de la atención, el aprendizaje en
serie, el pensamiento, la percepción y el control de los movimientos. Como se describió
anteriormente, una deficiencia en la neurotransmisión colinérgica y/o una hiperfunción
dopaminérgica se considera el trastorno neuroquímico más común del delirium. Estos
neurotransmisores tienen una amplia interacción entre sí. La estimulación del receptor
D2 produce disminución de la liberación de acetilcolina, por lo que el bloqueo de los
receptores D2 por los neurolépticos no sólo bloquea los receptores dopaminérgicos, sino
que también produce un aumento de la liberación de acetilcolina, reequilibrando así, la
relación entre ambos sistemas de neurotransmisión, lo que podría ser fundamental para
explicar el papel de los neurolépticos en el delirium. Así, por ejemplo, la hipoxia impide
la recaptacion de dopamina, incrementando sus niveles, a la vez que disminuye la
síntesis de acetilcolina. El exceso de dopamina explica la sintomatología psicótica
presente en el delirium.
Serotonina:
La serotonina influye en la regulación de la vigilia, atención y ritmo circadiano. Tanto el
incremento como el descenso de los niveles de serotonina cerebral pueden producir
delirium. En los cuadros infecciosos, en el síndrome serotoninérgico y la encefalopatía
hepática, la serotonina cerebral se halla aumentada, mientras que en delirium
relacionado con la deprivación de alcohol o tras una intervención, sus niveles se
hallarían disminuidos.3
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Histamina:
Tanto excesos como defectos de histamina se relacionan con el desarrollo de delirio.
Fármacos bloqueadores de receptores histaminérgicos tienen capacidad para inducir
delirium y disfunción cognitiva.
GABA:
El GABA es el principal neurotransmisor con función inhibitoria. El receptor GABA A
además del lugar de unión para el GABA tiene también otros dos lugares de unión. Uno
de estos dos lugares es ligando de barbitúricos, mientras que el otro lugar es ligando de
benzodiacepinas. Los fármacos que se unen a estos sitios, potencian el efecto del GABA
en el receptor. Por ello, cuanto mayor es la dosis de estos fármacos, mayor es el efecto
inhibitorio sobre las neuronas. En la encefalopatía hepática los niveles elevados de
amonio contribuyen a aumentar la glutamina y el glutamato, aminoácidos precursores
del GABA, produciéndose un aumento de la actividad cerebral de este neurotransmisor,
lo que podría estar implicado en el delirium asociado a esta encefalopatía. Por el
contrario, la subestimulación de receptores GABA puede estar relacionada con el
delirium asociado a la privación de benzodiacepinas, alcohol y barbitúricos.3
2.1.2.3 HIPÓTESIS INFLAMATORIA
El estrés físico derivado del dolor, la pérdida sanguínea, el daño tisular, estimula la
secreción de interleucinas a nivel periférico y central, las cuales producen
modificaciones en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Esto conlleva una
alteración en la síntesis y liberación de neurotransmisores.3 La inflamación se relaciona
con muchas patologías en los ancianos, y algunas de las etiologías del delírium cursan
con neuroinflamación y activación microglial. Las citoquinas, las interleuquinas (IL) 1,2
y 6, el factor de necrosis tumoral T (TNF-T) y el interferón pueden contribuir al
delírium por el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica (BHE) y la
alteración de la neurotransmisión de acetilcolina, dopamina, norepinefrina y serotonina.
Recientes estudios indican que pacientes ancianos ingresados con delírium tienen
valores significativamente más elevados de IL 6 y 8, pero no de IL 1 y 10, ni de TNF-T.
Las citoquinas también ejercen una acción estimulante sobre el eje hipotálamohipófisis-suprarrenal con la consiguiente liberación de glucocorticoides y modificación
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de la respuesta inflamatoria, completando así un ciclo homeostático de regulación
neuroendocrina-inmune. Hay estudios que señalan un incremento de cortisol en el suero
y en el líquido cefalorraquídeo en pacientes con delírium, y este incremento puede
precipitar y mantener el delírium.12

2.1.2.4 GENÉTICA
La investigación de la genética del delírium puede contribuir al conocimiento de su
fisiopatología, a mejorar las bajas tasas de diagnóstico (12-43%) y a identificar a
aquellos pacientes con riesgo alto de padecerlo. El campo de la genética ha adquirido un
lugar destacado en otros campos de la psiquiatría (demencia, esquizofrenia y depresión),
pero todavía en el delírium la investigación genética, por varios motivos, es escasa: su
etiología y características clínicas, los escasos conocimientos en genética de los médicos
interesados en el estudio del delírium y por el desconocimiento de los genetistas de esta
patología.
Padecer un delírium es un fenotipo y depende de factores ambientales. El paciente con
delírium cruzaría un umbral que estaría determinado por una combinación de factores
predisponentes y desencadenantes todavía por dilucidar. Se desconoce si sólo hay un
fenotipo o si los subtipos de delírium forman parte del mismo fenotipo. Teóricamente es
posible que diferentes etiologías causen delírium a través de diversos mecanismos
fisiopatológicos. Así por ejemplo, un paciente podría padecer un delírium después de
una infección pero no en el postoperatorio.12
La heredabilidad del delírium es desconocida, es decir, no se conocen familias con una
frecuencia elevada de delírium en sus miembros. Los estudios son escasos debido a que
el delírium afecta sobre todo a personas de edad avanzada, y en una familia se
desconoce el fenotipo de los miembros más jóvenes, mientras que los hermanos
mayores han fallecido; además, los diseños clásicos de investigación genética no son de
utilidad en esta patología. Otra dificultad añadida para los estudios genéticos es la
existencia de diferentes hipótesis sobre la fisiopatología de la enfermedad y la dificultad
para incluir pacientes en los estudios. Se necesitarían muestras que incluyeran cientos

18

de casos, y las regulaciones actuales de la investigación son estrictas y dificultan
conseguir muestras numerosas.
La investigación genética actual del delírium se centra en la búsqueda de los genes que
pudieran causar la enfermedad y sus polimorfismos. En las enfermedades complejas,
como es el delírium, es frecuente que se asocien a más de un gen y que el efecto de cada
uno de ellos sea pequeño.
Cada vez hay más evidencia que para la comprensión de la genética de las
enfermedades psiquiátricas será también necesario considerar los factores epigenéticos.
Dado que los factores genéticos son relativamente independientes de la edad, la
proporción de la variación fenotípica que se atribuye a la genética disminuye con la
edad, y la contribución de la genética al desarrollo del delírium será mayor en los
pacientes que lo padecen a pesar de tener menos factores predisponentes y
precipitantes.12 VER ANEXO N.1

19

2.2

FACTORES PREDISPONENTES Y PRECIPITANTES

El delírium refleja una disfunción cerebral de causa compleja que involucra a factores
predisponentes (paciente vulnerable) y factores desencadenantes. El modelo
multifactorial intenta explicar la compleja relación entre todos los factores,
distinguiendo los que pueden hacer más vulnerable a un paciente, de los que pueden
precipitar el delírium. Así, un paciente con una gran vulnerabilidad de base puede sufrir
un delírium con mínimos factores precipitantes.
2.2.1 FACTORES PREDISPONENTES, DE RIESGO O DE VULNERABILIDAD.
Son los factores que en un paciente limitan su resistencia ante los factores precipitantes
del delírium. Los más importantes son:


Mayores de 65 años. El proceso de envejecimiento fisiológico cerebral se

caracteriza por cambios bioquímicos y morfológicos en las neuronas, disminución del
flujo sanguíneo cerebral, y del número de neurotransmisores y receptores.


Deterioro cognoscitivo y presencia de patología orgánica cerebral. La

enfermedad vascular cerebral, la demencia, el VIH, cualquier lesión estructural cerebral
y la disminución de la reserva cognitiva disminuyen el umbral para desarrollar un
delírium.


Cirugía. Rudolph JL et al. y Whitlock et al. En dos revisiones han analizado

los factores predictivos de delírium en el postoperatorio. Los más importantes son:
personalidad previa, circulación extracorpórea y duración de ésta, cirugía torácica y de
aorta, hipotensión durante la anestesia, utilización de fármacos anticolinérgicos y
benzodiacepinas (BZD), complejidad del procedimiento quirúrgico, tipo de anestesia
utilizada, grado de activación del complemento, complicaciones postoperatorias,
incremento de los niveles de cortisol, situación nutricional (niveles de albúmina),
fragilidad (reservas fisiológicas), antecedente de delírium y abuso de alcohol.12


Estancia en la UCI. Van Rompaey et al. En una revisión sistemática hallaron

hasta 25 factores de riesgo específicos (21 precipitantes y 4 predisponentes). El más
importante es el exceso de sedación que se asocia a una prolongación de la ventilación
mecánica y de la estancia en la UCI, con el consiguiente incremento de la prevalencia
del delírium.
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Otros factores predisponentes son: enfermedades graves, sexo masculino,

antecedente de delírium, depresión y ansiedad, cambios ambientales (hospitalización),
aislamiento, inmovilidad, privación de sueño, privación sensorial o sobreestimulación,
deshidratación,

hipoalbuminemia, hipotermia o hipertermia, polimedicación,

psicofármacos, anticolinérgicos, pluripatología, fracturas, traumatismos, dolor, sonda
vesical u otros procedimientos invasivos y gran altitud. La presencia de tres o más
factores de riesgo puede aumentar en un 60% las probabilidades de presentar un
delírium.12

2.2.2 FACTORES PRECIPITANTES
En la práctica clínica los factores precipitantes más frecuentes que causan delírium son:
fármacos, abuso y abstinencia de alcohol, ACV, cardiopatía isquémica, neumonía e
infecciones urinarias. En los ancianos en un 70% la etiología es multifactorial. Los
fármacos son la causa reversible más frecuente de delírium. La utilización de una escala
que mide el riesgo anticolinérgico de los fármacos prescritos es un buen predictor de
delírium en ancianos. Los fármacos que tienen mayor riesgo de causar un delírium son:
BZD, difenhidramina, agonistas dopaminérgicos, meperidina, relajantes musculares,
neurolépticos y escopolamina. Inouye y Chanpentier han identificado cinco factores
independientes precipitantes de delírium en los ancianos: uso de restricciones físicas,
desnutrición, utilización de más de tres medicamentos, uso de sonda vesical y cualquier
suceso adverso. La presencia de los cinco identificaría a pacientes con un riesgo elevado
de presentar un delírium.12 VER ANEXO N.4
En un estudio realizado por Amado et al. (2010) en la cual abarco 172 pacientes de 60
años o más, hospitalizados en salas de emergencia,

se encontró antecedente de

demencia en 30% de pacientes con síndrome confusional, deterioro cognitivo previo en
45%, síndrome confusional previo en 40,2%, dependencia funcional parcial 46% y total
39%, deterioro cognitivo moderado 27% y severo 40%. El 41,7% de pacientes con
síndrome confusional presentó deshidratación moderada a severa y 20% sepsis, como
diagnósticos de ingreso. Las patologías de ingreso más frecuentes fueron infecciosas,
cardiovasculares y metabólicas. No se encontró diferencia significativa en sexo, grado
de instrucción, estado civil, pluripatología, hospitalización previa, polifarmacia, estado
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nutricional, presencia de sonda urinaria o nasogástrica, destino al egreso de emergencia
ni estancia hospitalaria.13

Maria Florencia Vilchez, Cecilia Álvarez. (2008) Residente del Servicio de Psiquiatría
del Hospital Privado de Córdoba estudiaron 100 pacientes: 49 % mujeres y 51%
varones. La edad media fue de 78 +/-7.2 años, con un rango de 71,8-85 años, siendo los
motivos de internación más frecuentes: cirugía 48 (48%), fractura 18(18%) y luego
deterioro del estado general o insuficiencia cardiaca descompensada (ICD) ambos con
11 pacientes (11%). Las enfermedades crónicas que se presentaron con mayor
frecuencia fueron hipertensión 77 (77%), diabetes 28 (28%) y neoplasia 23 (23%). El
26% eran tabaquistas, el 61% usaba 4 o más medicamentos habitualmente y el 46%
consumía psicofármacos. La mediana de internación fue de 5 días. Incidencia de
Delirium De la muestra, el 30% de los pacientes presentó delirium (30 pacientes), y a
su vez, de éstos, el 94% fue hiperactivo (27 pacientes), 4% hipoactivo (2 pacientes) y
2% mixto (1 paciente). El 53% eran mujeres (16 pacientes). El promedio de edad fue de
78,36+/-7,22 años vs. 74,3±3 años de los que no lo presentaron. El 10% (3) de los
pacientes provenían de una institución geriátrica. La causa de internación de los
pacientes que surgieron como predictores significativos de delirium fueron: cirugía,
fractura, masa ocupante de espacio, deterioro del estado general e ICD (Insuficiencia
Cardiaca Descompensada). El promedio de días totales de internación fue de 9,1+/- 4,98
días. Las patologías crónicas que surgieron como predictores significativos de delirium
fueron: HTA, diabetes, neoplasia e insuficiencia renal, demencia o daño cognitivo
previo, psicofármacos y polifarmacia (4 o más medicamentos). El promedio de drogas
habituales fue de 5+/-2.7 vs. 4.3±2.9 los pacientes sin delirium la mayoría de los
pacientes tenían estudios universitarios 13 (43%). Los síntomas que surgieron como
predictores significativos de delirium fueron: hipoxemia en 10 pacientes (33.3%), fiebre
y dolor, ambos 5 (20%). Los medicamentos más utilizados durante la internación que
surgieron como predictores significativos de delirium fueron: betabloqueantes, opioides
y diuréticos.14 La mediana fue de 6,3+/-2,5 drogas administradas, similar al de los
pacientes que no hicieron delirium. De los procedimientos que surgieron como
predictores significativos de delirium fueron: sonda vesical en 23 pacientes,
nasogástrica o vía central.14
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M. Rizzi et al. (2011) realizon un estudio prospectivo y observacional en 60 pacientes
que acudieron a urgencias por insuficiencia cardiaca descompensada. Evaluamos la
presencia de delirium y subsíndrome de delirium mediante el Confusional Assessment
Method. Se realizó un seguimiento telefónico al año. Resultados: La edad media fue de
80,5 ± 11 años, el 61,7% fue mujer. El 11,7% reunía criterios de delirium y 3,3% de
subsíndrome de delirium. Los pacientes con delirium tenían mayor edad, mayor
dependencia para las actividades de las vidas diarias instrumentales y básicas, demencia
y vasculopatía periférica. No se observó diferencias estadísticamente significativas en la
etiología y las características de la IC. Durante el ingreso fallecieron 2 pacientes con
delirium. Sólo 2 de los pacientes con delirium sobrevivieron al año del ingreso, ambos
con alteración cognitiva y dependencia funcional grave. La presencia de delirium en
pacientes con ICD parece relacionarse más con la edad avanzada, la situación basal de
dependencia funcional y el deterioro cognitivo de los pacientes que con la gravedad o el
estadio de la IC.15

En un estudio publicado por Charles H. Brown et al. (2015) describe que el deterioro de
la olfacción es frecuente en individuos sometidos a cirugía cardiaca y se asocia con un
mayor riesgo ajustado de delirio postoperatorio, pero no la disminución cognitiva, es
decir la olfacción deteriorada, pueden identificar la vulnerabilidad no reconocida al
delirio postoperatorio en individuos sometidos a cirugía cardíaca.16
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2.3

BASES CLINICAS

2.3.1 ETIOLOGIA
El delirium es plurietiológico, prácticamente cualquier enfermedad o intervención grave
puede desencadenar este síndrome sobre una persona susceptible, es por ello que hay
que considerarlo como un signo de alarma, ya que es un indicador muy sensible de
enfermedad aguda subyacente, sobre todo en el anciano. Así ante un paciente con
delirium, una vez establecido dicho diagnóstico sindrómico, hay que tratar de llegar a
establecer el diagnóstico etiológico concreto, lo que nos permitirá un mejor tratamiento
y pronóstico. No obstante no siempre hay un claro factor desencadenante, muchas veces
son múltiples los agentes implicados, ninguno de ellos especialmente “grave”, o
“llamativo” individualmente como para ser la causa, pero en conjunto y sobre una
persona susceptible pueden llegar a provocar el cuadro. Prácticamente cualquier
enfermedad moderadamente grave puede ser responsable de un SCA, bien sea una
infección, una alteración iónica, una alteración endocrina, patología cardiaca, pulmonar,
neurológica, neoplásica, toma de fármacos (incluso a dosis apropiadas), abstinencia a
los mismos, especialmente opioides y benzodiacepinas, consumo de tóxicos, aunque
lógicamente algunas patologías suelen están más implicadas.11 VER ANEXO N.2 Y 3
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2.3.2 PRESENTACIÓN CLÍNICA
Existen tres tipos clínicos de presentación del síndrome confusional agudo:
1. Hiperactivo:
Se caracteriza por hiperactividad, agitación, agresividad, confusión, alucinaciones e
ideación delirante. Se da en un 15-25%. Suele asociarse a abstinencia o intoxicación por
tóxicos y al efecto anticolinérgico de algunos fármacos. Existe una disminución de la
actividad inhibitoria del sistema GABA y un aumento de la neurotransmisión
noradrenérgica. Es el más fácil de diagnosticar por los síntomas tan floridos.
2. Hipoactivo:
Se da con más frecuencia en ancianos y se caracteriza por hipoactividad, enentecimiento
psicomotor, bradipsiquia, lenguaje lento, inexpresividad facial, letargia, actitud apática,
inhibición. Se debe hacer diagnóstico diferencial con la demencia y la depresión. Es el
tipo de delírium que se desarrolla en las alteraciones metabólicas. Se cree que se debe a
un aumento de la inhibición por parte del sistema gabaérgico. Se desarrolla en un 2025%. Son los más difíciles de identificar, pues sus síntomas no son tan evidentes y
puede pasar desapercibido para el médico si no se piensa en esta forma de presentación
del síndrome confusional.
3. Mixto, hiper e hipoactivo: Supone el 35-50% de los síndromes confusionales.1

25

2.3.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS

De entrada es importante resaltar que las manifestaciones clínicas suelen cursar con un
sustrato común con independencia de la etiología subyacente. Las principales
manifestaciones clínicas se encuentran recogidas en los propios criterios diagnósticos
del SCA establecidos en el DSM-V. La instauración de los síntomas suele ser rápida,
generalmente en horas o días. Si es brusca debe presuponerse una etiología vascular
cerebral. Un dato característico (y que puede inducir a un error de apreciación al
explorador no experimentado) es que son muy frecuentes las fluctuaciones a lo largo de
un mismo día, con lo que una exploración aislada en un momento dado puede no revelar
toda la trascendencia clínica del cuadro, siendo imprescindible, por tanto, obtener
información evolutiva de los acompañantes y del personal de enfermería. Esta
combinación de comienzo agudo y curso fluctuante, junto con un nivel de conciencia
alterado es tan típica del SCA que facilita, en sí misma, su distinción de otras entidades,
como la demencia. El síntoma cardinal, presente en todos los casos, es el trastorno de la
atención. El paciente se distrae con facilidad puesto que los estímulos externos llaman
su atención de forma indiscriminada (uno trivial puede conseguir más atención que uno
importante) por lo que es muy difícil conseguir su cooperación para obtener una historia
adecuada. Las respuestas verbales suelen ser incoherentes y ponen de manifiesto,
además, una alteración del juicio crítico y del razonamiento. El paciente hiperactivo
responde a cualquier estímulo externo sin discriminación alguna, mientras que en el
hipoactivo existe una capacidad de respuesta al medio muy reducida.11
La memoria se encuentra alterada en todas sus formas, es decir, en el registro, retención
y recuerdo. Característicamente, tras la recuperación, los pacientes quedan con cierto
grado de amnesia del episodio. Esta dificultad para registrar y para recordar condiciona,
de forma secundaria, que el paciente “rellene” sus lagunas amnésicas con información
errónea (confabulación). La orientación es defectuosa. Los pacientes están confusos.
Primero se altera la esfera temporal y, si el proceso evoluciona, se afectará también la
orientación espacial. Es característico que confundan lo familiar con lo no familiar (la
habitación del hospital con su casa) y que, al mismo tiempo y de forma un tanto
paradójica, no reconozcan a sus familiares como tales, sino que los perciban como
extraños o incluso como “impostores”. Son frecuentes los trastornos perceptivos, bien
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sea como simples ilusiones o, en los casos más serios, en forma de alucinaciones (más
frecuentes en el SCA hiperactivo). Existe de forma constante, una disrupción del ritmo
sueño-vigilia. Durante el día es habitual la somnolencia y, por el contrario, durante la
noche aparece insomnio, con frecuencia acompañado de un mayor grado de confusión y
agitación. En las formas hiperactivas suelen constatarse signos de hiperactividad
simpática (taquicardia, sudoración, congestión facial, midriasis e hipertensión arterial).
Esto es especialmente llamativo en los casos de alcoholismo crónico en abstinencia
(delirium tremens) o tras la supresión de medicaciones tranquilizantes o hipnóticas
tomadas de forma crónica, dato éste que debe indagarse siempre al realizar la historia
clínica, especialmente en ancianos (muchos de ellos no consideran a “la pastilla para
dormir” como una medicina y no nos indicarán su consumo crónico a menos que se lo
preguntemos expresamente).11
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2.3.4 DIAGNÓSTICO
El SCA es una entidad aún infradiagnosticada, posiblemente infravalorada (y por ende
no estudiada en profundidad) y, con frecuencia, incorrectamente tratada. Un mejor
conocimiento del mismo ha de conducir a una detección precoz y a la instauración de un
tratamiento encaminado a solucionar el problema y reducir sus complicaciones.
No existe un test específico para establecer el diagnóstico del SCA. Es esencial realizar
una anamnesis exhaustiva que, junto con la observación cuidadosa del comportamiento
(a pie de cama), permitirán establecer el diagnóstico. Los estudios complementarios irán
dirigidos a filiar la etiología responsable subyacente.11
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSMV) criterios diagnósticos para el delirio es el siguiente:
A. Alteración de la atención (es decir, disminución de la capacidad para dirigir, enfocar,
mantener y cambiar la atención) y la conciencia (reducción de la orientación para el
medio ambiente).
B. La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente en horas o
unos pocos días), representa un cambio agudo de la atención y la conciencia desde el
inicio, y tiende a fluctuar en gravedad durante el curso de un día.
C. Una perturbación adicional en la cognición (ej. déficit memoria, desorientación,
lenguaje, capacidad visuoespacial, o percepción).
D. Las alteraciones en los Criterios A y C no se explican mejor por un trastorno
neurocognitivo preexistente, establecido o en evolución y no se producen en el contexto
de un nivel muy reducida de la excitación como la coma.
E. Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de
laboratorio de que la alteración es un efecto fisiológico directo de una enfermedad
médica, intoxicación o abstinencia de sustancias (por ejemplo, debido a un abuso de
droga o un medicamento), o la exposición a una toxina , o es debido a múltiples
etiologías.3
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2.3.4.1 HISTORIA CLÍNICA
Habitualmente interrogaremos a los familiares o personal sanitario próximos al paciente
sobre la forma de comienzo, duración, circunstancias que lo precedieron, síntomas,
tanto actuales como prodrómicos, situación intelectual previa del paciente, condiciones
sociales y ambientales, antecedentes de enfermedades sistémicas, neurológicas o
psiquiátricas previas, uso reciente o continuado de sustancias, exposición a tóxicos,
hábitos nutricionales deficitarios, dolor mal controlado, disminución de peso, cirugía
reciente, uso de fármacos con efecto anticolinérgico o serotoninérgico, hipotensión,
cefalea o focalidad neurológica, hipertermia o hipotermia.1
2.3.4.2 EXPLORACIÓN FÍSICA:
1. Exploración física general: Tratar de identificar el factor o factores desencadenantes
del SCA (signos de deshidratación como sequedad mucocutánea, alteraciones
metabólicas, traumatismo, fiebre, infecciones, insuficiencia cardiaca,
TEP, retención aguda de orina, impactación fecal). La exploración general deberá
incluir una exploración neurológica minuciosa (signos meníngeos, crisis convulsivas,
déficit neurológico, temblor, mioclonías.).
2. Exploración de funciones mentales:
— Atención:
• Recitar meses del año o días de la semana en orden inverso.
• Contar hacia atrás comenzando en 20.
• Series de letras.
• Deletrear la palabra mundo al revés.
• Palabras que comiencen por una letra determinada.
• Formación de categorías semánticas.
— Orientación:
• Fecha, país, provincia, ciudad, hospital, identificar personas por su nombre.
— Memoria:
• Fecha y lugar de nacimiento, por qué está ingresado, recordar palabras...
• Pensamiento/abstracción: Diferencias entre palabras, similitudes, interpretación de
proverbios, definición de palabras comunes, fluidez verbal.1
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— Conciencia:
• Alteración del contenido y del nivel de conciencia.
3. Exploración de funciones no intelectivas.
— Conducta y comportamiento: La actividad psicomotora puede estar disminuida (más
frecuente en ancianos) o lo más común, aumentada.
— Estado afectivo: Euforia, agresividad, ansiedad, temor o rabia, depresión,
perplejidad, apatía, indiferencia.
— Ciclo sueño-vigilia: Insomnio es lo más común con empeoramiento de la confusión
durante la noche e hipersomnia diurna.
— Sistema neurovegetativo: Temblor, sudoración, taquicardia, HTA, midriasis,
hipertermia, rubor facial, fiebre, incontinencia.1

2.3.4.3 EXÁMENES COMPLEMENTARIOS
— Hemograma:
• Anemia (déficit de B12, ácido fólico, ferropenia...).
• Leucocitosis (infección o sepsis).
• Trombopenia (PTI, CID).
— Estudio de coagulación.
— Bioquímica: electrolitos, glucosa, calcio, albúmina, urea, creatinina, transaminasas,
bilirrubina, FA, CPK...
— Gasometría (equilibrio ácido-base): hipercapnia, acidosis metabólica...
— Electrocardiograma: Arritmias, IAM, hiperpotasemia, TEP.
— Orina: leucocitos, nitritos en infección de orina.
— Rx de tórax: Insuficiencia cardiaca, TEP, neumonía, masas.1
— Electroencefalograma: Es de gran ayuda en la evaluación del SCA, algunos patrones
electroencefalográficos pueden orientar sobre la etiología del proceso. Puede servir para
el diagnóstico diferencial con la demencia, depresión, crisis epilépticas, simulación,
episodios psicóticos no orgánicos y ansiedad. En el delirio, en general, en el
electroencefalograma (EEG) se observa la desaceleración del ritmo dominante posterior
y el aumento generalizado de la actividad de ondas lentas. En el delirio resultante de la
abstinencia de alcohol / sedantes, en el EEG se observa aumentó de la actividad de las
ondas rápidas. En los pacientes con encefalopatía hepática, se produce desaceleración
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difusa en el EEG. En los trastornos metabolicos o de toxicidad se observa patrones
típicos que incluyen ondas trifásicas; descargas continuas en estado epiléptico no
convulsivo, y la actividad delta localizada en lesiones focales.
Las pruebas para otras causas infecciosas son necesario o clínicamente indicado (Estos
exámenes no se realizan rutinariamente, a pesar de que el 30-40% de los pacientes
hospitalizados con infección por el VIH desarrollar delirio durante la hospitalización)
La unión de calcio proteína S-100 B podría ser un marcador sérico de delirio. Los
niveles más altos se observan en pacientes con delirio en comparación con los pacientes
sin delirio.10

De forma diferida se pueden solicitar otras pruebas para completar el diagnóstico, como
la VSG, función hepática y amonio; estudios hormonales, como la TSH, vitamina B12,
tiamina, ácido fólico, porfirinas, cuantificación de inmunoglobulinas, autoanticuerpos,
tóxicos en fluidos orgánicos, estudios microbiológicos, estudios LCR, EEG, estudios de
neuroimagen (TAC craneal, RMN, SPECT/PET), exploraciones vasculares (ecodoppler
TSA, angio-RM, arteriografía), hemocultivos, niveles de medicamentos, punción
lumbar.10

2.3.4.4 ESCALAS DE DETECCIÓN DEL SCA
Para ayudarnos en la aproximación diagnóstica del SCA, existen una serie de
instrumentos o escalas, y que se clasifican según su utilidad:
a) Escalas de detección:
— Clínical Assessment of Confusión-A.
— Confusión Rating Scale.
— Delirium Symptom Interview.
— NEECHAM Confusión Scale.1
b) Escalas de diagnóstico: Confusional Assessment Method (CAM) (VER ANEXO
N.5), que se basa en los criterios del DSM III y se adapta bien a los criterios del DSM
IV. Recoge el inicio agudo con curso fluctuante, inatención, pensamiento desorganizado
y nivel de conciencia alterado. Es sencillo y eficaz; además puede ser usado por
personal no facultativo. Tiene una sensibilidad del 94% y una especificidad del 100%.
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c) Cuantificación:
— Delirium Rating Scale.
— Organic Brain Síndrome Scale.1
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2.3.4.5 DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El síndrome confusional caracterizado por inicio agudo, curso fluctuante, alteración
de la conciencia, y el deterioro cognitivo debe distinguir fácilmente de la depresión, la
enfermedad psicótica, y la demencia. En caso de duda, la regla de oro más útil es asumir
el delirio e intentar descartar etiologías médicas comunes. Esto es cierto incluso para los
pacientes con enfermedad psiquiátrica conocida (incluyendo demencia), ya que también
son susceptibles al delirio cuando gravemente enfermo.

2.3.4.6 SÍNDROME DE LA PUESTA DEL SOL.- El Delirium debe distinguirse del
síndrome de la puesta del sol, un fenómeno visto frecuentemente pero mal entendido
caracterizado por deterioro del comportamiento observado en las noches o en la horas
de la tarde con la puesta del sol, por lo general, en pacientes institucionalizados con
demencia, más comúnmente asociados con la enfermedad de Alzheimer. Los pacientes
con este síndrome establecido y sin enfermedad médica obvia pueden estar sufriendo los
efectos de la regulación circadiana con problemas o factores nocturnos en el entorno
institucional (por ejemplo, cambios de turno, el ruido, la reducción de la dotación de
personal).

2.3.4.7 ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS PRIMARIAS.- El delirio se
diagnostica erróneamente comúnmente como la depresión. Ambos están asociados con
la falta de sueño y dificultades con la atención o concentración. La depresión agitada
puede ser especialmente problemático. Sin embargo, la depresión está asociada con
disforia, y hay menos fluctuación que en el delirio.
La Manía se puede confundir con delirio hiperactivo con agitación, delirios y
comportamiento psicótico. Sin embargo, la manía se asocia generalmente con
antecedentes de episodios previos de manía o depresión. En la esquizofrenia, los delirios
suelen ser altamente sistematizado, la historia es más larga, y el sensorio es por otra
parte claro.17
2.3.4.8 DEMENCIA.- Ambos presentan alteraciones cognitivas y fallos de memoria
pero en la demencia el paciente se encuentra alerta y sin alteración de conciencia a
diferencia del delirium. En la demencia el inicio es insidioso, por lo que es importante
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recoger información sobre sus síntomas previos al ingreso y en su evolución se
mantiene o empeora el deterioro cognitivo.

2.3.4.9 RELACIÓN ENTRE EL DELÍRIUM Y LA DEMENCIA
Estudios recientes sugieren que el delírium puede persistir hasta meses o años, y los
estudios epidemiológicos han demostrado que padecer un delírium incrementa el riesgo
de desarrollar una demencia. Este riesgo puede identificar a un subgrupo de pacientes
vulnerables a un deterioro cognoscitivo o a pacientes con manifestaciones iniciales de
demencia todavía no diagnosticados.
La demencia es el principal factor de riesgo para el delírium, así 22-89% de los casos de
demencia se complica con delírium, y dos tercios de los casos de delírium ocurren en
pacientes con demencia. Recientes evidencias han puesto de manifiesto un solapamiento
entre el delírium y la demencia:
- La presencia de un deterioro cognoscitivo progresivo en pacientes con delírium.
- En ocasiones el delírium no es reversible.
- Los estudios de neuroimagen en el delírium muestran regiones cerebrales de
hipoperfusión.
- El delírium puede anunciar en muchos casos el comienzo de una demencia
- El delírium y la demencia se asocian con disminución del metabolismo cerebral, una
deficiencia colinérgica e inflamación, lo que refleja una superposición clínica,
metabólica y en los mecanismos celulares.
- La demencia con cuerpos de Lewy ilustra esta superposición.12
Estas evidencias han planteado la hipótesis de que el delírium y la demencia podrían
representar puntos a lo largo de un continuum, en lugar de ser dos procesos diferentes.
La demencia vascular parece ser más vulnerable al delírium que la demencia tipo
Alzheimer. La disfunción ejecutiva predice mejor el delírium que los fallos de memoria,
y la gravedad de la demencia es el factor más relacionado con la gravedad del delírium.
El delírium superpuesto a demencia se caracteriza por mayor deterioro cognitivo,
cognoscitivo y del nivel de conciencia, resolución más lenta y menores tasas de
resolución; sin embargo, no hay diferencias significativas respecto al delírium sin
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demencia en lo que respecta a la presencia de alucinaciones, ideación delirante,
psicomotricidad y alteraciones del ciclo sueño-vigilia.
El delírium puede modificar el curso de una demencia, agudizando el deterioro
cognoscitivo. En estudios de seguimiento, los pacientes con demencia y delírium tienen
peor evolución que aquellos con demencia solo, debido a mayor riesgo de
hospitalización, institucionalización o muerte.12
2.3.4.10 OTROS.- En pacientes que toman Neurolépticos hay que pensar en un
Síndrome Neuroléptico maligno si aparece fiebre, rigidez e hiperactividad autónoma
sobre el delirium. Así mismo el Síndrome serotoninérgico (Delirium, mioclono,
hiperreflexia, diaforesis y temblor) puede aparecer en pacientes que están tomando
antidepresivos ISRS solos o asociados con agentes serotoninérgicos como selegilina o
dextrometorfano, o con algunos mórficos.11
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2.3.4.11 PREVENCION Y DETECCIÓN PRECOZ
Un primer paso en la intervención sobre el trastorno confusional agudo son las medidas
preventivas que puedan disminuir la frecuencia, intensidad y efectos sobre el paciente
(morbi-mortalidad, reacción emocional al recuerdo del episodio) y socio- sanitarios
(prolongación de la hospitalización, intervenciones complementarias).11 VER ANEXO
N.6
Algunos trabajos en ancianos hospitalizados demuestran la eficacia de utilizar
protocolos de intervención sobre factores de vulnerabilidad y precipitantes, siguiendo
este modelo algunos autores proponen los siguientes pasos:
1-Detectar pacientes de riesgo teniendo en cuenta:
2.3.4.12 LA HISTORIA DEL PACIENTE:


Cuadros de delirium previo.



Consumidor activo de alcohol: en estos casos, dado que se va a suspender
dicho consumo está indicada una pauta de tratamiento preventivo.



Consumidor activo de benzodiacepinas: tenerlo en cuenta a la hora de
programar tratamiento sustitutivo.



Pacientes ancianos: con deterioro de funciones superiores, deshidratación,
desnutrición, déficit de audición o visión.



Enfermedad grave: Cáncer en situación terminal, Pacientes con quemaduras,
lesión cerebral, S I D A.



Cirugía mayor: cardiotomizados, cadera o trasplantes…11

2.3.4.13 LOS FACTORES AMBIENTALES:


Inmovilidad o actividad disminuida (contención mecánica)



Catéteres venosos o urinarios



Privación de sueño



Aislamiento social



Estrés intenso.11
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2.3.4.14 LOS FACTORES FARMACOLÓGICOS:


Tratamiento con más de tres fármacos sobre los que tenía el paciente al ingreso.



Fármacos específicos que pueden causar problemas: BZD, anticolinérgicos,
narcóticos…



Ajuste farmacológico en pacientes críticos tras sedación.

2- Cuantificar la vulnerabilidad de aquellos que se consideren de riesgo:
2.3.4.15 FACTORES DE VULNERABILIDAD


Alteración de agudeza visual.



Enfermedad grave



Deterioro cognitivo previo.



Deshidratación: empeoramiento de la función renal con predominio de la
urea, sequedad de mucosas y signo del pliegue positivo.

2.3.4.16 FACTORES PRECIPITANTES


Adición de 3 o más fármacos en las últimas 24-48 horas desde el ingreso.



Eventos yatrogénicos: por procedimientos diagnósticos, terapéuticos o algún
otro daño durante la hospitalización.



Uso de catéter urinario



Uso de restricciones físicas



Malnutrición.11
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2.3.4.17 EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO
A. Ganuza et al. (2011) describen que el delirium puede evolucionar de forma variable,

bien hacia la curación o bien puede provocar la muerte. Si el tratamiento ha sido precoz
y eficaz (identificación y corrección del factor causal) puede constituir un estado
transitorio y reversible que se resuelve en un intervalo de 3 a 7 días, aunque esto
depende de las características del paciente. Parece existir consenso en que el delirium se
asocia con un incremento de la morbimortalidad.3
Se ha demostrado que la morbilidad no es despreciable, ya que puede producir déficit
cognitivo irreversible hasta en un 25% de los casos, puede alargar el tiempo de
hospitalización con las consecuencias que ello conlleva, supone un mayor riesgo de
institucionalización, sobre todo en ancianos, y puede precisar cuidados y medidas
rehabilitadoras continuados. Respecto a la mortalidad, se ha confirmado que es elevada
sobre todo en ancianos hospitalizados, y también transcurridos unos meses tras ser
diagnosticado el cuadro. Este mayor riesgo de morbimortalidad se asocia a una serie de
factores pronósticos como la edad, la etiología, la presencia de patología neurológica
previa, la pluripatologia basal existente así como la duración y severidad de los
síntomas. Se ha estimado que la cifra de mortalidad entre los pacientes que ingresan con
un diagnóstico de delirium oscila entre un 10% y 26%, elevándose hasta un 22%- 76%
en los pacientes que desarrollan un delirium durante su estancia hospitalaria.3
K .Alagiakrishnan describe que los pacientes que desarrollan delirio durante la
hospitalización tienen una tasa de mortalidad del 22-76% y una tasa alta de mortalidad
durante los meses después del alta.10

M. Anton dice que la mortalidad global oscila entre el 10-65%; a largo plazo el 35% de
los pacientes fallecen durante el primer año tras haber presentado un delirium.1
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2.4

MANEJO Y TRATAMIENTO

El tratamiento del delirium incluye la aplicación simultánea de medidas etiológicas,
medidas generales y tratamiento sintomático. La base de su tratamiento es la corrección,
si es posible, de las causas precipitantes. Es especialmente importante la valoración del
uso de determinados fármacos que pueden precipitar o agravar el delirium. Si no es
posible su retirada, se puede valorar la reducción de la dosis o la rotación de opioides en
el caso que sean la causa del cuadro. El trabajo conjunto con el entorno familiar y
cuidadores del paciente tiene que proporcionar una información y pautas de
comportamiento adecuadas y favorecer un ambiente que contribuya a mejorar el cuadro
y disminuir su impacto. Si con las medidas generales no revierten los síntomas, está
indicado el tratamiento farmacológico.8 Shirley H. Bush et al. (2014) hicieron un
estudio en la cual se realizaron búsquedas en PubMed (1990-2013), Scopus, US
National Guideline Clearinghouse, Google, y las listas de referencias relevantes para
identificar las directrices publicadas por el tratamiento del delirio. Esto se complementó
con el aporte multidisciplinario de investigadores delirium y otras partes interesadas en
una reunión de planificación del estudio delirio internacional. En los resultados
concluyeron que hay una escasez de pruebas de alto nivel para las intervenciones
farmacológicas y no farmacológicas en el tratamiento del delirio en cuidados
paliativos.18
2.4.1 ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS NO FARMACOLÓGICAS

2.4.1.1 Apoyo y orientación
1. Reducir el miedo del paciente y aumentar su sensación de control cognitivo sobre la
situación, mediante información clara, fácilmente comprensible y regular sobre la
enfermedad, su estancia en el hospital, atención médica que precisa y pruebas que vayan
a efectuarse.
2. Mantener regularidad en los cuidadores: personal sanitario lo más constante posible.
3. Facilitar la comunicación entre el paciente, la familia y el personal sanitario.11
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4. Implicar a la familia y cuidadores en promover sentimientos de seguridad y
orientación, mediante el acompañamiento continuado, favoreciendo la utilización de
medios de contención menos restrictivos.
5. Informar a la familia sobre el proceso del paciente presentándolo como una
complicación y asegurando que el paciente no se está volviendo loco. Implicarles en la
supervisión estrecha del paciente.
6. Proporcionar tranquilidad al paciente cuando desaparece el síndrome confusional
ayudándole a comprender la situación que ha vivido.
7. Recordar verbalmente datos del día, hora, localización e identidad de los miembros
del equipo y familiares.
8. Proporcionar referencias para orientarse: Iluminación de la habitación, reloj,
calendario o gráficos con el programa del día. Facilitar la rutina diaria en lo posible.
Mantener en la habitación objetos familiares del paciente.
9. Proporcionar radio o TV para relajar o ayudar al paciente a mantener un contacto con
el mundo exterior.11
2.4.1.2 Estimulación ambiental adecuada
1. Entorno sencillo, sin objetos innecesarios que permitan un espacio adecuado entre las
camas, incidiendo en los elementos de seguridad del paciente: situaciones que pueden
facilitar accidentes o autoagresiones.
2. Valorar el uso de habitación individual, evitar juntar pacientes con delirium y
estímulos sensoriales extremos.
3. Evitar el uso de “jerga” médica en presencia de los pacientes que puedan favorecer
ideas paranoides.
4. Asegurar una adecuada luminosidad: luz indirecta nocturna que disminuya las
percepciones equivocadas.11
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5. Controlar la sobreestimulacion: excesivo ruido y estímulos (visitas, actividad del
personal sanitario)
6. Mantener una temperatura estable.
7. Proporcionar corrección rápida si el paciente malinterpreta el entorno. No contradecir
a los pacientes con delirio establecido.
2.4.1.3 Evitar estímulos no placenteros
1. Conseguir un adecuado nivel de analgesia, administrando las medicaciones según un
horario regular, no a demanda del paciente.
2. Asegurar los ciclos sueño-vigilia con actividad diurna y evitando interrupciones
durante el sueño, minimizando procedimientos y tareas nocturnas en UCI.
3. Evitar las restricciones físicas. Sujeción mecánica sólo cuando sea imprescindible,
realizada correctamente y reevaluando al paciente a menudo.
4. Utilizar ejercicios de relajación para reducir la ansiedad y el estrés causado por la
inmovilidad o la respiración asistida.11
2.4.1.4 Compensar los déficits sensoriales, mantener la competencia funcional
1. Identificar y corregir alteraciones sensoriales: gafas, audífonos, prótesis dentales.
2. Proporcionar papel y lápiz, tablero alfabético o método alternativo de comunicación
(guiño de ojos, movimiento de dedos) en el caso de que el paciente no pueda verbalizar
sus necesidades o preocupaciones.
3. Minimizar los efectos de una inmovilización prolongada: protocolos de movilización
activa y pasiva.11
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2.4.1.5 Medidas generales
R. Rivosecchi et al. Constataron en un estudio realizado que las intervenciones no
farmacológicas

tales

como

movilización, reorientación, la

educación

de

las

enfermeras y musicoterapia, proporciono un beneficio estadísticamente significativo
para la recuperación del delirio.19
Dentro de las medidas generales para el manejo del delirium es primordial mantener una
hidratación y nutrición adecuadas, privilegiando la administración vía oral, supervisada
y asistida en caso que se requiera para evitar la deshidratación con colaciones y comidas
ricas en nutrientes y proteínas. A lo anterior se debe agregar una movilización precoz,
deambulando con supervisión en caso de riesgos de caídas, motivando la activación de
rangos activos 3 veces al día y en caso de ser necesario utilizar ayudas técnicas como
andador o bastón. Para favorecer la movilización precoz es fundamental minimizar el
uso de elementos inmovilizadores como las restricciones físicas o catéteres urinarios.20
Otra medida general que se aconseja favorecer es la mantención de un tránsito intestinal
apropiado, con el fin de evitar complicaciones como fecaloma o retención urinaria.
Conjuntamente se debe utilizar analgesia en caso de dolor, chequeando diariamente la
presencia de éste en relación a procedimientos quirúrgicos, patologías osteoarticulares,
lesiones por úlceras, contenciones físicas o secundarias a vías venosas.20
Mejorar la calidad del sueño con estrategias como el disminuir el ruido ambiental y
reducir la iluminación durante la noche, han demostrado minimizar la incidencia de
delirium, según un estudio realizado por anestesistas en una unidad de cuidados
intensivos en el Reino Unido. Este estudio, con 171 pacientes, se dividió en dos partes:
antes y después del cambio de la práctica (intervención), siendo los propios pacientes
controles de sí mismos. Se efectuó screening pre y post intervención para presencia y
duración de delirium. La intervención consistió en aumentar las horas de sueño, a través
de reducir la intensidad sonora e iluminación nocturna y disminuir el número de
despertares por actividades de cuidado o controles nocturnos. Se obtuvo una
significativa reducción en la incidencia de delirium (previo a la intervención: 55 casos
de delirium/167 pacientes (33%) vs posterior a la intervención: 24 casos /171 pacientes
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(14%). Además se apreció una menor duración de los episodios de delirium (previo a la
intervención: 3,4 días de delirium (DS: 1,4 días) vs posterior a la intervención: 1,2 días
de delirium.
Dentro de esta estrategia general, se deben minimizar los procedimientos invasivos (vías
venosas, sondas enterales, sonda Foley, etc.) sugiriéndose una periódica evaluación por
equipos especializados para detección precoz, realizando procedimientos de valoración
geriátrica integral y prescripción segura de fármacos durante la hospitalización (según
criterios de STOPP/START y criterios de Beers).20
2.4.1.6 Intervenciones multicomponentes
La mayor parte de los episodios de delirium tienen origen multifactorial, lo que obliga a
incorporar estrategias diversas, como aquellas orientadas a tratar factores de riesgo para
desarrollar delirium. Con esta finalidad se han creado programas con intervenciones
multicomponentes, siendo el método más difundido en la actualidad el Programa de
Vida del Hospital para Personas Mayores (HELP, Hospital Elder Life Program). Este
programa, de eficacia probada, implementa múltiples intervenciones costo-efectivas
para prevención del delirium y deterioro de la funcionalidad.20
Estas intervenciones se enfocan en los 6 factores mayores de riesgo para delirium: 1)
deterioro cognitivo (realizando reorientación en realidad, empleo de calendarios de
pared y pizarras y visitas extensas de familiares con fotografías de éstos); 2)
inmovilidad (promoviendo la movilización precoz); 3) privación del sueño
(favoreciendo ambiente nocturno relajado, con ingesta de bebidas tibias, música
placentera, luces tenues, reducción del ruido ambiental y evitando aquellos controles
clínicos innecesarios); 4) deshidratación (manteniendo hidratación y nutrición
adecuadas) y 5) y 6) déficit visual y auditivo (suministrando las ayudas técnicas
necesarias). Este programa es implementado por un equipo interdisciplinario de
expertos y asistido por personal de enfermería entrenado.20
En una primera instancia, HELP fue evaluado en un ensayo clínico controlado,
realizándose posteriormente más de 10 estudios de seguimiento con diversas
poblaciones, obteniendo siempre resultados satisfactorios al lograr reducir el riesgo de
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desarrollar delirium, el número total de días con delirium y el número total de episodios
con delirium. Este programa en la actualidad se implementa en más de 200 hospitales en
todo el mundo, siendo necesario en algunas oportunidades realizar adaptaciones por
falta de recursos o poca disponibilidad de profesionales interdisciplinarios calificados.20
Otras intervenciones multicomponentes son las sugeridas por el Instituto Nacional de
Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido (National Institute for Health and Clinical
Excellence, NICE), quienes desarrollaron una guía que incluye 10 recomendaciones
para prevenir el delirium, sumando a los ya recientemente comentados 6 factores
prevenibles de HELP, la prevención o corrección de hipoxemia, infección, dolor y
constipación.20
En Chile, un ensayo clínico, controlado, randomizado, realizado en la Unidad de
Paciente Crítico (UPC) del Hospital Clínico de la Universidad de Chile (HCUCH),
comparó la eficacia de la prevención no farmacológica estándar (PnFE) versus la
prevención no farmacológica reforzada (PnFR). Se definió como PnFR a la prevención
no farmacológica estándar asociado a una intervención precoz e intensiva de Terapia
Ocupacional (TO), midiendo la incidencia del delirium en adultos mayores (AM)
ingresados a UPC. Se excluyeron a los pacientes que presentaban delirium al momento
del ingreso y/o deterioro cognitivo previo. Al grupo control (PnFE) se les realizó
reorientación, movilización precoz, corrección de déficit sensorial, manejo ambiental,
protocolo de sueño y reducción de fármacos anticolinérgicos. Al grupo experimental
(PnFR) se les realizó estimulación polisensorial, posicionamiento, estimulación
cognitiva, entrenamiento en actividades de la vida diaria básica, estimulación motora de
extremidades superiores y participación familiar; durante 5 días, dos veces al día. Se
evaluó la presencia del delirium con el CAM, dos veces al día durante 5 días. En el
grupo experimental se evidenció una menor incidencia de delirium (3,1%) en
comparación con el grupo control (16,1%), con un menor número de días de
hospitalización en el grupo intervenido (10,4 días grupo intervenido versus 20,6 días
grupo control), además de una mayor independencia funcional motora al alta médica en
comparación con el grupo control (FIM grupo intervenido 58,3 versus grupo control
FIM 46,5).20
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Otro ensayo clínico, ciego, randomizado y controlado realizado en el Hospital Naval
Almirante Nef, Chile demostró beneficios en la reducción de la incidencia de delirium
en pacientes hospitalizados en sala de Medicina Interna. En este estudio se analizaron a
287 pacientes geriátricos, de los cuales 144 recibieron manejo no farmacológico con
intervenciones multicomponentes (con una importante participación de los miembros de
la familia), mientras 143 pacientes recibieron el manejo estándar. Hubo una franca
disminución de la incidencia de delirium durante la hospitalización en el grupo
intervenido (5,6% grupo intervenido versus un 13,3% en el grupo control; riesgo
relativo: 0,41; intervalo confianza: 0,19-0,92). El número necesario a tratar (NNT) fue
de 13.20
2.4.1.7 Sala de Delirium
La Sala de Delirium fue descrita por primera vez el año 2003 en un trabajo clínico
realizado por un grupo de investigadores del Centro Clínico, Investigación y Educación
Geriátrica, St Louis, Missouri, USA (Flaherty et al). Este centro cuenta con experiencia
de al menos 13 años de seguimiento en 2 hospitales, con 4 camas de Delirium (Delirium
Rooms, DR-4) que es una parte integral de 22 camas de la unidad de cuidados
geriátricos agudos, en donde se proporcionan cuidados intensivos las 24 h, con un
concepto libre de contenciones.20
Estas salas requerían de un alto nivel de observación e intensidad de servicios en
comparación a las divisiones generales. Este modelo proporcionó atención médica
integral, con evaluaciones por un equipo interdisciplinario, realizando métodos no
farmacológicos apropiados como primera línea de terapia, asociado a un uso juicioso de
antipsicóticos o benzodiazepinas ("sólo cuando fuese estrictamente necesario"). El
principal concepto de estas salas de Delirium es: "Tolerar, Anticipar y No (do not)
Agitarse" (The T-ADA method).20
Con esta finalidad, se entrenó al personal de enfermería para proporcionar un ambiente
seguro, realizándose entre otras intervenciones, recomendación de uso lo más breve
posible de vías venosas, y en caso de necesidad administrar los fármacos en bolo en vez
de infusión continua, cubriendo la vía venosa no utilizada y retirarla precozmente. Se
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analizó de forma retrospectiva a 148 pacientes geriátricos en dicho centro durante 4
meses, separándose en dos grupos: un grupo que presentó delirium durante la
hospitalización (ingresados a la Sala de Delirium) y un grupo que no presentó delirium
(hospitalización en sala geriátrica aguda convencional). La prevalencia de delirium fue
de 16,2%, con una incidencia de 16,1%.20
No hubo diferencias estadísticamente significativas en la estadía hospitalaria al
comparar los pacientes de la Sala de Delirium versus los que no presentaron delirium
(6,4 días Sala Delirium (DS ± 3,1) y 5,9 días sin delirium (DS ± 3,6)). Tampoco hubo
diferencia en la mortalidad (2 muertes en pacientes con delirium (4,5%) y 2 muertes en
los pacientes sin delirium (1,9%)). Sin embargo, sólo el 13% de los sujetos con delirium
presentó deterioro de la funcionalidad, con un bajo uso de terapia farmacológica (29%)
y utilizando sólo un 8,7% agentes sedantes hipnóticos.20
Otros modelos incorporan la agregación de los pacientes en una sola cabina con 5
camas, como es el caso de un estudio efectuado en Singapur (The Geriatric Monitoring
Unit-GMU). En el GMU se realizaron consideraciones específicas amigables como el
adicionar una puerta de acceso con tarjeta, camas hospitalarias bajas, luz de noche
individual, iluminación diurna adecuada con terapia brillante ligera en la tarde (de 18-22
h se aplicó 2.000-3.000 lux), modificación en el baño con activador de sensor de luz
para prevenir caídas, gran muro de cabeceras, incorporación de calendario/reloj y
sesiones individualizadas con pasatiempos. Se evaluaron a 228 pacientes, siendo la gran
mayoría pacientes con delirium hiperactivo (51,3%). No sólo hubo una mejoría
significativa en la funcionalidad, especialmente en los delirium hiperactivo y mixto,
sino que además se apreció una mejoría en el tiempo de sueño total (aumento de 6,4 a
7,7 h) y mejoría en la longitud del primer ciclo de sueño (aumento de 5,3 a 6 h), con
reducción de los despertares nocturnos.20
2.4.1.8 Otras intervenciones no farmacológicas
Tapones para oídos y prevención de delirium. En un ensayo clínico controlado se evaluó
la utilización de tapones para los oídos durante la noche y el efecto sobre la incidencia
de delirium en pacientes hospitalizados en unidades intensivas (n total: 136 pacientes;
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69 pacientes intervenidos y 67 pacientes control). En este estudio se evidenció una
disminución del riesgo relativo de delirium en el grupo intervenido (RR: 0,47; intervalo
de confianza del 95%: 0,27 a 0,82), con presentación de delirium de forma más tardía en
comparación con el grupo no intervenido y con relato de mejor percepción de sueño
después de su primera noche de estadía en la UCI.20
Musicoterapia y masoterapia para manejo de agitación y prevención de delirium. En
residencias de adultos mayores se ha demostrado que la música es útil para reducir el
comportamiento agresivo, disminuyendo la agitación en conjunto con la aplicación de
masajes. En un estudio se intervino con musicoterapia a un grupo de pacientes que se
encontraba en su período postoperatorio, evidenciándose una mejoría en su disconfort
postquirúrgico, aumentando su sentido de comodidad y presentando mayor control de su
entorno durante la hospitalización.20
El efecto de la terapia con música sobre los adultos con delirium ha sido comunicado
por McCaffrey en publicaciones de 2004 y 2006. Este autor, primero estudió a 66
pacientes de un centro del sureste de Florida, USA, con un promedio de edad de 73
años. Posteriormente, estudió a 124 pacientes de un hospital en Florida, con un
promedio de edad de 75,7 años (rango 59 a 82 años), correspondiendo principalmente a
mujeres (64,5%). Ambos estudios se realizaron en unidades post operatorias
ortopédicas, después de cirugías de caderas o rodillas. La musicoterapia se aplicó en
piezas individuales, en un reproductor personal de compact disc, el cual
automáticamente iniciaba la música por un mínimo de 1 h, 3 veces al día en el primer
estudio y por un mínimo de 1 h, 4 veces al día en el segundo estudio. La música se
iniciaba mientras el paciente despertaba de la anestesia, continuando con un período de
recuperación. El primer CD fue seleccionado por los investigadores, siendo
posteriormente elegido por los propios pacientes según sus preferencias.20
El estudio McCaffrey (2004) reportó que los pacientes que recibieron musicoterapia
presentaron significativamente menos períodos de confusión o delirium durante la
hospitalización, en comparación con los que no recibieron terapia adicional. El estudio
McCaffrey (2006) demostró una significativa menor experiencia de confusión aguda en
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el grupo que se le aplicó musicoterapia (RR 0,06, IC 95% 0,01-0,22) con un NNT de 2
(95% IC 2 a 3).
2.4.1.9 Otras intervenciones no farmacológicas aún bajo evaluación
Presencia de espejo de cabecera
Actualmente se está llevando a cabo un estudio clínico piloto, randomizado, en
pacientes sobre 70 años hospitalizados en unidades de pacientes críticos post cirugía
cardíaca electiva o urgente en el Hospital de Papworth, Reino Unido. El objetivo es
determinar si el empleo de espejos de cabecera, con la finalidad de favorecer la
orientación, puede reducir el delirium y mejorar resultados en el adulto mayor cardioquirúrgico.
Estimulación multisensorial (snoezelen)
Consiste en una intervención que proporciona estímulos sensoriales agradables, en un
ambiente positivo y relajado, a los sentidos primarios de la visión, audición, tacto, gusto
y olfato. Si bien no hay evidencia actual con respecto al manejo multisensorial en la
prevención o manejo del delirium, existe cierta evidencia del Snoezelen en el manejo
conductual de los pacientes con demencia y déficit atencionales, entre otros.
Este método de estimulación multisensorial ha mostrado ser una intervención efectiva
en el manejo de la conducta a corto plazo con personas mayores que presentan
demencia en un estadio moderado y severo.20
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2.4.1.10 OPINIÓN DEL AUTOR
Desde mi punto de vista es importante tener presente esta entidad clínica en pacientes
especialmente mayor de 65 años, que presentan comorbilidades asociadas o factores
predisponentes que hagan susceptible a desarrollar síndrome confusional agudo o delirium ya
que un oportuno diagnostico además de reconocer su factor precipitante nos llevara a una pronta
recuperación y menor estancia hospitalaria.
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2.5

HIPÓTESIS

El Síndrome Confusional en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón está
relacionado con factores predisponentes como la diabetes Mellitus tipo 2 y la
hipertensión arterial que si no son tratados adecuadamente conlleva a mayor tiempo de
hospitalización, aumento del consumo de recursos, aumento de la institucionalización
además tasas importantes de morbimortalidad.
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CAPÍTULO III
3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

El estudio se realizo en la zona 8 en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en el
Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, ubicado en las calles 29 y Oriente,
en el área de Medicina Interna.

3.2

UNIVERSO Y MUESTRA

3.2.1 UNIVERSO
El universo comprende todos los pacientes que ingresaron por emergencia al Hospital
de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón desde enero del 2012 a diciembre del 2014.

3.2.2 MUESTRA
Se obtuvo una muestra intencional que correspondieron a 83 pacientes diagnosticados
con síndrome confusional agudo, que cumplieron con los criterios de inclusión de la
investigación. Pacientes que constan en el departamento de estadística, que ingresaron
por emergencia al área de medicina del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert
Pontón.
3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Pacientes diagnosticados con síndrome confusional agudo del Hospital de

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas
durante el periodo de enero del 2012 a diciembre del 2014.


Pacientes con historias clínicas completas en donde indiquen de factores de

riesgo y signos y síntomas clínicos correspondientes a Síndrome Confusional Agudo.
3.2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Historias clínicas que no presentaron los datos completos requeridos para el
estudio.
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Pacientes que ingresaron con diagnostico de síndrome confusional agudos asociado a
una enfermedad subyacente con historias clínicas extraviadas.
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3.3

VIABILIDAD

Para la presente investigación se cuenta con el apoyo de las autoridades del Hospital de
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón y con el registro de historias clínicas de
pacientes atendidos entre el 1ero de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2014. El
trabajo es viable debido a que es de fácil acceso y se cuenta con una afluencia
importante de pacientes con diagnostico de Síndrome Confusional Agudo.
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3.4

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE

INVESTIGACIÓN

3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE


Síndrome Confusional Agudo.

3.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES


Tiempo de hospitalización de los pacientes con síndrome confusional agudo.



Signos y síntomas del Síndrome Confusional Agudo.



Factores de riesgos predisponentes y precipitantes del Síndrome Confusional
Agudo.

3.4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transversal por
recolección de datos estadísticos en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert
Pontón desde enero del 2012 a diciembre del 2014.
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3.4.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2014

2015

DICIEMBRE
SEMANAS
ACTIVIDADES
SELECCIÓN DEL TEMA
ELABORACION DEL CAPITULO I
(EL PROBLEMA)
ELABORACION DEL CAPITULO II (MARCO
TEORICO)
CULMINACION DEL ANTEPROYECTO

1

2

3

4

ENERO
1

2

3

FEBRERO
4

1

2

3

4

MARZO
1

2

3

ABRIL
4

1

2

3

4

X
X
X
X
X

PRSENTACION DEL ANTEPROYECTO

X X

CORRECCION DEL ANTEPROYECTO

X

SOLICITUD DE DATOS ESTADISTICOS

X

REVISION DE HISTORIAS CLINICAS
ELABORACION DEL TRABAJO DE

X

TITULACION
APLICACIÓN DE METODOS Y TECNICAS DE

X

INVESTIGACION
ESTRUCTURA DEL DISEÑO DE
INVESTIGACION

X

ELABORACION DEL CAPITULO IV
(RESULTADOS Y DISCUSION)

X

ELABORACION DEL CAPITULO V
(CONCLUSIONES)

X

ELABORACION DEL CAPITULO VI
(RECOMENDACIONES O PROPUESTAS)

X

PRESENTACION DEL TRABAJO DE
TITULACION
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3.4.5 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS
Esta investigación se considera un estudio sin riesgo, el cual se realizó con la debida
autorización del Director del Área de Investigación del Hospital de especialidades Dr.
Abel Gilbert Pontón para hacer uso de las carpetas y/o Sistema Informático.
Los datos consignados se manejaron con absoluta confidencialidad, para tal efecto se
omite la redacción de nombres o Documento de Identidad y se utilizaron sus números
de Historias Clínicas. Al finalizar el estudio todos los datos fueron eliminados. Por lo
tanto no representó riesgo alguno para los participantes, los datos obtenidos se
guardaron en anonimato y fueron solo utilizados con fines investigativos.

56

3.4.6 RECURSOS EMPLEADOS
3.4.6.1 RECURSOS HUMANOS


Investigador: Estudiante



Tutor: Dr. Galo Cornejo Redrovan M.G.S

3.4.6.2 RECURSOS FÍSICOS


Bolígrafo



Libreta



Computadora portátil



Hojas A4



Impresora Canon



Internet



Celular



Tablero porta hojas



Fotocopiadora
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3.5

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA

DATA

Para la obtención de la información se utilizaron las siguientes técnicas de
investigación:


Gráficos estadísticos



Historias clínicas

Los cuales fueron obtenidos en el departamento de estadística del Hospital de
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.
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3.6

MÉTODO DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS.

El procesamiento y análisis de datos proporcionados por el departamento de estadística
del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, fueron organizados, tabulados y
procesados, mediante la utilización de la Estadística descriptiva.
Para graficar los diferentes resultados a través de frecuencias y porcentajes se utilizo el
Excel 2013.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 EDAD
Figura 1. Distribución de 83 pacientes con Síndrome Confusional Agudo según edad.
Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año 2012 - 2014.

Análisis: La media del total de la muestra fue de 64 años. La desviación estándar fue de 17.55.
El promedio más prevalente fue de 72.64 años (68 – 78 años) es decir de la muestra total 23
pacientes y una frecuencia relativa del 27.71%. El 51.80% de la muestra pertenecía al rango de
edad comprendido entre 68 a 101 años.
Discusión: Según edad, García et al.5 y Crespo et al.7 encontraron que los pacientes que
presentan con más frecuencia Síndrome Confusional Agudo son adultos mayores 65
años, estos resultados se corroboran con la muestra estudiada, es decir la edad se
atribuye de forma muy importante al desarrollo de síndrome confusional agudo.
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4.2 SEXO

Figura 2. Distribución de 83 pacientes con Síndrome Confusional Agudo según sexo.
Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año 2012 – 2014.

Análisis: El sexo predominante en la población estudiada fue el sexo masculino con un 58%, a
diferencia del sexo femenino con 42%.
Discusión: el sexo predominante en la muestra fue el masculino. Este estudio es comparativo
con el realizado por Ruiz et al.4 en la cual describe su mayor prevalencia el sexo
masculino. Además García et al5 también demostró que el sexo masculino predomina a
diferencia del femenino. Se considera el sexo como un factor de riesgo importante para
el desarrollo de Síndrome Confusional Agudo.
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4.3 ESTANCIA HOSPITALARIO
Figura 3. Distribución de 83 pacientes con Síndrome Confusional Agudo según estancia
hospitalaria. Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año 2012 - 2014.

Análisis: la media del total de la muestra fue de 10 días, la desviación estándar de 9.58. El
promedio más prevalente fue de 5.7 días (1 – 9 días), es decir del total de la muestra 54
pacientes correspondiendo al 65.06%. El tiempo de estadio hospitalario más alto fue de 69.07
días con una frecuencia absoluta de un paciente, y una frecuencia relativa de 1.20%.
Discusión: En un estudio realizado por Vilchez et al. el promedio de días totales de
internación de pacientes que desarrollaron síndrome confusional agudo fue de 9,1+/4,98 días. A diferencia del total de mi muestra estudiada fue el promedio fue de 5.7dias.
La importancia

radica en un rápido y oportuno reconocimiento de la causa

desencadenante de dicha entidad clínica es decir un diagnóstico oportuno y un
tratamiento eficaz que se relaciona

directamente con la estadía hospitalaria, costo

económico y morbimortalidad.
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4.4 FACTORES DE RIESGO PREDISPONENTES Y PRECIPITANTES
Figura 4. Distribución de 83 pacientes con Síndrome Confusional Agudo según factores de
riesgo predisponentes. Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año 2012 - 2014.

Análisis: El factor de riesgo predisponente más frecuente en la muestra estudiada fue la
hipertensión arterial, correspondiendo el 59% seguido de la diabetes Mellitus tipo 2 con un
31.30% y problemas neurológicos 27.67%. El de menor prevalencia fue el VIH con 1.20% y la
pancreatitis crónica con el 1.20% correspondiente. El 58.43% presentó entre 1 a 3 factores de
riesgo predisponentes y el 40.57% entre 4 a 6 respectivamente.
Discusión: Como lo describe la literatura los factores de riesgo predisponentes para el desarrollo
del Síndrome Confusional Agudo son múltiples, la presencia de tres o más factores de
riesgo puede aumentar en un 60% las probabilidades de presentar un delírium. La gráfica
describe la prevalencia de la hipertensión arterial y la diabetes Mellitus tipo 2 lo cual es
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comparativo con el estudio realizado por Vilchez et al. en la que predomina la hipertensión
arterial con el 77% y la diabetes Mellitus tipo 2 con el 22%, pero hay una gran comparación
asociada a la polimedicación, el 61% usaba 4 o más medicamentos habitualmente, a
diferencia de los resultados presentes en la grafica solo el 2.40% usaba 3 o más
medicamentos es decir los resultados pueden variar de acuerdo a la población estudiada. En
un artículo publicado por la revista Journal of the Neurological Sciences describe que en
el África Subsahariana la infección y la seropositividad al VIH eran asociaciones
comunes de Síndrome Confusional Agudo a diferencia de nuestro estudio solo estuvo
presente en 1.20%.
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Figura 5 y 6. Distribución de 83 pacientes con Síndrome Confusional Agudo según factores de
riesgo precipitantes (Diagnóstico de ingreso y exámenes de laboratorio). Hospital de
Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año 2012 - 2014.
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Análisis: el gráfico demuestra que las enfermedades que precipitan la aparición de Síndrome
Confusional Agudo son múltiples y tenemos que del total de la muestra de 83 pacientes, en
primer lugar las enfermedades neurológicas predominan con un valor de 56.74% destacando
como causa más frecuente de esta entidad el Evento Cerebrovascular seguido de las crisis
convulsivas y lo traumatismos craneoencefálicos. Las infecciones ocupan el segundo lugar con
un 36.11% de la muestra, destacando neumonía, neuroinfección y sepsis como causas más
frecuentes y en tercer lugar el 20.48% presentó insuficiencia renal crónica descompensada. Las
demás patología se encuentran entre el 1.20% y el 12.04%.
Discusión: Las enfermedades neurológicas correspondieron en primer lugar al desarrollo de
SCA seguido de las infecciones. En un estudio realizado por Villalpando et al. Describe que los
eventos cerebrovasculares y las infecciones agudas, en especial las de vías urinarias, neumonías,
infecciones de tejidos blandos y sepsis son las causas más frecuentes. Este estudio comparativo
con la muestra estudiada de 83 pacientes el 36.11% presento infecciones con predominio de
neumonía en un 13.25% y sepsis en 6.02% es decir este estudio se asemeja mucho al realizado
por Villalpando et al.
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4.5 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Figura 6. Distribución de 83 pacientes con Síndrome Confusional Agudo según características
clínicas más frecuentes. Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón año 2012 - 2014.

Análisis: Del total de la muestra estudiada el 65.06% de los pacientes se encontraban
desorientados en tiempo y espacio siendo la manifestación clínica más frecuente, seguido de las
alteraciones del ciclo sueño-vigilia 54.21% caracterizado por somnolencia e insomnio. El
50.55% de los pacientes presentaron alteraciones conductuales caracterizados por agresividad,
intranquilidad e irritabilidad y por último el 37.34% presentó alteraciones del lengua disartria y
palabras incoherentes.
Discusión: El cuadro clínico del Síndrome Confusional Agudo se caracteriza por ser de
presentación aguda horas o días, de curso fluctuante a lo largo del día con frecuencia se
exacerba en las noches lo cual hace difícil en muchas ocasiones su identificación. Su
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presentación clínica se clasifica en hiperactivo la cual el paciente se encuentra intranquilo
irritable, agresivo; hipoactivo donde la mayoría del tiempo él paciente pasa somnoliento y
mixto hiperactivo e hipoactivo. Lo más llamativo en los pacientes es su alteración en el ciclo
sueño-vigilia; se encuentra en estado de somnolencia por las mañanas e insomnio por las
noches.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Analizando los datos estadísticos investigados en el Hospital de Especialidades Dr. Abel
Gilbert Pontón en el servicio de medicina interna puedo concluir que:


El rango promedio de edad de los pacientes que presentaron

síndrome

confusional agudo fue de 72.64 años (68 – 78 años) es decir de la muestra total 23
pacientes con una frecuencia relativa del 27.71%. El 51.80% de la muestra pertenecía al
rango de edad comprendido entre 68 a 101 años.


El sexo predominante en los pacientes con síndrome confusional agudo fue el
sexo masculino con un 58%, a diferencia del sexo femenino con un 42%



El promedio de tiempo de estancia hospitalaria de los pacientes con síndrome
confusional agudo ingresados fue de 5.7 días (1 – 9 días), es decir del total de la
muestra 54 pacientes correspondiendo al 65.06%. El tiempo de estadio hospitalario más
alto fue de 69.07 días con una frecuencia absoluta de un paciente, y una frecuencia
relativa de 1.20%.

 Los factores de riesgos predisponentes más frecuentes que presentaron los
pacientes con Síndrome Confusional Agudo fue la hipertensión arterial,
correspondiendo el 59% seguido de diabetes Mellitus tipo 2 en un 31.30% y problemas
neurológicos 27.67% y los factores de riesgo precipitantes más prevalentes en
primer lugar las enfermedades neurológicas predominan con un valor de 56.74%, las
infecciones ocupan el segundo lugar con un 36.11% de la muestra, y en tercer lugar el
20.48% presento insuficiencia renal crónica descompensada. Los signos y síntomas
más frecuentes en los pacientes que presentaron síndrome confusional agudo
fueron: desorientados en tiempo y espacio el 65.06% siendo la manifestación clínica
más frecuente, seguido de las alteraciones del ciclo sueño-vigilia 54.21% y el 50.55%
de los pacientes presentaron alteraciones conductuales.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda realizar una mejor historia clínica detallando con fecha y hora las
evoluciones escritas en las respectivas carpetas, además de detallar los cambios
que se presentan en el transcurso de la mañana, tarde y noche de los pacientes
que padecen

alteraciones del nivel de conciencia, de la atención y de sus

funciones cognitivas, recordando que esta entidad clínica es de curso fluctuante
a lo largo del día y ese el principal inconvenientes de los errores diagnósticos.


Se recomienda poner más atención a los factores de riesgo predisponentes que
hacen a los pacientes más vulnerables al desarrollo del Síndrome Confusional
Agudo e identificar los factores precipitantes de la misma.



Se recomienda aplicar los criterios diagnóstico de El Manual Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición (DSM-V) y la escala
CAM (Confussion Assessment Method), son los más usados y aceptados para el
diagnostico del Síndrome Confusional Agudo.
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ANEXOS
ANEXO N.1

MECANISMOS
RELACIÓN

FISIOPATOLÓGICOS

CON

SITUACIONES

BIOLÓGICOS DEL DELÍRIUM

Fuente: Belloso, F. et al. (2012)

73

DEL

DELÍRIUM

CLÍNICAS.

Y

SU

MARCADORES

ANEXO N. 2

ETIOLOGÍA DEL SÍNDROME CONFUSIONAL
a) Patología SNC:
· Convulsiones
· Ictus
· Encefalopatía hipertensiva
· Enfermedad degenerativa
· Lesión ocupante de espacio
· Hematoma subdural
· Hemorragia subaracnoidea
· Migraña complicada
· Arteritis de la temporal
· Hidrocefalia normotensiva
· Meningoencefalitis y encefalitis
b) Alteraciones metabólicas:
· Fallo renal
· Fallo hepático
· Anemia
· Hipoxia
· Hipoglucemia
· Déficit de tiamina, ácido fólico y
vit B12
· Endocrinopatía:
o Hipo e hipertiroidismo
o Hipo e hiperparatiroidismo
o Síndrome de Cushing
o Insuficiencia suprarrenal

· Alteración
hidroelectrolítica:
o Deshidratación
o Hiper e hipocalcemia
o Hiper e hiponatremia
o Hiper e
hipomagnesemia.
· Alteración equilibrio
ácido base
c) Alteraciones
cardiopulmonares:
· IAM, ICC
· Arritmia cardiaca
· Shock
· Insuficiencia respiratoria
d) Enfermedades
sistémicas:
Infecciones.
o Sepsis
o ITU
o Neumonía
o Encefalitis
o VIH
o Neurosífilis
Neoplasias
Trauma grave
Privación sensorial
Fiebre o hipotermia

Situación
postoperatoria:
o Dolor
o Anemia
e) Sustancias y
toxinas (consumo
o abstinencia):
Alcohol
Anfetaminas
Cannabis
Cocaína
Alucinógenos
Opiáceos
Fenciclidina
Sedantes
Hipnóticos
d) Tóxicos:
· Metales pesados
· Anticolinesterasicos
· Insecticidas órgano
fosforados
· CO y CO2
· Fuel o solventes
orgánicos
· Envenenamiento



Fuente: Ruiz, L. et al. (2009)
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ANEXO N.3

FÁRMACOS CAUSANTES DE SINDROME CONFUSIONAL
Anestésicos.
- Antiagregantes: dipiridamol.
- Antianginosos: dinitrato de isosorbida.
- Antiarrítmicos: digital, disopiramida, lidocaína, mexiletina, procainamida, quinidina.
- Antibióticos: aminoglucósidos, cefalosporinas, cloranfenicol, colistina, linezolid, macrólidos,
metronidazol, penicilinas, quinolonas, tetraciclinas, ticarcilina, vancomicina.
- Anticoagulantes: warfarina.
- Anticolinérgicos: atropina, benzotropina, ciclopentolato, escopolamina.
- Anticolinesterásicos: donepezilo.
- Antidepresivos: mirtazapina, bupropión, fenelcina, inhibidores selectivos de la recaptación de
la monoaminoxidasa, tricíclicos.
- Antidiabéticos: insulina, sulfonilureas.
- Antiepilépticos: carbamacepina, fenitoína, primidona, valproato, vigabatrina, lamotrigina,
topiramato, gabapentina.
- Antifúngicos: anfotericina B, griseofulvina, ketoconazol.
- Antihipertensivos: antagonistas del calcio, captopril, clonidina, metildopa, reserpina.
- Antihistamínicos: cimetidina, difenhidramina, hidroxicina, clemastina, triprolidina,
prometacina, ranitidina, astemizol, cetirizina, elastina, loratadina, terfenadina.
- Antiinflamatorios no esteroideos: ácido acetilsalicílico, fenilbutazona, ibuprofeno,
indometacina, naproxeno, sulindaco, piroxicam.
- Antimigrañosos: ergotamina, metisergida.
- Antineoplásicos: asparraginasa, bleomicina, ciclofosfamida, citarabina, clorambucilo,
fluorouracilo, metotrexato, procarbacina, tamoxifeno, vinblastina, vincristina.
- Antiparasitarios: nitroimidazoles, cloroquina, mefloquina, quinacrina, quinina, yodoquinol.
- Antiparkinsonianos: amantadina, biperideno, bromocriptina, levodopa, pergolida, pramipexol,
ropirinol, trihexifenidilo, lisurida, cabergolina, selegilina.
- Antipsicóticos: atípicos y típicos (haloperidol, tioridacina).
- Antitiroideos: carbimazol.
- Antituberculosos: cicloserina, etambutol, isoniacida, rifampicina.
- Antivíricos: aciclovir, antirretrovíricos, ganciclovir, vidarabina.
- Barbitúricos.
- Benzodiacepinas: diazepam, lorazepam, midazolam.
- Betabloqueantes: propanolol, metoprolol, timolol.
- Broncodilatadores: aminofilina, teofilina.
- Carbonato de litio.
- Deshabituantes del alcohol: disulfiram.
- Diuréticos: acetazolamida, tiazidas, espironolactona.
- Hormonas: prednisona, melatonina.
- Inmunomoduladores: ciclosporina, azatioprina, interferón.
- Opiáceos: codeína, fentanilo, meperidina y pentazocina.
- Procinéticos: metoclopramida.
- Relajantes musculares: baclofeno.
- Simpaticomiméticos: efedrina, fenilpropanolamina

Fuente: Belloso, F. et al. (2012)
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ANEXO N.4

FACTORES PREDISPONENTES Y PRECIPITANTES DEL SCA
Factores predisponentes
Características demográficas:
- Edad 65 años o más.
- Varón
Fármacos:
-Polimedicación
- Abuso de alcohol
Estado cognitivo:
- Demencia
- Deterioro cognitivo
Historia previa de delirium
Trastornos del ánimo:
- Depresión
- Ansiedad
Comorbilidad:
- Enfermedades graves
- Pluripatologia
- Enf. crónica renal ó hepática
- ACV previos
- Enfermedades neurológicas
- Trastorno metabólico
- Fractura o trauma
- Enfermedad terminal
- VIH positivo

Estado funcional:
Déficit
funcional,
dependencia
- Síndrome de inmovilidad
- Historia de caídas
Deprivación sensorial:
- Défictis visuales y/o auditivos
Trastornos en la ingesta:
- Deshidratación
- Desnutrición
FACTORES DESENCADENANTES

Fármacos:
- Benzodiacepinas
- Anticolinérgicos
- Anticonvulsionantes
- L-dopa
- Antagonistas H2
- Analgésicos, AINEs
- Polimedicación
- Deprivación de drogas,
fármacos o alcohol.
Enfermedades
neurológicas
primarias:
- ACV
- Hemorragia intracraneal
- Meningitis o encefalitis

Fuente: Alonso, Z. (2012)
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Patología intercurrente
- Infecciones
Alteraciones
del
equilibrio
hidroelectrolítico
- Enfermedades agudas
severas
- Fiebre
- Hipoxia
- Dolor
- Desnutrición
Alteraciones
metabólicas
- Cirugía
Ambientales:
- Ingreso en UCI
- Restricciones físicas
- Sonda vesical
Múltiples
procedimientos
- Estrés emocional
Trastornos del sueño

ANEXO N.5

ESCALA- CAM (Confussion Assessment Method)
1. Inicio agudo y curso fluctuante
¿Existe evidencia de algún cambio agudo en el estado mental con respecto al basal del
paciente?
¿La conducta anormal fluctúa durante el día, alternando períodos normales con estados
de confusión de severidad variable?
2. Desatención
¿Presenta el paciente dificultades para fijar la atención? (p. ej., se distrae fácilmente,
siendo difícil mantener una conversación; las preguntas deben repetirse, persevera en
una respuesta previa, contesta una por otra o tiene dificultad para saber de que estaba
hablando)
3. Pensamiento desorganizado
¿Presenta el paciente un discurso desorganizado e incoherente, con una conversación
irrelevante, ideas poco claras o ilógicas, con cambios de tema de forma impredecible?
4. Alteración del nivel de conciencia
¿Qué nivel de conciencia (como capacidad de ser influido por el entorno) presenta el
paciente?
1. Alerta (normal)
2. Vigilante (hiperalerta, muy sensible a estímulos ambientales)
3. Letárgico (inhibido, somnoliento)
4. Estuporoso (es difícil despertar)
Para el diagnóstico de delirium son necesarios los dos primeros criterios y por lo menos
uno de los dos últimos
Fuente: Antón, M. (2006)
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ANEXO N.6

MEDIDAS PREVENTIVAS DEL SINDROME CONFUSIONAL AGUDO

Fuente: Antón, M. (2006)
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