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Introducción

• “Confusión” significa “falta de claridad en el  

pensamiento”. 

• El paciente con confusión aguda en el contexto de la 

vejez, es un anciano incapaz de pensar con su    

acostumbrada claridad y coherencia”.

• Un estado confusional agudo en un anciano es un 

hecho potencialmente muy grave; según la causa y su  

tratamiento, el resultado será la recuperación, la 

dependencia continuada o la muerte.



Introducción

• El síndrome confusional agudo o Delirium, es uno de los  

trastornos mentales orgánicos más frecuentes; 

• puede aparecer en personas de todas las edades, pero 

mayoritariamente lo hace en los pacientes de mayor 

edad durante un ingreso hospitalario.

• Su frecuencia de presentación es muy variable (10-56%).



Introducción
El síndrome confusional agudo (SCA) es uno de los 

grandes capítulos de la patología del anciano y puede 
encuadrarse con pleno derecho dentro de los llamados 

‘grandes síndromes geriátricos’.

Lo es por muchas razones:

1º.- Es una entidad cuya incidencia y prevalencia  

aumentan con la edad.

2.- Siendo frecuentísima cuando se han superado los 

75-80 años.

3.- Prácticamente desconocida antes de los 60-65. 



Introducción

1. También lo es por venir de la mano de otras 

enfermedades y problemas muy habituales en la 

vejez. 

2. Es correcto calificarlo como ‘síndrome’, aunque en la 

práctica clínica diaria muchas veces se comporta 

más como un síntoma sobrevenido en el transcurso 

de una amplia gama de situaciones patológicas, lo 

que hace que sea también conocido como

‘estado confusional agudo’.



Introducción
El delirium se caracteriza por:

• Alteración aguda o subaguda de la conciencia-

atención y de las capacidades  mentales con  

tendencia a las fluctuaciones a lo largo del día.

• Mayor presentación tras la puesta del sol. 



Introducción. Características
1. Suele ser reversible, de corta duración.

2. Se  acompaña  de manifestaciones asociadas a 

alteraciones del ciclo vigilia-sueño,

3. del comportamiento psicomotor y de las emociones. 

4. Según la presencia o no de trastornos psicomotores, 

se puede clasificarse: 

1. hiperactivo, 
2. hipoactivo, 
3. mixto y 
4. sin alteraciones psicomotoras.



Introducción. Características

Es importante recordar que en el anciano

cualquier enfermedad médica de aparición

aguda, puede manifestarse en forma de

delirium, si bien las más frecuentes son

las infecciosas.



ETIOLOGÍA, FACTORES 
PREDISPONENTES y PRECIPITANTES

• En su etiopatogenia se sabe que hay una  
disfunción cerebral global, por diversos  
factores, implicándose neurotransmisores y 
mecanismos antiinflamatorios.  

• La acetilcolina, noradrenalina, serotonina, 
GABA (ácido γ-aminobutiríco) y glutamato 
están en relación con la fisiopatología del   
mismo.

.



ETIOLOGÍA, FACTORES 
PREDISPONENTES
y PRECIPITANTES

• El Delirium, es un síndrome multifactorial.

• En general, en todos los casos se    
identifica al menos una causa (80-95%), 
aunque es más frecuente encontrar 
varias. 

.



ETIOLOGÍA, FACTORES 
PREDISPONENTES y PRECIPITANTES

1.- Factores Predisponentes: 

1. El primer factor es sin dudas la propia hospitalización 

por si misma.

2. La edad avanzada incide favorablemente a la 

presentación del síndrome. 

3. Los medicamentos son una de las causas más común 

desencadenantes del cuadro. 

4. También influye, la existencia previa de deterioro 

cognitivo, con o sin demencia.

.



ETIOLOGÍA, FACTORES 
PREDISPONENTES y PRECIPITANTES

2.- Factores Precipitantes: 

• el aislamiento, 

• la iatrogenia,

• la falta de elementos orientativos y 

• Muy acusadamente las restricciones físicas 

del      

anciano. 

.



DIAGNÓSTICO.

• El diagnóstico del delirium es básicamente clínico. 

• Su incidencia pueda llegar hasta casi el 60%  de los  

ancianos ingresados en el los hospitales.

• Está infradiagnosticado.

• Los criterios clínicos más utilizados son los del 

Diagnostic and Statistical Manual of  Mental Disorders IV

(DSM IV)

• La herramienta diagnóstica más frecuente es el 

Confusion Assessment Method (CAM).

• En ocasiones el delirium es incompleto (subsindrómico).

.



CRITERIOS CLÍNICOS PARA DELIRIUM:
THE DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL of MENTAL 

DISORDES (DSM IV)

• Alteración de la conciencia con reducción de la 

capacidad para centrar, mantener o digerir la 

atención.

• Cambio de las funciones cognitivas (como 

déficit de memoria, desorientación, alteración 

del lenguaje)  o presencia de alteraciones 

perceptivas, que no se explica por la existencia 

de una demencia previa o en desarrollo.

.



DIAGNOSTIC AND STATISTICAL MANUAL of 
MENTAL DISORDES (DSM-IV) (2)

• Se presenta en un corto período (en horas o días) y 

tiende a fluctuar a lo largo del día.

• Hay indicios, en la historia clínica.

• La exploración física o las pruebas de laboratorio, 

confirman que la alteración es un efecto fisiológico 

directo de una enfermedad médica.

• Está inducido por sustancias o medicamentos (uso, 

abuso, deprivación) o se debe a una exposición a un 

tóxico o a múltiples etiologías.

.



CONFUSION ASSESTEMENT METHOD (CAM)

El diagnostico Por el CAM requiere la presencia de la 1 y la 2, 

más alguna de las otras dos >( 3 y/o 4)

1.- Inicio agudo y curso fluctuante.
• Viene indicado por responder de forma afirmativa 

a las siguientes cuestiones:

1. ¿Hay evidencias de un cambio del 
estado mental del  paciente con 
respecto a su estado previo hace unos 
días?

2. ¿Ha presentado cambios de conducta el 
anterior, fluctuando la gravedad?



CONFUSION ASSESTEMENT METHOD 
(CAM)

2.- Inatención.

• Viene indicado por responder de forma 

afirmativa las Siguientes cuestiones:

1. ¿Presenta el paciente dificultadas 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 qué estaba hablando).



CONFUSION ASSESTEMENT METHOD 
(CAM)

3. Desorganización del pensamiento.

• Viene indicado por responder de forma 

afirmativa a las siguientes cuestiones.

1. ¿Presenta el paciente un discurso desorganizado e 

incoherente, con una conversación irrelevante, ideas 

pocos claras o ilógicas, con cambios de tema de forma 

impredecible?



CONFUSION ASSESTEMENT METHOD 
(CAM)

4. Alteración del nivel de conciencia.

Viene indicado por responder de forma afirmativa a otra 
posibilidad diferente a un estado de  “alerta normal” en la 
siguiente cuestión:

• ¿Qué nivel de conciencia presenta el 

paciente?(como capacidad de ser influido por el entorno)

1. Alerta (normal)

2. Vigilante (hiperalerta)

3. Letárgico (inhibido, somnoliento)

4. Estuporoso (es difícil despertarlo)

5. Comatoso ( no se despierta)



En los criterios diagnósticos de la Demencia del 

DSM-IV-TR, se establece que no se debe 

diagnosticar demencia si estos síntomas  se 

presentan exclusivamente durante un delirium.

Sin embargo, este puede coexistir con una 

demencia previa, y en tal caso se deben realizar 

los dos diagnósticos.



CLÍNICA DEL S. C.  A.

• Incide muy  negativamente en la calidad de 
vida y  que, a pesar de su elevada incidencia.

• Es difícil de diagnosticar y tratar. 

• Caracterizado por una alteración aguda o  
subaguda de la conciencia y atención, así 
como las capacidades mentales, con tendencia 
a fluctuar durante el trascurso del día, tiene 
una mayor incidencia de presentación en la 
tarde-noche.

.



CLÍNICA DEL S. C.  A.

� Es un trastorno en principio:

� reversible, 
� de corta duración y 
� frecuentemente con alteraciones vigilia -

sueño, estando el paciente somnoliento 
durante el día y agitado por las noches. 

� Las características del cuadro clínico pueden  

estar enmarcadas por los siguientes 
trastornos:

.



CLÍNICA DEL S. C.  A.
Características :

- Alteración de la atención.
- Comienzo agudo y curso fluctuante, incluso  

en la  misma entrevista el paciente puede estar 
con criterios de delirium y en otros momentos   
no  presentarlos.

- Trastornos de la percepción, pudiendo existir 
alucinaciones,  errores de identificación e ideas 
delirantes.  

- Las alucinaciones frecuentemente son 
visuales.

.



CLÍNICA DEL S. C.  A.

Características : (2)

-Trastorno cognitivo, con alteración de la 

memoria inmediata, del lenguaje y de la  

orientación temporo-espacial.

- Puede presentar cambios en su estado de 

conciencia, pudiendo presentar estado de   

hiperalerta o de hipoalerta.

.



CLÍNICA DEL S. C.  A.

Características : (3)

Trastornos psicomotores, que pueden ser :   
- hiperactivos (15%) o 
- hipoactivos (19%), e incluso de 
- tipo mixto el 52%, estos pasan más   

fácilmente desapercibidos y son 
los más infradiagnósticados.

- no existe Actividad motora en un 
14% de los casos.

.



CLÍNICA DEL S. C.  A.
Características : (4)

- También pueden presentarse alteraciones del ritmo 

sueño-vigilia, alteración del pensamiento, insomnio, 

ansiedad, depresión así como alteraciones 

neurovegetativas (temblores, sudoración, midriasis, 

hipertermia, hipertensión y taquicardia).

- Hay un subsíndrome del delirium (SSD), que se 

presenta cuando el paciente presenta uno o más 

síntomas clave del delirium sin reunir los criterios 

suficientes para ser diagnosticado como tal. 

.



EVOLUCION y PRONÓSTICO:

• La duración del episodio de delirium es muy

variable, desde unos pocos días a meses, siendo lo

más habitual que dure entre cinco y diez días, pero al

menos el 15% de los pacientes tiene síntomas más

allá de los 30 días.

• Actualmente se ha demostrado que solo un bajo

porcentaje de los ancianos hospitalizados que han

sufrido un delirium son dados de alta con el cuadro

totalmente resuelto.

.



EVOLUCION y PRONÓSTICO:

• En hospitales geriátricos, entre pacientes con

patología médica, persisten síntomas de delirium a

la muerte o al alta en el 72% de los mismos y en un

25% a los tres meses del mismo.

• El delirium se asocia a mayor mortalidad y

morbilidad, especialmente en ancianos.

• Es una urgencia médica que tiene que ser

correctamente diagnosticada y tratada con

prontitud.

.



PREVENCION DEL DELIRIUM

• La gravedad del delirium y sus consecuencias   
hace importante establecer medidas  
preventivas. 

• Hasta un tercio de los casos de delirium se
pueden prevenir.

• Para ello es precisa una temprana atención a
los factores precipitantes y un correcto manejo
del mismo una vez se produzca.

.



PREVENCION DEL DELIRIUM

- Existe una gran variabilidad en los resultados de Los 

estudios de prevención. 

- Esto dificulta poder generalizar los hallazgos pero sí se  

puede concluir que existe una serie de estrategias que 

permiten reducir la incidencia, la duración y la severidad 

del delirium.

- Es preciso un manejo multidisciplinar para abordar todos  

los aspectos de la prevención: 

ambientales, cognitivos, conductuales….

.



PREVENCION DEL DELIRIUM
Medidas preventivas (I)

1. Proporcionar fuentes de luz naturales y minimizar la 

iluminación nocturna para contribuir a mantener los 

ritmos circadianos.

2. Implementar estrategias para minimizar el ruido 

ambiental: espacios extra para almacenar materiales 

(evitando el ruido de transportarlos a las habitaciones), usar 

materiales de construcción que absorban ruido, usar 

sistemas de alarma por vibración en lugar de 

timbres… 

.



PREVENCION DEL DELIRIUM
Medidas preventivas (II)

3. Favorecer la implicación de las familias: formarlas 

sobre el delirium,  disponer de camas extra para que 

pasen la noche si lo desean, tener en la habitación 

ciertos objetos personales que les resulten 

familiares…

4. Favorecer la orientación tanto temporal (con relojes 

y calendarios visibles) como espacial y personal 

(correcta identificación del personal). Repetir varias 

veces a lo largo del día ciertos datos básicos para la 

orientación.

.



PREVENCION DEL DELIRIUM
Medidas preventivas (III)

5. Disponer de habitaciones individuales con 
baño o por lo menos evitar habitaciones con 
más de dos camas, para disminuir la 
perturbación que supone la presencia de 
personal atendiendo a otra persona.

6 .   Evitar el cambio de habitaciones o del 
personal que proporciona los cuidados.

7.    Fomentar una correcta alimentación para 
evitar la deshidratación o el estreñimiento. 

.



PREVENCION DEL DELIRIUM
Medidas preventivas (IV)

8. Asegurar que el paciente disponga de su 
dentadura postiza, gafas y/o audífonos, si es el 
caso. 

9. Asegurarse que se moviliza regularmente a los 
pacientes, evitar las restricciones físicas y 
favorecer el contacto social.

10. Fomentar la autonomía en las ABVD.

11. Revisar la medicación que está tomando,  
evitar en la medida de lo posible fármacos 
anticolinérgicos.

.



PREVENCION DEL DELIRIUM
Medidas preventivas (V)

12.  Asegurar un correcto manejo, tanto en el 

Diagnóstico como en el tratamiento del dolor.

13. Asegurar un buen descanso nocturno y  

favorecer la relajación diurna. 

14. Evitar procedimientos tanto médicos como de 

enfermería durante las horas de sueño.

14. Minimizar el uso de vías intravenosas.

.



PREVENCION DEL DELIRIUM
Medidas preventivas (VI)

En varios estudios se evidencia que el 

implementar protocolos, la formación del 

personal, la participación de voluntarios formados 

o el asesoramiento de un geriatra y/o una 

enfermera especializada, permiten disminuir la 

incidencia,  duración y severidad  del 

delirium .

.



PREVENCION DEL DELIRIUM
Medidas preventivas (VII)

Las medidas farmacológicas, pueden ser 

una manera sencilla de prevenir el delirium, 

pero no disponemos de evidencia científica 

que nos permita conocer con certeza ni su 

efectividad ni sus efectos secundarios,  por 

lo que se deben emplear con precaución.

.



PREVENCION DEL DELIRIUM
Medidas preventivas (VIII)

Hay cierta evidencia de que el empleo 

profiláctico de antipsicóticos como haloperidol, 

risperidona u olanzapina en  el peroperatorio o 

en pacientes críticos en la UCI,  permite recudir 

la incidencia de delirium postoperatorio, en 

pacientes con alto riesgo, pero no la estancia 

hospitalaria, la duración del delirium y su 

severidad. 

.



PREVENCION DEL DELIRIUM
Medidas preventivas (IX)

A pesar de la modesta evidencia y los 

potenciales efectos secundarios de los 

antipsicóticos, se podría plantear su uso 

en pacientes con alto riesgo de 

desarrollar delirium.

.



TRATAMIENTO

• La mayor parte de los casos de delirium a nivel

hospitalario no se pueden prevenir.

• Lo más importante para el tratamiento es identificar y

tratar las causas subyacentes, pero además hay que

aliviar los síntomas y prevenir las posibles consecuencias.

• Cuanto antes se identifique y trate más se reduce su

severidad y duración.

.



TRATAMIENTO

Lo primero es identificar las causas del delirium:

Es preciso hacer una evaluación cuidadosa a través de:

1. La historia clínica,

2. La exploración física,

3. Exploraciones complementarias (analítica de 

sangre y orina, radiografía de tórax, ECG…).

.



TRATAMIENTO

• Las primeras medidas para tratamiento  
del delirium son las No Farmacológicas, si bien  
su evidencia científica es limitada. 

• Gran parte de estas medidas ya se han 
señalado al hablar de la prevención: 
reorientación (en tiempo, espacio  persona),involucración de la familia, continuidad en los  

cuidados y en el personal que  los proporciona, tratamiento individualizado, 

movilización del paciente, medidas de relajación y que favorezcan el descanso 

nocturno… 

.



TRATAMIENTO

Además hay ciertas modificaciones 

ambientales a tener en cuenta para 

minimizar los riegos para los pacientes: 

- poner la cama lo más baja posible, 

- evitar las restricciones físicas…

- el cambio a una habitación “adaptada” para 

pacientes con delirium.

.



TRATAMIENTO
Aun cuando las medidas no farmacológicas no sean 

suficiencias o fracasen, no en todos los casos se 

indica el tratamiento farmacológico, por ejemplo 

raramente estaría indicado en los pacientes con delirium 

hipoactivo. 

Hay que reservar el tratamiento farmacológico para:

• Poder llevar a cabo exploraciones complementarias o 

tratamientos  esenciales.

• Prevenir que los pacientes se dañen a sí mismos o a otros.

• Aliviar trastornos de conducta graves (agitación o  

alucinaciones).

.



TRATAMIENTO

1. Cuando es necesario emplear tratamiento  

farmacológico, hay que documentarlo y 

justificarlo cuidadosamente en la historia  

clínica, monitorizando al paciente y su    

respuesta al tratamiento.

2. A pesar de la amplia utilización de los  

fármacos la evidencia científica es limitada. 

.



TRATAMIENTO

3. Es preferible usar únicamente un  fármaco, empezar   

a dosis bajas , y aumentar si es preciso. 

4. Hay que realizar una valoración individualizada de   

los pacientes, hacer un seguimiento cuidadoso y  

reevaluar la necesidad del Mismo cada 24 horas.  

5. Retirarlo lo antes posible. 

.



TRATAMIENTO

Los antipsicóticos pueden ayudar a aliviar los 

síntomas del delirium, pero su uso excesivo  

puede perpetuar su curso al reducir la 

deambulación, la ingesta oral y dificultar la 

comunicación.

Pero, ¿cual es el tratamiento farmacológico ideal?

.



TRATAMIENTO
.

• EL FÁRMACO DE ELECCIÓN CLÁSICAMENTE ERA 

EL HALOPERIDOL.

• INICIAR CON DOSIS BAJAS Y VALORAR SEGÚN LA 

RESPUESTA y LA RESPUESTA LA NECESIDAD DE 

AUMENTARLA. 

• LOS ANTIPSICÓTICOS TÍPICOS SE HAN ASOCIADO 

CON EFECTOS SECUNDARIOS, TANTO 

NEUROLÓGICOS COMO CARDIOLÓGICOS. 

(alargamiento del intervalo QT). 



TRATAMIENTO

• Hay cierta evidencia de que los antipsicóticos  

atípicos como olanzapina, risperidona, 

ziprasidona o quetiapina pueden ser útiles. 

• La quetiapina es especialmente útil cuando los 

pacientes presentan síntomas extrapiramidales, 

diagnosticados de Enfermedad de Parkinson o 

Demencia por cuerpos de Lewy. 

.



TRATAMIENTO

No obstante, los antipsicóticos 

atípicos se han asociado con el 

aumento del riesgo de ICTUS, en 

pacientes ancianos con demencia. 

.



TRATAMIENTO

- Se han descrito casos de mejora con el uso de un 

fármaco agonista selectivo de los receptores de 

melatonina, que a través de la corrección del ritmo 

circadiano, mejora los síntomas del delirium.

- No se deben emplear benzodiacepinas por el alto 

riesgo que tienen los pacientes geriátricos de sufrir 

complicaciones. 

- Solo están indicadas en abstinencia alcohólica o 

epilepsia. 

.



TRATAMIENTO

Al abordar el tratamiento, también hay 

que implantar medidas para prevenir las 

complicaciones:

caídas, úlceras por presión, infecciones 

nosocomiales, deterioro funcional, 

incontinencia, sobresedación y 

malnutrición.

.



TRATAMIENTO

- Es importante al alta asegurar el conocimiento de la 

situación tanto de la familia como del personal sanitario 

que lo va a atender,  dado que es habitual que al 

alta el cuadro no se haya resuelto por completo.

- Cuando el delirium no se resuelve, es preciso reevaluar 

la causa subyacente y valorar la posibilidad de que se  

trate de una demencia.

.



CONCLUSIÓNES

- Para un adecuado manejo del delirium se deben 

identificar a todos los pacientes en riesgo y poner en 

marcha las medidas preventivas adecuadas. 

- el personal debe tener una adecuada formación y 

realizar los cambios ambientales necesarios.

- El manejo debe ser multidispliplinar y contar con el 

personal necesario para poder prestar apoyo al 

paciente.

.



CONCLUSIÓNES (II)

• El uso de psicofármacos puede ser 

necesario en determinadas circunstancias. 

• Hay hacer una cuidadosa selección del 

fármaco y la dosis más adecuada para cada 

paciente,  para así minimizar el riesgo de 

efectos secundarios.

.



.



.

MUCHAS GRACIAS
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