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RESUMEN
El delirium es una entidad muy frecuente, a pesar de su frecuencia no es fácil
realizar el diagnostico en todos los pacientes, por lo que es una entidad
subdiagnosticada, su etiología y fisiopatología es variable, esta entidad juega un papel
importante en la evolución, recuperación y pronostico del paciente. Es importante
conocer su fisiopatología, como se evalúa, además del impacto que puede llegar a tener
en los pacientes. En este artículo analizamos las diversas estrategias de tamizajes que
puede permitir una mayor captación y adecuado manejo de estos pacientes.
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ABSTRACT
Delirium is a very frequent entity, although its frequency, it is not easy to achieve
diagnosis in all patients, so it is an underdiagnosed entity, its etiology and
pathophysiology is variable, this condition plays an important role in the evolution,
recovery and prognosis of the patient. It is important to know its pathophysiology,
evaluation, and the impact it may have on patients. In this article we analyze the
different screening strategies that can allow a greater uptake and adequate
management of these patients.
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INTRODUCCION
El delirium es un síndrome en el cual se
encuentra un deterioro global de las
funciones cognitivas, presenta un inicio
agudo y es clínicamente fluctuante, su
etiología es muy compleja, su evolución
es breve, si se encuentra el factor causal
y puede mejorar rápidamente, sin
embargo, las características varían en
cada paciente. Según el Diagnostic and

Statistical Manual (DSM) quinta edición
de la Asociación Americana de
Psiquiatría sus criterios de clasificación
incluyen alteración de la conciencia, un
cambio en la función cognitiva ya sea en
memoria de instauración rápida,
desorientación (Ver tabla 1).1
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Tabla 1. Criterios del DSM-5 para el
diagnóstico de Delirium
Criterio

A

B

C

D

E

Explicación

Perturbación en la atención
(es decir, reducción de la
capacidad
para
dirigir,
enfocar, sostener y cambiar la
atención)
y
conciencia
(orientación
reducida
al
entorno).
La alteración se desarrolla
durante un corto período de
tiempo (generalmente de
horas a algunos días),
representa un cambio agudo
desde la atención y la
conciencia de referencia, y
tiende a fluctuar en gravedad
durante el transcurso de un
día.
Una alteración adicional en la
cognición (por ejemplo, déficit
de memoria, desorientación,
lenguaje,
capacidad
visoespacial o percepción).
Las alteraciones en los
Criterios A y C no se explican
mejor por un trastorno
neurocognitivo preexistente,
establecido o en evolución y
no ocurren en el contexto de
un
nivel
de
excitación
severamente reducido como
el coma.
Hay evidencia de la historia,
examen físico o hallazgos de
laboratorio
de
que
la
alteración
es
una
consecuencia
fisiológica
directa de otra afección
médica,
intoxicación
o
abstinencia de sustancias (es
decir, debido a una droga de
abuso o a un medicamento), o
exposición a una toxina, o se
debe a múltiples etiologías.

Epidemiologia
En hospitales generales la prevalencia
de delirium ha sido establecida entre un
5 y un 53% dependiendo del país o del
ajuste de edad, siendo el más alto en
población mayor de 60 años. En los
pacientes post-quirúrgicos existe una
variación entre el 7 y 52% variando el
más bajo en revascularización cardiaca y
el más alto por fractura de cadera.2
En la UCI según un estudio multicéntrico
que se realizó en 11 países de diferentes
continentes la prevalencia es de 32.3% y
se ha encontrado que los pacientes con
ventilación mecánica tienen una
incidencia mayor de presentar delirium
60-80%, mientras que los pacientes no
ventilados la incidencia es menor del
50%, en pacientes los cuales se
encuentran
en
algún
contexto
quirúrgico presentan una prevalencia
entre el 10 al 50% siendo la cirugía de
cadera la principal causante y la
incidencia es mayor en pacientes
terminales alrededor del 80%.3,4
Fisiopatología
En base a la actividad psicomotora el
delirium puede ser clasificado como:
1. Hiperactivo: se presenta con
agitación,
alucinaciones
y
delusiones, estos pacientes
pueden intentar quitarse los
equipos de monitoreo. Ocurre
en pacientes intoxicado o en
abstinencia causada por drogas
como anfetaminas, fenciclidina
(PCP, polvo de ángel), alcohol,
ácido lisérgico.5,6
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2. Hipoactivo: pacientes anímicos,
letárgico, apáticos, actividad
motora disminuida. Ocurre por
intoxicación o abstinencia de
sustancias al igual que en el
hiperactivo y corresponde al
50% de todos los casos de
delirium, con 1/10 pacientes
ingresados tienen este tipo de
delirium.5,7
3. Mixto, este subtipo lleva ambos
síntomas y se presenta en
aproximadamente un 48% de los
casos.5

La fisiopatología del delirium es muy
compleja y aún no ha sido comprendida
en su totalidad, hay un desbalance en la
homeostasis cerebral que produce un
estado neurobiológico vulnerable,
donde influyen factores inflamatorios,
disminución del aporte de oxígeno y una
alteración en los neurotransmisores,
con una disminución en la actividad
colinérgica, con aumento o disminución
en la actividad dopaminérgica, estos
más comúnmente relacionados con el
delirium seguido de la serotonina,
histamina, glutamato y el Ácido Gammaaminobutírico (GABA), todas estas
alteraciones
conllevan
a
una
modificación en el funcionamiento de
las estructuras corticales y subcorticales
que dan cambio a nivel de la conciencia
y la atención produciendo este
sindrome.8
El delirium hiperactivo es considerado
ser causado en parte por el aumento de
la producción de metabolitos tóxicos de

dopamina y una disminución en la
producción de ATP que inhibe la
actividad
de
la
cetecol-O-metil
transferasa (COMT) necesaria para la
desintegración de la dopamina en la
corteza prefrontal.9 La abstinencia de
hipnóticos o sedante puede causar la
disminución del nivel de GABA, el cual es
un
neurotransmisor
inhibitorio
producto
del
metabolismo
del
glutamato lo que a su vez puede causar
delirium.10
En los pacientes alcohólicos crónicos
ocurre
una
reducción
de
la
funcionalidad y del número de
receptores de GABA y aumento de los
receptores de N-metil-D-aspartato.11
Las alteraciones de la memoria,
atención y la percepción se asocian a la
disfunción de la vía de interacción entre
la colina y la acetil-coenzima A (CoA), lo
cual ocurre normalmente durante el
envejecimiento, lo cual explica el
aumento de riesgo en personas de
mayor edad asi como en personas con
Alzheimer.9,10,12 Cuando existe hipoxia,
hay una disminución del metabolismo
oxidativo cerebral, lo que igualmente
produce una alteración en los distintos
neurotransmisores, principalmente la
hipoxia se relación con una disminución
de la producción de acetilcolina.13
El delirium en pacientes posquirúrgico
se ha asociado a una disminución del
neurotransmisor serotonina, el cual es
excitatorio y es dependiente de las
concentraciones de triptófano, este
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último se encuentra disminuido en el
paciente post-quirúrgico.14
Los trastornos de sueño están
relacionados alteraciones de la
melatonina durante el delirium, en
particular en pacientes mayores de 80
años.15
El delirium en pacientes con pacientes
con trastornos inflamatorios como la
infección de vías respiratorias bajas,
tracto
urinario,
enfermedades
sistémicas así como pacientes que han
sufrido accidentes cerebrovasculares se
explica por una disrupción de la barrera
hematoencefálica y la microvasculatura
cerebral durante esta condiciones lo
que produce una liberación de
citoquinas pro-inflamatorias como IL1B, factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) e IL-6 causando una disfunción
neuronal por neurotoxicidad,16–18 en el
caso de la sepsis a lo anterior se debe
agregar la activación citoquinas
proinflamatorias del ligando CC-motif 2
(CCL2),19 niveles elevados en sangre de
la subunidad beta de la proteína S100
(S100 B), un marcador de lesión glial,
particularmente elevado cuando hay un
aumento de la permeabilidad de la
barrera hematoencefálica.9,18
El delirium prolongado se ha asociado a
niveles alto de proteína C reactiva y
procalcitonina.20

altera la memoria y el estado de ánimo,
por el efecto sobre el hipocampo, el cual
tiene una alta
concentración de receptores de
glucocorticoides que en conjunto con la
apoptosis y disfunción mitocondrial
daña al hipocampo.9
Las alucinaciones visuales y las
convulsiones durante la abstinencia
alcohólica en mujeres están asociada
con polimorfismos de genes que
codifican para las copias del alelo A (A9)
transportador de dopamina.21 A
continuación se presenta factores de
riesgo para presentar delirium en orden
de potencial causal de base (Ver tabla
2).22
Tabla 2. Factores de riesgo que predisponen
al delirium en orden decreciente
Abuso de alcohol
Depresión
Malnutrición, bajos niveles de albumina
Restricciones físicas
Alteración visual
Evento estresante
Enfermedad grave
Demencia
Catéter urinario
Polifarmacia
Disminución de las actividades de la
vida diaria
Azotemia
Edad avanzada
Hematocrito disminuido

Los glucocorticoides exógenos y
endógenos (aumentan por condiciones
como hipoglucemia,
isquemia y convulsiones) causan
desbalance positivo de cortisol y este

Eventos iatrogénicos
Comorbilidades
Hospitalización prolongada
Sexo masculino
Fumado
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Prevención
La prevención es fundamental puesto
que a la misma vez representa una
mayor
estabilidad
entre
neurotransmisores y a la vez es
indicativo de menor estrés.20
Poca investigación se ha realizado en
cuando a factores de riesgo ambientales
y su control en la prevención del
delirium, a pesar de ello en un estudio
observación de 444 pacientes se
encontró aumento de la severidad del
delirium con cambios de habitación,
ausencia de reloj, ausencia de anteojos
para leer, presencia de un miembro de
la familia y presencia de restricciones
médicas o físicas.23
En cuanto a la anestesia guiada por el
Índice Bispectral (BIS) esta reduce la
incidencia de delirium en comparación
con la anestesia cegada con BIS.24
En los pacientes de edad avanzada, las
inyecciones de narcóticos en bolos
reducidos controladas por ellos mismos
son más efectivos que las inyecciones
intramusculares, el control del dolor es
fundamental para disminuir el stress en
los pacientes.25
La sedación en las UCI es
extremadamente frecuente y tiene a
traslaparse con el delirium. El protocolo
de ensayos de despertar espontáneo
(EDE) da mejores resultados para
pacientes ventilados mecánicamente en
cuidados intensivos que la interrupción
diaria de los sedantes con pruebas de

respiración espontánea (PRE) en cuanto
a la duración del coma pero en el
delirium la duración fue la misma, la
ventaja es la instauración más temprana
con consecuente resolución pronta
combara con el abordaje PRE,26 sin
embargo pocos reportes han logrado
demostrar un adecuado cumplimiento
con las guías de cese diario de la
sedación.27
Otra
estrategia
importante
de
prevención del delirium es la
disminución de del uso sedantes como
benzodiacepinas por otros como el
Propofol o la dexmedetomidina como
ha sido comparado y probado en tres
estudios clínicos aleatorizados.28–30
La utilización de estrategias validadas
para medir la calidad y profundidad de
la sedación puede disminuir la
necesidad de periodos prolongados de
sedación. Para esto puede usarse la
escala de sedación-agitación (SAS) la
cual ayuda a estratificar la agitación en
tres categorías dependiendo de la
puntuación (ansioso o agitado, calmado
y sedado) sin sacrificar la validez o
confiabilidad comparada con la escala
de agitación-sedación de Richmond
(RASS), sin embargo, esta última es más
sencilla en su aplicación.31,32
Se han sugerido protocolo con música
instrumental, estudiándose su uso de
7am a 7pm, encontrando disminución
en el uso de opiáceos a antipsicóticos
por menos días y de manera no
estadísticamente significativa los días en
UCI y de hospitalización.33
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Evaluación
Existen al menos 21 pruebas de tamizaje
para delirium, de las cuales incluiremos
a aquellas que tengan más de un estudio
publicado a la fecha obviando Confusion
Assessment Method puesto que para
este artículo es de mayor interés su
variante en cuidados intensivos.34
Ver tablas 3.

Tabla 3. Estrategias de tamizaje para
delirium en orden de frecuencia de uso
Memorial Delirium Assessment Scale
(MDAS)

habla o estado de ánimo inapropiado;
7) alteración del ciclo sueño vigilia; 8)
fluctuación de los síntomas durante el
día,36 teniendo menos falsos positivos
que CAM-ICU.37
CAM-ICU: evalúa: 1) comienzo agudo o
evolución fluctuante; 2) falta de
atención; 3) pensamiento
desorganizado; 4) nivel de conciencia
alterado, si 1 y 2 están presentes y una
característica del 3 o 4, la CAM-UCI es
positiva para delirium, esta escala
realiza la medición en un tiempo
determinado, ha demostrado tener una
sensibilidad del 80 al 100% y una
especificidad del 90 al 100%.38

Intensive Care Delirium Screening Checklist
(ICDSC)
Confusion Assessment Method for the
Intensive Care Unit (CAM-ICU)

DRS-R-98: consta de 16 ítems, 13 de
severidad y 3 diagnósticos, es capaz de
distinguir el delirium de la demencia,
depresión, esquizofrenia y otros.39

Delirium Rating Scale, Revised (DRS-R-98)
Nursing Delirium Screening Checklist
(NuDESC)
Delirium Detection Score (DDS)
Delirium Observation Screening Scale (DOS)
Single Question in Delirium (SQiD)

MDAS: consta de 10 ítems, utiliza como
base al DSM-4, 3, 3-R y la clasificación
internacional de las enfermedades en su
novena edición, es diagnostica y mide
severidad.35
ICDSC: evalúa 8 características:
1) alteración de la conciencia; 2) falta
de atención; 3) Desorientación;
4) alucinaciones, delirios o psicosis; 5)
Agitación psicomotora o sedación; 6)

NuDESC: está basada en 5 ítems,
basados en 3 grados de severidad, tu
sensibilidad es buena en la UCI al igual
que CAM-ICU, tiene baja sensibilidad,
pero buena especificada comparada con
la evaluación psiquiátrica formal.40
NuDESC es más sensible que CAM-ICU y
DDS,41 pero CAM-ICU ha demostrado
mayor validez.41
DDS: es una escala compleja basada en
8 ítems, con puntajes diferentes
asociados a cada uno, algunos autores
han sugerido no usarla en lo absoluto al
comparar con NuDESC y CAM-ICU,41
mientras que otros sugieren aplicarla si
la Ramsay Sedation Scale es <3.42
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DOS: consiste de 13 puntos, con
respuestas dicotómicas, basado en los
criterios del DSM-IV, diseñado para ser
completado por una enfermera, ofrece
la ventaja de su sencillez, sus
sensibilidad y especificidad son altas,
extremadamente
para
descartar
delirium.43

han logrado mejorar los síntomas a un
costo alto como la aparición de efectos
adversos típicos como síndrome
extrapiramidal y prolongación del
intervalo QT,48–50 el lorazepam y el
donepezil no han demostrado efecto
benéfico más que en reportes de
casos.49,51

SQiD: consiste en la realización de la
pregunta: “¿Este paciente está más
confundido que antes?” dirigida a
familiares o acompañantes de pacientes
mayores de 75 años,44 con capacidad
para descartar delirium mayor que
CAM, con mayor sensibilidad usando
como estándar de oro la entrevista
psiquiátrica.45

Pronostico
La mortalidad de los pacientes que
desarrollan delirium durante su
hospitalización puede llegar hasta un
76%.52 Una revisión sistemática y
metaanálisis encontró un RR de 2.19
(intervalo de confianza 1.78-2.70,
p<0.001) de muerte en UCI comparado
con pacientes que no presentaron
delirium.53

Tratamiento
CONCLUSIONES
Este está basado en la evitar la
deprivación sensorial con el uso de
lentes y dispositivos auditivos de apoyo,
reorientación
diaria,
terapia
ocupacional, la terapia estará basada en
intentar palear los factores de riesgo
que sean modificables.46,47
Farmacológicamente pocos estudios
aleatorizados han demostrado un
efecto positivo sobre pacientes con
delirium, de estos el haloperidol,
risperidona, olanzapina y quetiapine

El delirium es una entidad muy
frecuente en los servicios de cuidados
intensivos, muchas veces no es
diagnosticado por los equipos de salud,
a pesar de las nuevas estrategias como
las escalas y guías. Se deben
implementar
tamizajes
para
el
diagnóstico de delirium, cada UCI puede
implementar la estrategia de tamizaje
que más se adecúe a sus
particularidades.

.
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