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GLOSARIO 
 

Adulto mayor: persona de 60 años o más de edad,  también 

estas personas pueden ser llamados de la tercera edad. 

Cognoscitivo: capacidad humana para aprender y asimilar conocimientos a través 

de la percepción de los sentidos, información de la realidad integrándola, 

relacionándola, interpretándola, asimilando ideas, recreándolas hasta construir el 

conocimiento. 

Delirium: trastorno médico que implica la alteración global del estado mental que 

se caracteriza por la perturbación de la conciencia, de las funciones cognitivas 

(percepción, orientación, lenguaje y memoria) y de la conducta del individuo. 

Demencia: Pérdida o debilitamiento de las facultades mentales, generalmente 

grave y progresivo, debido a la edad o a una enfermedad, que se caracteriza por 

alteraciones de la memoria y la razón y trastornos en la conducta. 

Hipocampo: el hipocampo es una estructura cerebral que forma parte del sistema 

límbico y cuyas principales funciones son la formación de nuevos recuerdos -

memoria- y la orientación espacial. 

Neuroléptico: es una molécula que actúa sobre el sistema nervioso mediante la 

modulación tanto de la actividad neuronal y como de la agitación. 

Psicótropos: es una sustancia que tiene un efecto sobre la actividad cerebral a 

nivel del sistema nervioso central. 

Psicosis: Enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de 

la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. 

Síndrome: grupo de signos y síntomas que se presentan juntos y caracterizan una 

anomalía o condición particular 
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Triptófano: es un aminoácido esencial que favorece, de forma natural, el buen 

estado de ánimo y ayuda al cuerpo a producir determinadas hormonas. 

Tálamo: El tálamo es una estructura de forma ovalada que constituye la porción 

dorsal del diencéfalo. La función principal del tálamo es la integración de la 

información sensorial dirigida a la corteza. Transmite la mayoría de la información que 

alcanza la corteza cerebral y, además, integra diversas modalidades sensoriales y 

facilita o inhibe las proyecciones hacia unos lóbulos u otros. 

Transducir: Transformación de un tipo de señal en otro distinto. 
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RESUMEN 

 

El delirium es un trastorno común en los adultos mayores hospitalizados, se 

caracteriza por ser un síndrome de inicio agudo y curso fluctuante, donde las 

personas experimentan una alteración del nivel de conciencia y de la atención, así 

como de diversas funciones cognitivas, como la memoria, orientación, pensamiento, 

lenguaje o percepción. 

Como veremos aunque el delirium tiene características básicas consistentes y   

factores de riesgo principales como la vejez, el deterioro cognitivo y todas aquellas 

comorbilidades presentes en los pacientes,  también podremos encontrar una gama 

de factores desencadenantes, como cirugías, traumas, enfermedades agudas 

incluso algunos medicamentos, los cuales  hacen de los  mecanismos moleculares 

del delirium algo  confusos.  

El objetivo de esta revisión  será hacer una descripción de aquellos factores 

predisponentes, agrupándolos en los que causan lesión cerebral directa y 

respuestas aberrantes ante el estrés, además como distintas vías influyen en la 

fisiopatología del delirium: la inflamación y la respuesta al comportamiento de la 

enfermedad y el eje límbico-hipotalámico-pituitario-adrenal; llevándonos a entender 

el comportamiento del delirium y como se podría lograr un diagnóstico oportuno. 

Se realizó una revisión de la literatura, utilizando bases de datos como pubmed, 

redalyc, scielo, plos one, elsevier y cochrane basándonos en artículos científicos,  

revisiones bibliográficas, y estudios aplicados en distintos países sobre el delirium 

en adultos mayores hospitalizados, haciendo hincapié en los factores 

predisponentes para el desarrollo del delirium, además realizando comparaciones 

de conceptos, muestras e información relacionadas con el tema. 

Palabras claves: Delirium, Adulto mayor, Hospitalización, Factores predisponentes   
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ABSTRACT 

 

Delirium is a common disorder in hospitalized older adults, is characterized as an 

acute and fluctuating home syndrome, where people experience a deterioration of 

the level of awareness and attention, as well as different cognitive functions, such 

as memory, orientation, thinking, language and perception.  

As we will see although delirium has consistent basic characteristics and main risk 

factors such as old age, cognitive deterioration and all those comorbidities present 

in patients, we can also find a range of triggers, such as surgeries, traumas, acute 

illnesses, even some medications, which make the molecular mechanisms of 

delirium somewhat confusing. 

The objective of this review will be to describe the predisposing factors, grouping 

them into those that cause direct brain injury and aberrant responses to stress, as 

well as how different pathways influence the pathophysiology of delirium: 

inflammation, the response to disease behavior and the limbic-hypothalamic-

pituitary-adrenal axis; leading us to understand the behavior of delirium and how 

an opportune diagnosis could be achieved. 

A review of the literature was carried out, using databases such as Pubmed, 

Redalyc, Scielo, Plos One, Elsevier and Cochrane based on scientific articles, 

bibliographical reviews, and studies applied in different countries on delirium in 

hospitalized older adults, emphasizing the predisposing factors for the 

development of delirium, also making comparisons of concepts, samples and 

information related to the subject. 

Key words: Delirium, Elderly, Hospitalization, Predisposing factors 
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INTRODUCCION 

 

El delirium, es también conocido con los nombres de estado confusional agudo, 

síndrome cerebral orgánico agudo, encefalopatía, psicosis toxica o falla cerebral 

aguda, hace parte de los trastornos por deterioro cognoscitivo, término que 

remplazó en el DSM-IV al de trastornos mentales orgánicos. (1) 

Se define como delirium a la condición neuropsiquiatrica caracterizada por cambios 

en el estado de conciencia, alteración en la atención y otras funciones cognoscitivas 

como son el pensamiento, orientación, percepción, y actividad psicomotora de inicio 

brusco y curso fluctuante.(2) 

El delirium ocurre en pacientes de todas las edades, pero la incidencia más alta se 

encuentra en las personas mayores, afecta al 20-30% de los pacientes ingresados 

en el hospital y se asocia con resultados adversos, incluido el deterioro funcional, 

disminución en la cognición y en algunos casos la muerte. (3) 

En los últimos años, ha habido un gran aumento en los estudios publicados de 

delirium, enfocándose principalmente en las manifestaciones clínicas, factores de 

riesgo, prevención y tratamiento, permitiendo un mayor conocimiento de las 

características del delirium; sin embargo, ha habido relativamente poco trabajo 

sobre la fisiopatología del delirium y como los factores predisponentes influyen en 

esta, la cual es poco conocido. Las revisiones publicadas ofrecen descripciones 

completas de la literatura sobre la fisiopatología del delirium, llevándonos a 

preguntar ¿cuáles son  los factores predisponentes para el desarrollo del delirium 

en adultos mayores hospitalizados y  su fisiopatología? y como a partir del 

conocimiento de estos factores se puede llegar a un diagnóstico oportuno. 

Por ello el objetivo principal de esta revisión es describir los factores predisponentes 

para el desarrollo del delirium en adultos mayores hospitalizados y  su fisiopatología, 

a su vez brindar un panorama de los métodos diagnósticos y terapéuticos, los cuales  
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permitan dimensionar la magnitud del problema, y permitir el diseño de  estrategias 

para su identificación temprana y manejo. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 Describir los factores predisponentes que inciden en  el desarrollo del 

delirium en adultos mayores hospitalizados y  su fisiopatología, igualmente 

por medio del entendimiento de esto, se puede lograr un diagnóstico 

oportuno. 

 

Objetivo especifico 

 Identificar los factores de riesgo para que un paciente pueda presentar 

delirium durante la hospitalización. 

 Revisar los distintos  métodos diagnósticos para identificar el delirium en los 

adultos mayores hospitalizados.  

 Categorizar las alternativas terapéuticas para los pacientes que sufren 

delirium. 
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MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizó una revisión de la literatura, basándonos en artículos científicos,  

revisiones bibliográficas, y estudios aplicados en distintos países sobre el delirium 

en adultos mayores hospitalizados, haciendo hincapié en los factores 

predisponentes para el desarrollo del delirium, además realizando comparaciones 

de conceptos, muestras e información relacionadas con el tema. 

 Es así como por  medio de varias fuentes tecnológicas y bases de datos como 

pubmed, redalyc, scielo, plos one, elsevier y cochrane, se llegó a concluir y obtener 

información clave respecto al tema; para la búsqueda de los artículos se utilizaron 

términos MeSH como: (risk factor, delirium,Elder people, pathophysiology, treament, 

diagnosis,Stress,hypoglycemia,acute,Interventions)y términos DeCs como:(dilirium, 

factores de riesgo,fisiopatología,manejo,diagnostico). 

En los diversos artículos y revisiones bibliográficas encontradas, se tuvo en cuenta 

el tipo de estudio realizado, el objetivo del estudio, y el idioma el cual fue publicado. 

Para esta revisión se tomó un total de 85 artículos en inglés y español de los cuales 

81 fueron seleccionados, teniendo en cuenta que estos artículos escogidos 

cumplían con los objetivos de la revisión que fue describir los factores 

predisponentes para el desarrollo del delirium en adultos mayores hospitalizados 

según su fisiopatología y como se puede llegar a un diagnóstico oportuno. 
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DELIRUM: UNA VISION GENERAL 

 

El termino delirium o síndrome confusional agudo, es un término que fue utilizado 

por primera vez en el siglo I AC(antes de cristo), para describir aquellas alteraciones 

mentales que ocurrían durante un proceso febril, o en el caso de un trauma 

craneoencefálico(4); actualmente se sabe que el 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 lo son  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 

ilusiones o alucinaciones, pudiendo esto condicionar su comportamiento y expresar 

miedo o agresividad ante estímulos externos.(5) 

 

Los síntomas que caracterizan el delirium son amplios, y no específicos de la 

patología; por tal razón hemos visto  como al pasar de los años  por ejemplo  las 

distintas publicaciones del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales (DSM) nos han definido que las características principales del delirium 

hacen referencia a la alteración de la atención, cambios en la cognición y el curso 

fluctuante, siendo este último un indicador invaluable en el diagnóstico de esta 

entidad. (Tabla 1) 

Tabla 1 Criterios de delirium, según el DSM IV-TR 

A. Alteración de la conciencia (p. ej., disminución de la capacidad de atención al 

entorno) con disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la 

atención. 
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B. Cambio en las funciones cognoscitivas (como déficit de memoria, 

desorientación, alteración del lenguaje) o presencia de una alteración perceptiva 

que no se explica por la existencia de una demencia previa o en desarrollo. 

C. La alteración se presenta en un corto periodo de tiempo (habitualmente en 

horas o días) y tiende a fluctuar a lo largo del día. 

D. 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. 

 

El delirium se puede presentar en tres formas: hipoactivo, hiperactivo y mixto; el 

primero se caracteriza por estupor, lentificacion psicomotora, letargo, hipobulia y 

apatía siendo este el patrón más común en adultos mayores, y que por lo general 

es pasado por alto creyéndose que se trata de otro trastorno psiquiátrico o los 

cambios comunes de la edad, en segundo lugar tenemos el delirium hiperactivo que 

a la inversa del delirium hipoactivo se caracteriza por agitación, hipervigilancia y 

alucinaciones; y por último el delirium mixto el cual  son aquellos casos en los que 

se observa una alternancia de los dos patrones.(6) (Tabla 2) 

Tabla 2 Características principales de las formas de Delirium 

Delirium Hipoactivo 

 bajo nivel de 

conciencia  

 disminución de la 

actividad 

psicomotora 

 confunde con 

depresión u otros 

trastornos 

psiquiátricos 

Dilirium Hiperactivo  

 aumento de la 

alerta  

 inquietud  

 agitación 

psicomotora 

 presencia de 

alucinaciones 

 de fácil 

diagnostico  

Delirium Mixto 

 combinación de 

fluctuaciones 

entre los subtipos 

hipoactivo e 

hiperactivo 
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 subdiagnosticado 

 

 

Se considera que el delirium es una causa común de mortalidad y morbilidad en las 

personas de edad avanzada en el hospital, e indica enfermedad grave en pacientes 

más jóvenes.(7) 

Su  prevalencia es  variable, pues esta va depender  de la causa subyacente, las 

características de la población la cual fue estudiada por ejemplo adultos mayores 

frente adultos jóvenes, el contexto de atención es decir si el paciente se encontraba 

en una sala de medicina interna frente a una unidad de cuidados intensivos, los 

fármacos recibidos por el paciente y no menos importante que tanto esta condición 

es detectada por el personal de salud. (8) 

El delirium es una entidad que se presenta con mayor frecuencia en pacientes 

mayores de 65 años (9). A nivel general en la población la prevalencia de delirium  

es del 0,4% de los mayores de 18 años y el 1,1% de los mayores de 55, pero se 

presenta en un 10-30% de los pacientes hospitalizados, aunque esta franja  puede 

verse ampliada dependiendo de la patología subyacente y las distintas 

intervenciones a las que es sometido el paciente. (10) 

Revisiones  han demostrado que es un problema especialmente prevalente en las 

unidades ortopédicas y quirúrgicas. Afecta al 10-52% durante el postoperatorio, 

donde el 28-61% tras cirugía ortopédica y dentro de ésta, el 50% tras cirugía de 

cadera. Se puede llegar a dar hasta en un 25% en los pacientes con cirugía 

abdominal mayor; en cirugía general, la prevalencia se sitúa entre el 5 y el 11%.(5)  

Como veremos, a  pesar de la existencia de criterios diagnósticos para el delirium y 

de instrumentos diagnósticos, como por ejemplo el Confusion Assessment Method 

(CAM), en la práctica muchos casos no se diagnostican (11)la presencia de delirium  

conlleva consecuencias graves para la salud del paciente, tales como: 
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empeoramiento del curso de la enfermedad de base, incremento de la morbilidad y 

la mortalidad intrahospitalarias, aumento del tiempo de estancia hospitalaria y, por 

ende, de los costos de hospitalización de los pacientes, especialmente en aquellos 

mayores de 60 años. También se sabe que el delírium empeora el pronóstico de los 

pacientes geriátricos después de los episodios de hospitalización, pues incrementa 

el riesgo de discapacidad física y mental.(10)  
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FACTORES DE RIESGO: MÁS QUE UNA SIMPLE INFLUENCIA 

 

Los principales factores de riesgo según muchos estudios realizados, son la vejez, 

el deterioro cognitivo y otras comorbilidades. Aunque el delirium tiene características 

clínicas básicas consistentes, tiene una amplia gama de factores desencadenantes, 

que Incluyen trastornos neurológicos primarios, infección, shock, hipo o hipertermia, 

hipoxia, deshidratación, anomalías de electrolitos, cirugía, dolor moderado a severo, 

hipoglucemia, exposición a agentes farmacológicos como por ejemplo opioides, 

benzodiacepinas, anticolinérgicos, corticoides a dosis de 40 mg/día o más de 

prednisona o equivalentes, ventilación mecánica, cateterización vesical y venosa 

central, estreñimiento, globo vesical y desprivación del sueño(12). 

Las lesiones cerebrales directas constituyen un grupo de factores predisponentes 

donde incluyen la privación de energía general y regional (por ejemplo, hipoxia, 

hipoglucemia, accidente cerebrovascular), anomalías metabólicas (por ejemplo, 

hiponatremia, hipercalcemia) y los efectos farmacológicos.  

Lesiones  cerebrales directas y delirium 
 

Son los procesos agudos que comprometen la función cerebral al causar falta de 

energía, anomalías metabólicas, traumas, hemorragias o cambios directos en los 

niveles de neurotransmisores por drogas. (Tabla3) 
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Tabla 3. Procesos agudos que comprometen la función cerebral  

Procesos Ejemplos 

Privación de energía  Hipoxia  

Hipoglicemia  

Hipotensión 

Infarto/trombosis cerebral  

Trastorno metabólico  Hipo/ hipernatremia  

Hipercalcemia  

Hiperamonemia  

Hiperglicemia  

Trauma SNC Daño axonal difuso 

Hemorragia  

Daño penetrante  

Infección  Infección primaria del SNC 

Invasión hematógena del SNC 

Neoplasias  Tumores primarios del SNC 

Metástasis  

Toxicidad por drogas  Antagonistas colinérgicos  

Agonistas de dopamina  

Agonistas GABA 

Opioides  

 

Los factores predisponentes que pertenecen a esta categoría se describirán a 

continuación. 
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-Hipoflujo cerebral y  la hipoglucemia 

Es  importante tener presente que la glucosa y el oxígeno son moléculas que deben 

permanecer en concentraciones optimas en todos los órganos pero en  especial en 

nuestro cerebro, órgano principal de todo el sistema nervioso central, cualquier 

alteración que se presente, causara un desbalance notable en  sus funciones.   

A partir del año 2003 se publicaron varios estudios realizados con neuroimágenes 

funcionales (Yolota, Fong, Kitabayashi) en los que se muestra que durante los 

episodios de delirium ocurre una reducción del flujo sanguíneo cerebral global, de 

hasta un 42%. Se sugiere que condiciones médicas o agentes sedantes alterarían 

la perfusión cerebral, determinando que el proceso cognitivo fluctúe y se manifieste  

como confusión aguda o delirium. Cuando la caída del flujo sanguíneo se mantiene 

por tiempo prolongado se iniciarían mecanismos de apoptosis, con daño irreversible 

y deterioro cognitivo crónico(13). 

Por su lado  la progresión de la encefalopatía hipoglucémica, cuando la glucosa en 

sangre cae por debajo de 2.5 mmol/L, entra en una etapa en la que se produce 

confusión y delirio, la tasa metabólica cerebral de glucosa cae más rápidamente que 

la tasa metabólica cerebral de oxígeno (CMRO2), lo que significa la utilización de 

sustratos distintos de la glucosa por el cerebro. Dichos sustratos incluyen 

intermedios de ciclo de ácido tricarboxílico (TCA) así como aminoácidos, 

particularmente glutamina y glutamato. Sin embargo, estos sustratos se agotan 

rápidamente y soportan los requerimientos de energía cerebral por solo unos 

minutos en ausencia de glucosa. A medida que las concentraciones de glucosa en 

sangre caen por debajo de 2 mmol/L, el electroencefalograma (EEG) muestra 

inicialmente una amplitud y una frecuencia disminuidas; seguidas de una 

disminución de la amplitud y la frecuencia a medida que las concentraciones de 

glucosa en sangre se aproximan a 1 mmol/L causan evidentemente una disfunción 

cerebral aguda en múltiples regiones. Esto puede conducir a deficiencias en la 

atención y la cognición que cumplen los criterios para el delirium. (14) 
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Por lo tanto  si hay regiones cerebrales esenciales para la atención que son 

particularmente vulnerables a estos efectos generales, o si la atención se ve 

afectada simplemente porque requiere la integración dinámica de muchos sistemas 

cerebrales y conexiones,  es incierto(15)(16). Lo que sí está  claro es que la 

privación de energía localizada, por ejemplo, por trombosis o hemorragia de 

regiones cerebrales críticas para los procesos atencionales, como el núcleo 

caudado o las vías colinérgicas frontales, también pueden causar déficits de 

atención y delirium (17)(18), Los ganglios basales pueden ser particularmente 

vulnerables porque su suministro vascular surge de pequeños vasos perforantes 

haciéndolos susceptibles a los efectos de la oclusión cerebral de vasos pequeños 

por mecanismos que incluyen lipohialinosis, microembolismo y probablemente  

vasoespasmo(19) 

 

 

-Cirugía 

Se han descrito varios factores etiológicos de delirium postoperatorio, sugiriendo 

que su patogénesis es multifactorial. Se ha investigado su relación con migración 

de microémbolos, hipoperfusión, respuesta inflamatoria, cambios en los niveles 

hormonales, y anestesia local y general. Un deterioro de la disponibilidad de oxígeno 

puede determinar alteraciones neuronales transitorias o irreversibles. Gottesman y 

col. hipotetizaban  que una caída en la presión arterial media puede predisponer a 

disfunción cognitiva temprana. Las reacciones adversas a la cirugía pueden ser más 

frecuentes en ancianos y esto se relacionaría con una reducción funcional de los 

órganos y alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. Los niveles reducidos 

de hemoglobina también podrían tener un rol causal(13). 

La respuesta ante el estrés de una cirugía será abordada más adelante. 
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-Genética 

El gen apoliproteína E (APOE), en particular la variante APOE 4, se asocia con 

mayor susceptibilidad de presentar enfermedad de Alzheimer, y ha sido 

recientemente implicado en la duración aumentada de delirium en los pacientes de 

UCI. Otros genes que regulan el metabolismo de monoaminas, y por lo tanto la 

neurotransmisión, también podrían predisponer a la aparición de delirium. La 

catecolo-metil transferasa (COMT) es una enzima esencial para la síntesis y 

degradación de la dopamina en la corteza prefrontal. Varios estudios han mostrado 

que la atrofia prefrontal y del cerebro medio puede ser causado por niveles 

subóptimos de dopamina relacionados con ciertas variantes de COMT. Otra 

monoamina regulatoria es la monoamino-oxidasa-A ligada a X (MAOA). Evidencias 

recientes sugieren que variantes en este gen parecen influir sobre la función de 

estructuras cerebrales específicas, particularmente en el lóbulo frontal y corteza 

singular mayor, regiones que parecen ser importantes para la inhibición de la 

conducta e intervienen en la capacidad ejecutiva. 

Otros genes en investigación involucran factores de crecimiento neuronal, 

polimorfismos en el receptor DRD3 y del transportador activo de dopamina 

(SLC6A3)(12). 

-Shock  

Éste, quizá represente el factor causal más común de delirium en todos los estudios 

revisados. El término “encefalopatía séptica” ha sido usado para caracterizar 

pacientes sépticos que presentan una alteración del estado mental asociado con 

trastornos en el EEG, LCR y neuroimágenes. Esta disfunción aguda de SNC se 

desarrolla en 23 a 71% de los pacientes con sepsis y está asociado con un 

incremento significativo del riesgo de muerte. Sharchar y col. han sugerido que 

puede ser consecuencia de degradación de la barrera hematoencefálica con 

permeabilidad aumentada y neuroinflamación. La cascada inflamatoria puede 

reducir la disponibilidad de oxígeno y nutrientes esenciales a la célula por deterioro 

del flujo sanguíneo capilar. Niveles elevados de factor de TNF, Il-1 y otras citoquinas 
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pueden resultar en coagulación intravascular diseminada, promover adhesión 

endotelial de leucocitos e inducir daño endotelial. La histopatología cerebral de los 

fallecidos con sepsis muestra disrupción de la barrera hematoencefálica, edema 

cerebral, infartos tisulares, hemorragia, trombosis vascular, microabscesos y muerte 

de células neuronales(13). 

Un estudio reciente ha demostrado un daño extenso de la sustancia blanca después 

de esta afección, tal vez secundario a una perfusión cerebral reducida o una mayor 

permeabilidad de la barrera hematoencefálica(20). Las patologías primarias del 

SNC, como la meningitis o la encefalitis, están asociadas con un cambio agudo del 

estado mental y al menos parte de esto se debe al daño directo al cerebro(21). Estas 

y otras formas de lesión cerebral directa implican privación de energía, alteración 

metabólica o daño directo al parénquima cerebral, con efectos secundarios sobre 

los neurotransmisores como la acetilcolina (22). Por lo tanto, no existe un 

mecanismo único, aunque ciertos mecanismos pueden ocurrir más comúnmente 

debido a una mayor vulnerabilidad del paciente y su reserva cerebral. 

-Fármacos   

El delirio inducido por fármacos  se puede ver como una lesión cerebral directa, el 

desencadenamiento del delirium por drogas ha sido bien descrito contando con una 

amplia literatura  lo cual es beneficioso  dado   que resalta algunos de los sistemas 

de neurotransmisores que pueden estar implicados, dando una pista de los 

procesos que contribuyen  en la fisiopatología del delirium.  

Por ejemplo, los fármacos anticolinérgicos   utilizados para tratar la inestabilidad del 

detrusor y muchos otros medicamentos prescritos frecuentemente afectan la 

transmisión colinérgica central(23). De forma similar, las drogas que aumentan el 

tono dopaminérgico, por ejemplo la levodopa utilizada en el tratamiento de pacientes 

con enfermedad de Parkinson, también pueden precipitar el delirium (24). El 

consenso actual es que la hiperactividad del sistema dopaminérgico y la falta de 

actividad del sistema colinérgico son importantes entre los factores clave del delirio 
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(25) y cualquier cambio en la medicación que induzca alteraciones significativas en 

estos sistemas de neurotransmisores puede considerarse lesión farmacológica. 

Muchos pacientes  que suelen estar expuestos a dosis masivas y prolongadas de 

sedantes y analgésicos opioides. Estos fármacos representan un fuerte factor de 

riesgo iatrogénico para la generación de delirio, numerosos estudios muestran un 

aumento del riesgo relativo en 3 a 11 veces. Las dosis e intervalos de administración 

recomendados se basan en la experiencia clínica más que en la evidencia y pocas 

veces se modifica la dosificación según la edad del paciente, variabilidad individual 

y factores patológicos que alteran la disponibilidad de la droga al cerebro y otros 

órganos. (13) 

La trazodona  25 a 50 mg via oral en la noche, recomendado en pacientes con 

delirium inicial, para mantener el ciclo sueño-vigilia. Un derivado de triazolpiridina, 

es químicamente y farmacológicamente distinto de otros inhibidores de la 

recaptación de serotonina y posee actividad antidepresiva, ansiolítica e hipnótica. 

Se ha observado delirium inducido por trazodona en tres pacientes deprimidos que 

también sufrían lesiones cerebrales orgánicas preexistentes (dos casos) o 

disfunción tiroidea (un caso). La aparición de alucinaciones, agitación psicomotora 

y cambios cognitivos tras el inicio de la terapia con trazodona y su pronta cesación 

después de la interrupción del fármaco dio lugar a la impresión de que se trataba de 

fenómenos inducidos por fármacos. Una posible hipótesis para el delirio observado 

es una hipersensibilidad al efecto de la meta-clorfenilpiperazina, que es un 

metabolito de la trazodona con propiedades agonistas 5-HT específicas.(20) 

Estos son los fármacos que presentaron mayor relación con el desarrollo del 

delirium, pero no son los únicos, fármacos como inhibidores de la bomba de 

protones, antidepresivos tricíclicos, antiespasmódicos y hasta analgésicos  aún 

siguen en estudio pero pueden estar relacionados con el desarrollo de esta 

patología(26). 
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-Lesiones estructurales 

Las imágenes de las estructuras del SNC  en particular  del cerebro nos arroja una 

predicción sobre los lugares  que pueden estar comprometidos  cuando se presenta 

un cuadro de confusion, mediante TAC,RNM y SPECT se ha observado deterioro 

anatómico de la corteza encefálica en regiones frontales y parietales posteriores 

dominantes de los pacientes con delirium. También han sido implicados tálamo 

anterior, ganglios basales y corteza témporo-occipital. Un estudio reveló que 61% 

de los pacientes críticos tenía atrofia de la sustancia blanca y sustancia gris, 

lesiones hiperintensas de la sustancia blanca cortical y subcortical, o agrandamiento 

ventricular. 

Con la descripción de las lesiones directas cerebrales se amplía los conocimientos 

sobre los factores que pueden llegar a desencadenar el delirium, para el personal 

de la salud en especial los que se encuentra en los servicios de hospitalización y 

las personas  interesadas en el tema, gracias a esto se puede tener o implementar 

protocolos de monitorización y vigilancia más exhaustivos para los factores 

modificables y de esta forma lograr una adecuada prevención. Debido a la gran 

prevalencia de delirium diversos estudios se han realizado en la búsqueda de dar  

claridad a esta enfermedad y  justificación a los factores de riesgo ya conocidos y 

los que con la investigación fueron apareciendo,  como presentaremos a  

continuación. (Tabla 4) 

Tabla 4. Estudios relacionados con factores de riesgo para Delirium  

Autores  Tipo de estudio  Conclusión  

Inouye y 

Charpentier 

Cohorte de 196 

pacientes 

Lograron aislar cinco factores de riesgo 

para delirium (contención física, malnutrición, uso 

de más de tres fármacos, catéter vesical y evento 

iatrogénico), con los que establecieron niveles de 

riesgo de presentar delirium. Estos factores 

precipitantes y la vulnerabilidad basal fueron 
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correlacionados con la presencia de delirium. 

Inouye SK, Charpentier PA.(23)  

García y 

colaboradores 

estudio clínico 

prospectivo 

Pacientes mayores de 65 años que se sometieron 

a cirugía traumatológica o urológica electiva en un 

período de 3 meses. se analizó su relación con 

deterioro cognitivo previo, edad, analfabetismo, 

enfermedades crónicas, fractura de cadera, uso de 

benzodiacepinas y tiempo quirúrgico. Los 

resultados de un total de 81 pacientes (55% 

hombres; rango de edad 74,9 ± 7,9), el 39,5% 

presentó delirium, De los factores de riesgo 

incluidos en el estudio sólo tienen asociación 

estadísticamente significativa, la edad (p = 0,033) y 

el analfabetismo (p = 0,000), los que deben ser 

considerados en la evaluación preanestésica con el 

objetivo de disminuir la incidencia de este 

cuadro.(25) 

Núñez, López y 

Hernández 

casos y 

controles 

Pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados 

intensivos en el postquirúrgico temprano y que 

permanecieran al menos 48 horas para evaluar la 

presencia de delirium. Se incluyeron un total de 61 

pacientes los cuales se dividieron en dos grupos 

uno con presencia de delirium y uno sin presencia 

de delirium. La incidencia de delirium post 

operatorio fue del 45%. Los factores de riesgo 

encontrados fueron: edad mayor de 65 años OR de 

2.3 IC 95% (1.4-6.5), cirugía de emergencia OR 3.9 

IC 95% (2.1- 7.2), insuficiencia renal OR 7.0 IC 95% 

(1.8-26), sepsis OR 10 IC 95% (1.5-69).(20) 
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FISIOPATOLOGIA: UNA RESPUESTA CONFUSA 

 

El delirium es un problema común y difícil en personas mayores, caracterizado por 

una perturbación fluctuante de la conciencia y un cambio en la cognición que se 

desarrolla en un corto período de tiempo(27). Su fisiopatología es uno de  los retos 

más grandes que ha tenido la comunidad científica dado que  los mecanismos 

moleculares por los cuales se desencadena el delirium son en gran parte 

confusos(28). 

En la actualidad los modelos con más poder para integrar los distintos factores de 

riesgo y entender un poco la fisiopatología  del delirium, se apoya en los conceptos 

de “reserva cerebral”   y respuestas aberrantes al estrés,  como capacidad del 

sistema nervioso central para responder de manera funcionalmente flexible a las 

agresiones; Si el sujeto parte de una reserva cerebral exigua como consecuencia 

de circunstancias previas, puede iniciar un cuadro de delirium con mayor facilidad 

ante la presencia de factores de riesgo y asimismo sus secuelas podrán ser 

mayores, mientras que las respuestas aberrantes al estrés son conceptualmente y 

mecánicamente distintas ya que constituyen efectos adversos de las vías de 

respuesta a factores estresantes como infección, trauma quirúrgico, ansiedad, etc. 

que, en paciente saludables, son adaptativas. El envejecimiento y la enfermedad 

del sistema nervioso central son dos factores predisponentes principales para el 

delirium, están asociados con alteraciones en la magnitud o la duración de las 

respuestas al comportamiento de estrés y enfermedad, y una mayor vulnerabilidad 

a los efectos de estas respuestas.(28) 

Estos dos conceptos aunque han sido  importantes para entender la  fisiopatología 

del delirium, los estudios se han enfocado en las respuestas aberrantes al estrés, 
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por su  concordancia entre  procesos fisiopatológicos y las manifestaciones que este 

presenta. 

Respuestas aberrantes al estrés y delirium  

Desde hace mucho tiempo  se ha reconocido que el estrés agudo y la enfermedad 

no relacionada con el SNC frecuentemente afectan la atención, la cognición, el 

estado de ánimo, la percepción y otros aspectos de la función mental(29)(30).Estos 

cambios en el estado mental han evolucionado para ser adaptativos en organismos 

saludables, por ejemplo, el estrés mental agudo aumenta la vigilancia a costa del 

deterioro en la cognición más compleja, a través de las acciones de monoaminas, 

glucocorticoides y otros mediadores(31)(32)(Tabla 5). De manera similar, la 

inflamación sistémica induce fatiga, actividad reducida, anhedonia y apétito 

reducido.  

 

 

Estos cambios están mediados por múltiples vías de comunicación, incluidas las 

citoquinas proinflamatorias y las prostaglandinas(33)(Figura 1). Esta constelación 

de cambios, denominada colectivamente “comportamiento de la enfermedad” 

Figura 1 
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parece iniciarse para conservar energía y minimizar la exposición a más infecciones 

u otros factores de estrés basado en esto se puede decir que han evolucionado para 

ser adaptativas. Sin embargo, la disfunción de la respuesta al estrés y el aumento 

de los estados inflamatorios son comunes con el envejecimiento y la 

neurodegeneración por lo tanto esta población será la que peor respuesta 

adaptativa presente(34)(35). 

 

Tabla 5 Sistemas contribuyentes en el delirium  

Sistema  Mediadores  

Eje límbico-hipotalámico-pituitario-

adrenal 

hormona liberadora de corticotropina 

ACTH 

Cortisol  

Vasopresina  

Sistema nervioso simpático  Acetilcolina  

Noradrenalina  

Adrenalina  

Sistema inflamatorio  TNF-α 

IL-1β 

IL-6 

IL-8 

PGE2 

IFNα/IFNβ 

 

Hasta este punto de la revisión,  diferentes estudios  dan a conocer mediante 

métodos cualitativos y cuantitativos la estrecha interacción que existe entre el 

desarrollo del síndrome confusional agudo y las  lesiones  sistémicas que lo 

predisponen (estrés, infecciones, lesiones ya sean de tipo sutiles o mayores, cirugía, 

genética, fármacos),  pero no dan   claridad  sobre su compromiso molecular en los 
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diferentes sistemas, y aunque es muy poca la información con la que se cuenta,  se 

han recolectado teorías donde se vislumbran mecanismos que pueden estar 

implicados en el desarrollo de la patología según su respuesta inflamatoria o su 

sensibilidad a los corticoides.   

-La respuesta inflamatoria y el delirium 

Como se mencionó anteriormente, el término "comportamiento de enfermedad" se 

usa para describir una gama de cambios metabólicos y de comportamiento 

adaptativos que ocurren en animales durante la infección u otra estimulación 

inmune. Las características del comportamiento de la enfermedad incluyen malestar 

general, disminución de la cognición, disminución de la actividad locomotriz y social, 

depresión del estado de ánimo, aumento de la somnolencia, disminución del apetito 

y, en muchos casos, una respuesta febril(36). Aunque los síntomas anteriores son 

familiares para todos nosotros y ciertamente ocurren en humanos expuestos a 

infección, cirugía o lesión, el “comportamiento de la enfermedad” se ha estudiado 

principalmente en roedores y su terminología está firmemente enraizada en la 

literatura sobre roedores. Las alteraciones del comportamiento que ocurren durante 

la estimulación inmune parecen estar coordinadas por la síntesis del SNC de 

mediadores proinflamatorios como las citocinas y las prostaglandinas, y hay una 

serie de vías mediante las cuales se puede transducir una señal inflamatoria 

sistémica al cerebro sin comprometer la barrera hematoencefálica  (figura 1).  

Está bien establecido que los patógenos o mediadores inflamatorios circulantes 

inducidos por patógenos pueden tomar diferentes vías: 

a) Interactuar directamente con las neuronas en los órganos circunventriculares, 

que carecen de una barrera hematoencefálica patente. 

b) Lograr  activar las células endoteliales de la vasculatura del cerebro para 

secretar prostaglandinas solubles en el parénquima cerebral 

 

c) Activar aferentes del nervio vago y así estimular los centros cerebrales por una 

ruta neural.  
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Cualquiera de las vías que tome causara un daño inminente en el parénquima y 

vasculatura del SNC. 

Se ha demostrado que el grado de activación de las células endoteliales vasculares 

cerebrales y perivasculares en los cerebros humanos post-mortem se correlaciona 

con el grado de inflamación sistémica(37).Además, la barrera hematoencefálica 

exhibe cambios estructurales y funcionales con el envejecimiento (38), la diabetes 

y la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular y esto puede aumentar de 

manera inapropiada la intensidad de la señalización inflamatoria. 

 

 

 

Lo que está claro es que las señales inflamatorias periféricas pueden llegar al 

cerebro y su impacto dependerá del estado inflamatorio existente del cerebro 

(reserva cerebral): si el cerebro ya está inflamado por una enfermedad 

Figura 2  CRH: hormona liberadora de corticotropina; EP1-4: receptores de prostaglandina 

E2; GC: glucocorticoides; GR: receptor de glucocorticoides; IFN: interferón; IL: 

interleucina; IL-1RI: receptor de interleucina 1RI; LHPA: eje límbico-hipotalámico-

pituitario; PAMP: patrones moleculares asociados a patógenos; PGE2: prostaglandina E2 
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neurodegenerativa en curso, entonces el SNC la respuesta es probable que sea 

más severa. Varios autores han informado sobre respuestas inflamatorias 

exageradas del SNC en roedores ancianos y "dementes",  a la inflamación sistémica 

inducida por lipopolisacáridos bacterianos(39)(40).Estas agresiones sistémicas 

inducen niveles aumentados de la citoquina proinflamatoria IL-1β en sitios de 

patología previa del SNC, o más específicamente en sitios de activación microglial 

previa(41)(Figura 2). 

Las células microgliales son la población de macrófagos residentes en el cerebro y 

se activan por la neurodegeneración crónica para aumentar su número y expresar 

marcadores de aumento de la actividad fagocítica(42)(39). Sin embargo, estas 

células típicamente producen niveles bastante bajos de citocinas proinflamatorias, 

pero están preparadas para responder más vigorosamente a una estimulación 

adicional como la producida por eventos inflamatorios sistémicos(41) (43)(39) si la 

activación microglial previa existe en áreas que apuntan a  la atención y otros 

procesos cognitivos, entonces los déficits agudos en estas funciones son probables. 

Un ejemplo de esto se proporciona en un estudio post mortem humano reciente, 

donde se encontraron abundantes microglias activadas en las lesiones de la 

sustancia blanca periventricular que afectan las vías entre la corteza prefrontal y los 

ganglios basales que son cruciales para la atención(44). Hay informes de cambios 

cognitivos leves durante la infección del tracto respiratorio superior(45), la 

vacunación y la endotoxinemia experimental en humanos, y estos estudios tienden 

a informar cambios atribuibles a déficits atencionales, incluida la desaceleración 

psicomotora, recuerdo tardío y dificultades en la concentración Sin embargo, es 

claro que los mismos estímulos que inducen el “comportamiento de la enfermedad” 

y estos déficits cognitivos leves pueden inducir delirium en los ancianos y pacientes 

con demencia (46) 

La interacción de la inflamación sistémica con los cambios degenerativos 

constantes es claramente clave para muchos episodios de delirium y la interacción 

entre los mediadores inflamatorios sistémicos y la microglía preparada de la 
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inflamación preexistente del SNC en las áreas del cerebro que sustentan los 

procesos atencionales y otros procesos cognitivos representa una gran posibilidad 

de explicar esos episodios Autores previos han planteado la hipótesis de que la 

demencia y el delirium presentan inflamación como mecanismo patológico 

común(47) pero al parecer, gracias a los  estudios con modelos animales,  la 

inflamación inducida al superponer un estímulo inflamatorio agudo a una respuesta 

microglial de bajo grado preexistente  es significativamente más agresiva que 

cualquiera de los estímulos aplicados solo. 

Aunque esta evidencia se origina en la literatura de roedores, la teoría es 

ampliamente consistente con varios estudios en humanos. Beloosesky y 

colaboradores(48)han demostrado que el grado de complicaciones después de la 

cirugía de fractura de cadera en pacientes de edad avanzada se correlacionó con 

el grado de deterioro del estado mental preexistente. Otros estudios han 

demostrado que, si bien la elevación de las citoquinas proinflamatorias IL-6 e IL-8 

se correlaciona con la aparición de delirium en las admisiones agudas de pacientes 

médicos ancianos al hospital, la existencia de deterioro cognitivo previo fue un 

predictor más fuerte de delirium(46). 

Es concluyente decir que las respuestas inflamatorias sistémicas más graves hacen  

más propensos a la aparición del delirium, pero la patología preexistente en los 

circuitos cognitivos es un predictor más fuerte y, por lo tanto, la interacción entre 

estos dos factores es clave, representando así un cambio fundamental en la 

perspectiva de la búsqueda de marcadores inflamatorios periféricos específicos que 

predicen episodios de delirium(49) para su diagnóstico y prevención oportuna y en 

cierto sentido está más en enfocado con la idea de superposición entre demencia y 

delirium, en el que la inflamación sistémica actúa como factor estresante que puede 

iniciar una exacerbación aguda de la demencia subyacente. 

-Eje límbico-hipotalámico-pituitario-adrenal y el delirium 

Otra hipótesis de la fisiopatología del delirium son los altos niveles patológicos de 

cortisol que se producen con estrés agudo, estos  pueden precipitar y / o mantener 
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el delirium(50).Este mecanismo hipotético del delirio se puede categorizar como una 

respuesta de estrés aberrante junto con la respuesta inflamatoria y el síndrome del 

“comportamiento de la enfermedad”. Existen diferentes tipos de evidencia que 

respaldan de manera directa o indirecta esta hipótesis la cual se ira exponiendo en 

el transcurso de esta revisión  

Los glucocorticoides (cortisol en humanos, corticosterona en roedores) son las 

hormonas centrales en la respuesta de estrés de los mamíferos, y los niveles 

aumentan con diversos factores estresantes, como cirugía, trauma, inflamación 

sistémica y dolo(51).Los glucocorticoides actúan a través de receptores 

citoplásmicos y también por la modulación de receptores de membrana(52).Los 

receptores citoplásmicos son el receptor mineralocorticoide de alta afinidad (MR), 

presente en solo unas pocas regiones cerebrales, y el receptor de glucocorticoides 

de baja afinidad (GR), presente en todo el cerebro (especialmente el hipocampo, el 

cerebelo y la corteza prefrontal). MR están ocupados con los niveles basales de 

glucocorticoides, pero GR están ocupados solo con los niveles de estrés de los 

glucocorticoides, y durante el pico del ritmo circadiano. Un rápido retorno post-estrés 

de los glucocorticoides a los niveles basales, dejando GR en su mayoría 

desocupado, se logra a través de circuitos de retroalimentación inhibitoria que 

involucran la corteza prefrontal medial, el hipocampo y el eje límbico-hipotalámico-

pituitario-adrenal (LHPA)(53) en el cual nos centraremos. La regulación eficiente de 

la retroalimentación es crucial, ya que los altos niveles sostenidos de 

glucocorticoides, que activan crónicamente el GR de baja afinidad normalmente no 

ocupado, pueden causar varios efectos adversos graves en el cerebro y otros 

tejidos(51).Es importante destacar que los tipos de pacientes que están en riesgo 

de delirium, es decir, pacientes mayores con deterioro cognitivo inicial, pueden 

desarrollar altos niveles sostenidos de cortisol después de factores estresantes 

importantes tales  como procedimiento invasivos o condiciones  en su entorno 

inadecuadas, viéndose comprometida  la regulación por retroalimentación del eje 

LHPA (54).  
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Los efectos de los glucocorticoides sobre la cognición y otras funciones mentales 

son consistentes con el papel de estas hormonas en el delirium. En estudios 

experimentales, dosis altas a corto plazo (días, semanas) de glucocorticoides 

administradas a adultos jóvenes sanos causan alteraciones de la atención y la 

memoria declarativa(55), un resultado  alarmante debido a la amplia utilización de 

estos medicamentos para el tratamiento de múltiples patologías.   

En la enfermedad de Cushing, los pacientes desarrollan atrofia cerebral y múltiples 

déficits cognitivos, y tienen un alto riesgo de trastornos afectivos y psicosis. La 

atrofia cerebral y los deterioros cognitivos son solo parcialmente reversibles con el 

tratamiento(56) 

Diferentes  estudios  han examinado directamente la función de LHPA en el delirium. 

Estos estudios han medido las anormalidades en los niveles de cortisol y / o la 

dinámica del eje LHPA (variaciones en el ritmo circadiano, prueba de supresión con 

dexametasona o DST por sus siglas en inglés) (50)  

En un estudio de 80 pacientes de 70-90 años sometidos a cirugía abdominal, Kudoh 

y colaboradores encontraron que los pacientes que desarrollaron delirio 

postoperatorio (N = 17 total) tenían niveles de cortisol plasmático postoperatorios 

más altos inmediatamente después de la cirugía, y a los 24 y 48 horas después de 

la cirugía. Informaron relaciones similares entre el cortisol y el delirium en pacientes 

con esquizofrenia  y alcoholismo(57)En un estudio anterior, tres de siete pacientes 

sometidos a cirugía electiva desarrollaron delirio post-cirugía y todos mostraron 

niveles altos de cortisol y pérdida del ritmo circadiano normal en contraste con los 

otros pacientes(58) 

Por su parte  O'Keeffe y Devlin  estudiaron la relación entre el delirio y la DST en 16 

pacientes ancianos con infección del tracto respiratorio inferior. Siete de los nueve 

pacientes con delirio y solo uno de los siete pacientes no delirantes no eran 

supresores. La gravedad de la enfermedad no fue significativamente diferente entre 

los grupos(59) 
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McKeith encontró en un estudio de adultos mayores hospitalizados que el delirio se 

asoció con la no supresión de cortisol en la DST en los seis casos estudiados(60), 

y en un estudio más grande de 178 pacientes hospitalizados con demencia, los 

episodios de delirio se asociaron significativamente con no supresión(61) Se 

encontraron resultados similares en pacientes con accidente cerebrovascular, en 

los que la no supresión de cortisol en la prueba DST también se asoció con un 

mayor riesgo de delirio(62). 

En la conclusión de todo lo presentado podemos resaltar la sólida   evidencia  que 

existe apoyando la desregulación del eje LHPA y su  papel en el delirium, aunque 

todavía faltan datos definitivos los que se encuentran están muy bien 

fundamentados. Es cierto que la hipótesis  presenta   algunos retos  por vencer 

como lo es su relación con la  depresión ya que esta   presenta   pérdida de ritmo 

circadiano y niveles más altos de cortisol(63) pero esto no aumenta su incidencia 

de  delirium en los pacientes. Sin embargo, es posible que la desregulación del 

LHPA en la depresión sea menos severa que en el delirium o puede que esta se 

encuentre infradiagnosticada por presencia de delirium hipoactivo, fácilmente 

confundido con cuadros depresivos.  

- Interacciones entre la inflamación y el eje LHPA 

En una visión simplista de la interacción entre el estrés y las respuestas 

inflamatorias, los mediadores inflamatorios tales como IL-6 inducen la activación del 

eje LHPA. Esto luego da como resultado la secreción de glucocorticoides, la 

ocupación de GR y la subsiguiente regulación a la baja de las respuestas 

inflamatorias a través del bloqueo del factor nuclear κB (NfκB) inducida por la 

activación transcripcional. Ciertamente hay pruebas claras de que una respuesta de 

estrés agudo puede proteger contra el daño inflamatorio en el cerebro(64). Estudios 

recientes, sin embargo, muestran que el estrés crónico e impredecible en realidad 

puede exacerbar las acciones inflamatorias en el cerebro(65). 

El estrés psicológico y el fisiológico también pueden desempeñar un papel. En un 

ejemplo reciente, los cambios inducidos por estrés quirúrgico en el estado de ánimo 
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y la memoria y los deterioros postoperatorios marcados en la memoria podrían 

predecirse a partir de los cambios en la memoria la mañana de la cirugía, antes de 

que hubiera tenido lugar una intervención médica(66).Esto sugiere que el estrés 

psicológico asociado con la anticipación de la cirugía puede tener efectos 

importantes sobre el SNC, tal vez mediado tanto por procesos inflamatorios como 

por glucocorticoides(67).La respuesta de estrés de la cirugía en sí misma puede 

agravar estos efectos adversos. De forma similar, se ha demostrado que los efectos 

perjudiciales del SNC de la inmunoterapia con interferón-α son exagerados en 

pacientes con antecedentes de estrés psicosocial(68). Estos hallazgos  pueden 

tener implicaciones importantes para el delirium, pero se requiere mucha más 

investigación para dilucidar sobre estas interacciones. 
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DIAGNOSTICO 

 

Al considerarse el delirium una situación de urgencia el diagnostico precoz del 

cuadro, el reconocimiento de su posible etiología y factores predisponentes permite 

un manejo rápido e integral que prevenga las posibles complicaciones.(69) en 

ocasiones en algunos centros, al adulto mayor que ingresa con características 

referentes al delirium se le atribuye este diagnóstico hasta que no se demuestre lo 

contrario. 

Como se había mencionado anteriormente  las manifestaciones clínicas son muy 

variadas, esencialmente trastornos agudos/subagudos, con tendencia a la 

fluctuación durante el día, en el nivel de conciencia, atención, funciones perceptivas  

y cognoscitivas, comúnmente asociados a alteraciones del ciclo sueño-vigilia, de las 

emociones y  funciones psicomotoras (3). En   algunos  casos podemos encontrar 

síntomas prodrómicos días o horas antes del establecimiento del delirium los cuales 

son relativamente frecuentes en ancianos, pero llegando a ser inespecíficos como 

por ejemplo: trastornos del sueño, pesadillas, dificultad de concentración, 

irritabilidad.(70) 

Para ello contamos con los criterios diagnósticos  propuestos manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos mentales DSM-IV (Tabla 1), aunque el diagnóstico y la 

valoración de la gravedad del delirium sigue siendo básicamente clínico (71) es 

decir, a través de la observación de  las características más relevantes del trastorno 

como son su inicio abrupto y tendencia a la fluctuación de la sintomatología, 

alteración del funcionamiento cognoscitivo global y especialmente afectación de la 

atención, orientación y organización del pensamiento (72), contamos con el uso de 

herramientas  que facilitan el diagnóstico  y que permiten la valoración del gravedad 

del cuadro permitiendo desde el ámbito clínico una mejora en la detección del 

delirium.  
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Aunque el cuadro de delirium suele ser característico, sus diferentes tipos 

(hipoactivo, hiperactivo y mixto) pueden llevar errores en el diagnóstico, por lo que 

es importante realizar una adecuada evaluación inicial. (Tabla 6) 

Tabla 6. Evaluación inicial del paciente con delirium  

a) La realización de una historia clínica cuidadosa resaltando la forma de 

comienzo, el curso, las enfermedades de base, el estado cognitivo previo, 

y el historial farmacológico del paciente ya que como se ha visto algunos 

fármacos están relacionados con el desarrollo del delirium. 

 

b) Examen físico general, sin olvidar la exploración neurológica 

 

c) Examen del estado mental, realizando un énfasis especial en el nivel de 

conciencia, la atención, alteraciones perceptivas, pensamiento 

desorganizado, desorientación, 

 

d) Pruebas complementarias. 

 

 

Desde el punto de vista de las herramientas diagnósticas, contamos con unas 

que son inespecíficas para el determinación del delirium,  estas son importantes 

ya que nos permiten saber si un paciente será apto para ser evaluado con 

instrumentos específicos, además de que estas escalas detectan alteraciones 

cognitivas, aunque con poca especificidad para el trastorno. (Tabla 7) 
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Tabla 7.escalas inespecíficas para la detección de delirium 

Escalas generales inespecíficas Utilidad  

Escala de sedación y agitación de Richmond Nivel de conciencia, sedación, 

agitación 

Minimental State Examination Deterioro cognitivo inespecífico. 

La evaluación de la orientación 

en tiempo y persona puede 

predecir delirium 

Montreal Cognitive Assessment Deterioro cognitivo inespecífico, 

útil en deterioro cognitivo leve 

 

De los instrumentos específicos  diseñados particularmente tanto para evaluar la 

gravedad de la sintomatología, como para realizar su diagnóstico, los que han 

logrado una mayor propagación y se ha extendido su uso en su lugar de origen y 

otros países han sido en el Delirium rating scal (DRS) y el Confusion Assessment 

Method (CAM);  siendo el primero un instrumento  diseñado para valorar la 

intensidad del delirium(73) pero no para el diagnóstico de este. 

El delirium rating scal de Trzepacz et al. (2010), Es una herramienta compuesta por 

diez ítem que se gradúan de 0-3, con una sensibilidad del 94% y una especificidad 

del 82%,(74), como se había mencionado anteriormente sirve para valorar la 

evolución clínica y la severidad del delirium. Sus ítems se puntúan en una escala 

Likert con descripciones semiológicas precisas para cada opción(75).  Los médicos 

pueden utilizar información obtenida por medio del interrogatorio clínico, el historial 

médico del paciente y la observación de este en las últimas 24 horas; autores 

señalan que es una escala que tiene la capacidad de distinguir el delirium de otros 

trastornos psiquiátricos, pero que tiene la desventaja que es de difícil utilidad en 

médicos no psiquiatras  y que su aplicación conlleva tiempo. (ANEXO 1) 
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El  Confusion Assessment Method (CAM), escala que fue pensada en facilitar el 

diagnóstico del delirium,  posee una sensibilidad del 94% y una especificidad entre 

el 90% y el 95%, de fácil utilidad para médicos no especialista en el campo de la 

psiquiatría. Es un instrumento diseñado a partir de los criterios operativos del DSM 

III  y consta de pocos minutos para su aplicación. Proporciona un algoritmo para 

establecer el diagnóstico en torno a la presencia de sus dos criterios fundamentales 

(inicio abrupto con fluctuación de síntomas y pérdida de la atención) y de uno de los 

dos criterios secundarios (pensamiento desorganizado y alteración del nivel de 

conciencia)(72) (ANEXO 2) 

Estudios recientes(72), indican que la CAM es el instrumento de mayor utilidad para 

diagnosticar el delirium, pudiéndose considerar como el   Gold estándar, por su 

rapidez y eficacia, siendo posible su incorporación  en la valoración rutinaria de los 

pacientes médicos. 

 Desde otro ámbito, vemos como para el diagnóstico de esta patología se está 

utilizando pruebas complementarias como el electroencefalograma (EEG), el cual 

permite observar un patrón de ondas lentas, expresivo del daño metabólico cerebral, 

que es notablemente sensible pero poco específico. En las formas moderadas 

de delirium puede haber disminución en la frecuencia de ritmos dominantes 

posteriores, sin ondas alfa, y en las formas más graves puede observarse una 

disminución de frecuencia de ondas theta y delta. El EEG tiende a normalizarse a 

medida que disminuye la sintomatología del delirium. (25) 

En la actualidad algunas publicaciones demuestran la utilidad de los biomarcadores 

de delirium podemos encontrar algunas sustancias séricas como enolasa específica 

de neuronas, S-100 beta y la proteína neuronal “tau”  que han sido usadas en stroke 

y trauma cerebral como marcadores de muerte glial o neuronal, las cuales podrían 

potencialmente ser empleadas como marcadores de delirium. La S-100 beta ha sido 

asociada a disfunción cognitiva en el postoperatorio. El SAA (serum anticolinergic 

activity) es un marcador de actividad colinérgica cuyos niveles plasmáticos se 

relacionan con la presencia y la intensidad del delirium en varios estudios (Thomas, 
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Tune, Flacker, Musi). Pacientes con niveles de SAA mayores de 20,0 pmol/mL se 

hallaron con delirium según la definición de CAM-ICU. Sin embargo aún se 

desconoce si estos niveles son causados por mediadores de delirium o simplemente 

es una correlación asociada. Una investigación mostró que los niveles de LNAA 

(large neural amino acid) estuvieron marginalmente relacionados con la resolución 

del delirium agudo. Otro marcador propuesto es la melatonina. Balan y col 

examinaron metabolitos urinarios de melatonina y hallaron niveles altos en casos 

de delirium hipoactivo y bajos en el delirium hiperactivo. El cortisol puede también 

estar relacionado con el delirium y la apoptosis. Altos niveles de stress relacionados 

con el ambiente el cual se encuentra expuesto el paciente, o las comorbilidades 

subyacentes puede incrementar la activación del sistema nervioso simpático y 

elevar los niveles séricos de cortisol u otras hormonas.(12) 

Para resumir dentro del proceso diagnóstico cobra gran relevancia realizar una 

detallada  evaluación del paciente que incluya una evaluación general con análisis 

del historial médico, un exhaustivo examen físico, una analítica básica que puede 

ser complementada en caso de que sea necesario con otras pruebas 

complementarias y una exploración del estado mental del paciente poniendo 

especial énfasis en la valoración cognoscitiva global. En la gráfica 1 se expone un 

resumen de la valoración general. 
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Grafica 1 . valoracion general del paciente con delirium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CAM: Confusion Assessment Method **DRS: Delirium Rating Scale •EEC: 

electroencefalograma  



44 
 

 

 

TRATAMIENTO 

 

El delirium es un síndrome geriátrico de elevada prevalencia, cuyo manejo 

terapéutico es complejo debido a la interacción de una amplia serie de posibles 

causas en pacientes  con predisposición a presentarlo. Su tratamiento debe ser 

etiológico, tratando la causa de éste, pero se debe acompañar de una serie de 

medidas terapéuticas que faciliten un correcto cuidado al paciente que lo padece y 

en ocasiones especiales, usar fármacos que controlen los síntomas(76)por lo tanto 

el manejo del delirium se divide en dos grandes grupos:    el  farmacológico y el no- 

farmacológico, en este capítulo se abordara una somera revisión sobre estos. 

 Tratamiento no farmacológico del delirium 

 El rol de las estrategias no farmacológicas para el manejo del delirium y su 

prevención puede llegar a ser muy significativo como se ha visto expuesto por  

diferentes   autores (lundstrom, marcantonio,deschot, harari, Inouye) los cuales  

coinciden con medidas generales no farmacológicas para el tratamiento del delirium 

como veremos a continuación . 

Dentro de las medidas generales para el manejo del delirium es primordial mantener 

una hidratación y nutrición adecuada, privilegiando la administración vía oral, 

supervisada y asistida en caso que se requiera para evitar la deshidratación con 

alimentos ricos 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  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.(77) 
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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. 

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(78). 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, demostrando que se obtuvo una significativa 

reducción en la incidencia de delirium y una menor duración de los episodios de del 

mismo. 

La guía de síndrome confusional agudo del Hospital Universitario Central de 

Asturias enumera indicaciones a tener en cuenta en el manejo del delirium las 

cuales serán expuestas a continuación: 

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.  

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.  
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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. 

 Tratamiento farmacológico del delirium  

 

Dentro de esta medida se debe incluir:  

a) La identificación de una posible causa (y actuar sobre ella) con especial 

meticulosidad hacia los fármacos, sobre todo aquellos con efecto anticolinérgico 

 b) Buscar el control de los síntomas;  

c) Instaurar medidas de soporte  

 d) Intentar minimizar en lo posible las complicaciones.  

Con frecuencia se debe instaurar un tratamiento dicotómico, etiológico y 

sintomático, desde el principio, pero actualmente no existe ningún consenso 

internacional que nos indique el tratamiento farmacológico sintomático idóneo. Los 

diferentes trabajos al respecto presentan numerosa limitaciones (escasa 

aleatorización, pequeños tamaños muéstrales, pocos ensayos controlados, no se 

monitorizan los efectos adversos y escasa validez externa en el paciente anciano 

complejo).  
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Por otra parte, es difícil evaluar los efectos farmacológicos en el contexto de una 

entidad con curso fluctuante y ante la cual el propio fármaco puede interferir en la 

interpretación  de los resultados. En ausencia de controles no se sabe si la mejoría 

es por curación  de la enfermedad (es un proceso considerado a priori como 

reversible) o Efecto farmacológico, y hasta el año  2010 apenas existían ensayos 

controlados con placebo, así  que las diferentes revisiones fluctuaban entre la 

predilección por los neurolépticos atípicos, haloperidol o la similitud de ambos en 

términos de eficacia(79).  

La tendencia actual parece indicar una efectividad similar de ambos tipos de 

neurolépticos a expensas de una menor incidencia de efectos secundarios con los 

atípicos. La última de las guías internacionales es la NICE (National Institute for 

Health and Clinical Excellence)(80) y recomienda dar un curso breve de una semana 

o menos de haloperidol u Olanzapina a la menor dosis posible y con una titulación 

progresiva según los síntomas.  

Hay determinadas circunstancias en las que el haloperidol sigue siendo el fármaco 

de elección, como es el paciente en fase terminal(81)o cuando precisemos la vía 

parenteral para administración de fármacos por ser imposible la vía oral. El 

haloperidol endovenoso tiene un tiempo medio de distribución de 11 minutos, 

aunque en pacientes críticos y ancianos esto puede estar prolongado hasta los 15-

20 minutos. La vida media cuando se da intravenoso es de 24 horas, y es el doble 

de potente que la oral. En el anciano, la Sociedad Americana de Psiquiatría 

aconseja 0,25-0,5 mg cada 4 horas(82). Las dosis se pueden repetir cada 30 

minutos hasta que el paciente se calma, pero si persiste, la dosis se puede duplicar 

a los 30 minutos. No se han fijado dosis máximas, pero se han descrito incluso dosis 

de 1.000 mg intravenoso sin riesgos. Las dosis mayores de 4,5 mg/día provocan 

más Extrapiramidalismo. 

 Autores aconsejan la utilización de haloperidol en las situaciones en que sea 

necesaria la vía parenteral y risperidona u olanzapina en caso de poder utilizarse la 

vía oral, sobre todo en casos de enfermedad de Parkinson basal. Por desgracia, las 
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numerosas evidencias científicas en relación con el delirium se plasman en muy 

pocas ocasiones en la práctica clínica habitual. 

 Los trabajos actuales aconsejan la utilización de neurolépticos atípicos, pero este 

manejo por desgracia no siempre es factible o pragmático;  es útil en delirium leve-

moderado o como suplemento, pero a veces hace falta un fármaco rápido, seguro 

y por vía parenteral que asegure que el paciente no se hace daño así  mismo o a 

los que le rodean. Hay que vigilar niveles de potasio, magnesio, y el intervalo QT. 

Actualmente se están realizando ensayos también con fármacos por vía inhalada 

abriendo el abanico de posibilidades terapéuticas(82). 

Podemos concluir que el delirium es una entidad clínica con importantes 

repercusiones médicas, por esta razón conocer cuáles son las medidas generales 

no farmacológicas y farmacológicas  es fundamental para  prevenir su aparición en 

un elevado porcentaje pacientes, disminuyendo así su  estancia hospitalaria, 

discapacidad física futura y mortalidad.   
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CONCLUSIÓN 
 

El delirium es un síndrome complejo y de difícil diagnostico debido a su poco 

conocimiento, sobre todo el de su fisiopatología. El déficit cognitivo y los trastornos 

del comportamiento que se producen en el delirium afectan a una población 

predispuesta a este síndrome por edad, deterioro cognitivo y comorbilidades, el 

delírium empeora el pronóstico de los pacientes geriátricos después de los 

episodios de hospitalización, pues incrementa el riesgo de discapacidad física y 

mental. En esta monografía, se realizó una revisión acerca de los factores 

predisponentes para el desarrollo del delirium en adultos mayores hospitalizados  y  

su fisiopatología, y como se puede lograr un diagnóstico oportuno. Es claro que  no 

existe un mecanismo único, aunque ciertos mecanismos pueden ocurrir más 

comúnmente debido a una respuesta aberrante al estress o a su “reserva cerebral”. 

 El concepto de “reserva cerebral” como capacidad del sistema nervioso central para 

responder de manera funcionalmente flexible a las agresiones es tenido en cuenta 

durante la revisión al igual que los mecanismos moleculares en  divididos en dos 

grandes grupos (lesiones cerebrales directas, y  las respuestas aberrantes al 

estrés). En cuanto a las respuestas aberrantes al estrés, hipótesis en la que más se 

han centrado las investigaciones,  es concluyente decir que la interacción entre  

respuestas inflamatorias sistémicas, la patología preexistente y la desregulación del 

eje LHPA con sus los altos niveles patológicos de cortisol en los circuitos cognitivos 

hacen  más propensos a la aparición del delirium, es fundamental tener presente 

estos  hallazgos debido al cambio  en la perspectiva de la búsqueda de marcadores 

inflamatorios periféricos específicos que predicen episodios de delirium para su 

diagnóstico y prevención oportuna  

Es pertinente tener presente que con la explicación de las lesiones directas 

cerebrales, se amplía los conocimientos sobre los factores que pueden llegar a 

desencadenar el delirium, factores como shock, trauma, fármacos, genética o  
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hipoflujo e hipoglicemia, más los aportados por Inouye, García y Núñez, causan la 

privación de energía o predisponen a ella, esto nos abre una ventana hacia a la 

implementación de  protocolos donde la  monitorización y vigilancia más exhaustivos 

de estos nos permita  una prevención adecuada. 

De esta forma la fisiopatología y la forma en que sus factores influyen en ella quedan 

un poco más esclarecida, y brindan un panorama más amplio sobre este evento, 

permitiendo que esta patología que es común en los adultos mayores no se pase 

por alto. 

 Sintetizando el proceso diagnóstico  podemos decir que cobra gran relevancia 

realizar una exhaustiva  evaluación del paciente junto a  pruebas complementarias 

y una exploración del estado mental del paciente poniendo especial énfasis en la 

valoración cognoscitiva global.  

Podemos concluir que el delirium es una entidad clínica con importantes 

repercusiones a múltiples niveles, habitualmente infradiagnosticado e infratratado,  

la experiencia clínica y los datos encontrados en diferentes estudios nos indica que 

si no es bien intervenida,  el caso puede convertir la vulnerabilidad en un resultado 

adverso, así  como iniciar la cascada de deterioro funcional, dependencia, 

institucionalización y eventual mortalidad. Por esta razón conocer sus factores de 

riesgo, procesos diagnósticos y  las medidas generales no farmacológicas y 

farmacológicas  es fundamental para  prevenir su aparición en un elevado 

porcentaje paciente. Si bien el reconocimiento y el tratamiento farmacológico precoz 

son muy importantes, la prevención sigue siendo el mejor método para evitar las 

complicaciones del delirium.  

Con la información aportada en esta revisión se espera promover un abordaje 

práctico, basado en la evidencia de sus factores de riesgo y como esta influye en 

su fisiopatología, para el diagnóstico y el tratamiento correcto del delirium. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
DRS-R-98                          ©Trzepacz 1998 

Nombre del paciente:                       Día:                                             Hora: 

Nombre del entrevistador:  

PUNTUACION DE GRAVEDAD: _______ PUNTUACIÓN TOTAL: ______ 

ITEM DE GRAVEDAD PUNTUACIÓN INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Ciclo sueño-vigilia 0 1 2 3 siestas  

 sólo alteración nocturna  

inversión noche-día 

Alteraciones de la 

percepción 

0 1 2 3 Tipo sensorial de ilusión o 

alucinación: auditiva, 

visual, olfatoria, táctil  

Forma de la ilusión o 

alucinación: simple, 

compleja 

Delirios 0 1 2 3 Tipo de delirio: persecución 

grandiosidad ,somático 

Forma: poco sistematizado  

, estructurado 

Labilidad afectiva 0 1 2 3 Tipo:  ira, ansiedad, 

tristeza, disforia, hipertimia 

irritabilidad 

Lenguaje 0 1 2 3 Intubado, mutismo 

Curso del pensamiento 0 1 2 3 Intubado, mutismo 

Agitación motora 0 1 2 3 limitación 

Tipo de limitación 

Retardo psicomotor 0 1 2 3 limitación 

Tipo de limitación:  
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Orientación 0 1 2 3 Fecha: Lugar: Persona: 

Atención  0 1 2 3  

Memoria a corto plazo 0 1 2 3 Número de ensayos hasta 

memorizar los ítems  

 Capaz de recordar con 

ayuda 

Memoria a largo plazo 0 1 2 3 Señalar si es capaz de 

recordar con ayuda 

Capacidad viso espacial 0 1 2 3 Señalar si es incapaz de 

utilizar las manos 

ITEM DIAGNOSTICO PUNTUACIÓN INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Forma de inicio de los 

síntomas 

0 1 2 3  Señalar si los síntomas 

pueden pertenecer a otra 

psicopatología 

Fluctuación de la 

severidad de los 

síntomas 

0 1 2 Señalar si hay síntomas 

que sólo aparecen durante 

la noche 

Patología medica 0 1 2 Enfermedades implicadas: 
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ANEXOS 

 

Anexo 2  

CAM (Confusion Assessment Method) 

1.comienzo agudo y fluctuante 
¿Ha observado un cambio agudo en el estado mental del paciente? 

Sí  No 
Si la contestación es No, no seguir con el cuestionario 

2. alteración de la atención  
¿El paciente se distrae con facilidad o tiene dificultad para seguir una 

conversación? 
Sí  No 

Si la contestación es No, no seguir con el cuestionario 

3. pensamiento desorganizado 
¿El paciente manifiesta ideas o conversaciones incoherentes o confunde a las 

personas? 
Sí  No 

 

4. alteración del nivel de conciencia  
¿Está alterado el nivel de conciencia del paciente (vigilante, letárgico, 

estuporoso)? 
Sí  No 

 

Para el diagnóstico de delirium son necesarios los dos primeros criterios y por lo 
menos uno de los dos últimos. 

 

 

 


