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1. Propósito 

Definir y describir el diagnóstico y tratamiento del delirium en los pacientes hospitalizados en las 

Unidades de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

2. Alcance 

El presente documento aplica y es de cumplimiento obligatorio para el personal médico y 
paramédico de las Unidades de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra. 
 

3. Responsabilidades 

 
Subdirector: 

 
 Implementar y verificar el cumplimiento de éste procedimiento 

 Brindar los recursos necesarios. 
 

Jefe de Servicio: 
 

 Elaborar la guía del padecimiento  

 Supervisar el cumplimiento de la misma 

 Procurar el cumplimiento de la misma  
 

 
 
Médico Adscrito: 
 

 Ejecutar la guía  

 Participar en la revisión  
 

 

4. Políticas de operación y normas. 

 
Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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NOMBRE DE PADECIMIENTO 
 

5. Definición  

5.1 Definición del padecimiento  
El delirium es un trastorno agudo de la atención y la cognición que afecta a individuos de 
cualquier edad y condición social, particularmente al adulto mayor en especial los que cursan con 
fragilidad. En el entorno del enfermo grave, se define como la falla cerebral aguda manifestada 
como una declinación repentina de la función cognitiva y de atención, de etiología multifactorial, 
con un inicio agudo y súbito en respuesta a estímulos. El DSM V caracteriza al delirium o 
síndrome confusional agudo como una alteración de la atención y la conciencia que aparece en 
poco tiempo habitualmente en pocas horas o pocos días con fluctuaciones a lo largo del día, 
además de una alteración cognitiva adicional, no explicándose por otra alteración preexistente, 
teniendo evidencia de ser una consecuencia fisiológica directa de otra afección médica, una 
intoxicación o abstinencia de sustancias, una exposición a toxinas o a múltiples etiologías.  
De acuerdo al tiempo de evolución se clasifica en agudo si tiene duración de horas a días y 
persistente cuando es de semanas a meses. 
Su incidencia y prevalencia es particularmente elevada en los pacientes internados en las 
Unidades de Terapia Intensiva,  en especial en aquellas en las que se atienden adultos mayores. 
Una población especialmente vulnerable es aquella cuya edad rebasa los 75 años. A pesar de su 
impacto y de la evidencia científica acumulada es una entidad poco reconocida. La sepsis es una 
entidad en la que el delirium se puede presentar hasta en el 70% de los casos. 
El delirium tiene un impacto negativo en la evolución de los enfermos internados en la Unidad de 
Terapia Intensiva, ya que se asocia a incremento en la morbimortalidad, días de estancia 
hospitalaria, días de ventilación mecánica, rehospitalización  y costos de atención. En caso de 
delirium persistente, cuya frecuencia puede ser hasta del 44% al egreso el paciente, la mortalidad 
acumulada al año es hasta 39 veces mayor que cuando no se  presenta.  
La fisiopatología del delirium es compleja y su etiología multifactorial. Se ha descrito en su 
patogenia disfunción en los neuroteransmisores, en especial en la actividad del GABA, glutamato 
y noradrenalina. El incremento de citocinas, secundario a trauma, sepsis, y cirugía entre otras, 
condiciona disfunción de la microglia, inflamación cerebral e interfiere con la síntesis y liberación 
de neurotransmisores.. El incremento de los niveles de cortisol, que es parte de la respuesta 
inmunometabólica al trauma,  amplifican la disfunción neuronal y de neutroansmisores. La lesión 
neuronal inducida por isquemia y alteraciones metabólicas se han descrito también como parte 
del mecanismo fisiopatológico. 
Existen varios factores de riesgo para su desarrollo, de los que destacan: Demencia previa, 
enfermedades agudas graves, déficit sensorial, desnutrición, estancia prolongada en el hospital o 
en la unidad de cuidados intensivos, polifarmacia, cirugía mayor, edad mayor de 75 años, 
artroplastia de cadera, hipoalbuminemia, multitransfusión, alcoholismo, farmacodependencia, 
entre otras. 
Los pacientes operados de artroplastia de cadera son especialmente vulnerables para el 
desarrollo de delirium. Los factores de riesgo en este grupo tan especial son el género femenino, 
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un examen mini mental menor de 18 puntos, edad mayor de 80 años, dependencia para sus 
actividades cotidianas, deterioro cognoscitivo previo, dependencia de medicamentos, estancia 
hospitalaria prolongada y tiempos de espera largos para cirugía.  
Se han descrito factores precipitantes no  modificables y modificables. De los no modificables 
destacan la historia previa de delirium y los eventos vasculares cerebrales. De los modificables se 
deben de tomar en cuenta los medicamentos empleados durante la hospitalización en especial 
hipnóticos, opioides y anticolinérgicos, enfermedades neurológicas agudas, estado de choque, 
hipoxia, anemia, deshidratación, retención aguda de orina e impacto fecal, deprivación de sueño, 
estancia en la unidad de terapia intensiva, anestesia general, dolor, estrés emocional, cirugía 
cardiaca, cirugía mayor, fiebre, abstinencia de medicamentos y alcohol. 

6. Diagnóstico  

6.1 Cuadro Clínico: Las manifestaciones clínicas del delirium son las siguientes: a) 
alteraciones en la atención, b) la alteración de la atención se instala en un corto intervalo 
de tiempo, c)alteración en la función cognitiva, en especial déficit de la memoria, 
desorientación, alteración del lenguaje, inhabilidad visoespacial, alteraciones en la 
percepción, d) las manifestaciones ya descritas no son explicadas por otro desorden 
neurocognitivo y no estar relacionado con alguna alteración estructural del sistema 
nervioso central, e) alteraciones en el comportamiento psicomotor, de los que destacan 
hipoactividad, hiperactividad y en el sueño, f) presencia de alteraciones emocionales 
como miedo, depresión, euforia.  
Deberá realizarse una evaluación al ingreso de los enfermos a la unidad de terapia 
intensiva, para la evaluación de los factores de riesgo y precipitantes para el desarrollo 
de delirium.  
Es importante durante su evaluación hacer diagnostico diferencial con demencia o 
depresión.  
Para la evaluación del delirium, en la unidad de terapia intensiva deberá de 
implementarse la escala CAM-ICU (Confusion Assessment Method) la cual ha sido 
validada en diferentes estudios clínicos. Esta escala se adapto para aplicarse en 
pacientes graves, que no verbalizan como una modificación de la CAM original. Este 
instrumento puede ser aplicado aun en poblaciones selectas de pacientes graves y 
puede aplicarse de manera serial a la cabecera del paciente por médicos y enfermeras. 
Incorpora cuatro elementos: 1. Cambio en el estado mental o fluctuación de éste, 2. 
Inatención, 3. Pensamiento desorganizado y 4. Nivel de conciencia alterado. Se 
combina para su implentación con la escala de agitación-sedación de Richmond.  
 

6.2  Laboratorio y Gabinete: No hay estudios de laboratorio y/o gabinete específicos para 
el diagnóstico del delirium.  
Al ser el delirium una entidad multifactorial, se deben de utilizar los auxiliares 
diagnósticos necesarios para realizar la búsqueda de factores precipitantes modificables 
y descartarse causas metabólicas y/o estructurales de delirium.  
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Los estudios que se soliciten deben ser  encaminados para descartar causas 
estructurales o metabólicas del mismo. De estos destacan: Biometría hemática, 
electrolitos séricos, pruebas de función renal, hepática y tiroidea, electrocardiograma, 
niveles sanguíneos de fármacos precipitantes, punción lumbar y tomografía axial 
computada, en especial para descartar lesión estructural cerebral. 

6.3  Estudios Especiales: N/A 
6.4  Clasificación en su caso; De acuerdo a sus manifestaciones existen tres tipos, 

Hipoactivo, hiperactivo y mixto. El hipoactivo se caracteriza por una actividad 
psicomotora disminuida se manifiesta clínicamente como un paciente somnoliento, 
aletargado o deprimido. En el hiperactivo el enfermo presenta agitación, con actividad 
psicomotora aumentada. En el mixto se alternan las manifestaciones clínicas de ambos. 
En los adultos mayores internados en la unidad de terapia intensiva el delirium 
hipoactivo es el más frecuente. 

6.5  
 

7. Tratamiento  

7.1 Médico.   
7.1.1 Prevención. Prevenir el delirium es un aspecto prioritario para esto se debe de 

elaborar una estrategia de evaluación y elaborar un plan de manejo 
multidisciplinario. Se deberán evaluar los factores predisponentes y precipitantes 
al ingreso a la unidad de terapia intensiva y cada 24 horas, tratar las causas 
subyacentes, consideraciones especiales en la evaluación de pacientes que 
cursen con dificultades para la comunicación, demencia, intubación orotraqueal o 
trasqueostomía, evitar en lo posible la colocación de sondas y catéteres 
innecesarios, prevención y tratamiento oportuno de procesos infecciosos, 
detección y manejo adecuado del dolor, mantener un adecuado estado de 
hidratación, nutricional y equilibrio hidroelectrolitico y ácido base, evitar la hipoxia, 
tratamiento del estreñimiento, evitar la retención urinaria aguda y evitar la 
polifarmacia, adecuando dosificación y evaluando interacciones medicamentosas.  

7.1.2 Tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico es fundamental en 
el manejo del delirium, consiste en: proceso educacional al enfermo y familiares, 
reorientar al paciente en tiempo, espacio y persona, musicoterapia, implementar 
actividades cognituvamente estimulantes y terapia ocupacional, fomentar la visita 
de familiares y amigos, evitar en lo posible la sujeción, fomentar el sueño 
fisiológico, evitar luz y ruido excesivos en lo posible, permitir el uso de anteojos y 
auxiliares auditivos, evitar en lo posible actividades que fracturen el sueño.  

7.1.1 Medicamentos. La implementación del tratamiento farmacológico necesariamente 
debe de estar combinada con el no farmacológico, de lo contrario su eficacia y seguridad 
disminuye. El tratamiento farmacológico debe de emplearse si las intervenciones no 
farmacológicas han fracasado o por cualquier motivo no es posible realizarlas. 
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El tratamiento farmacológico del delirum debe de reservarse, para las siguientes 
circunstancias: 1. Agitación o agresividad que amenacen o pongan en riesgo la integridad 
física del paciente o del equipo de salud, 2. que ponga en peligro o riesgo los procesos de 
atención, como puede ser la ventilación mecánica y/o monitoreo hemodinámico por 
mencionar algunos.  
Al iniciar la terapia farmacológica deberán utilizarse los fármacos recomendados acorde a 
la evidencia científica a la menor dosis posible y por tiempos cortos. El tratamiento deberá 
adecuarse al escenario clínico específico y a la respuesta. De los medicamentos indicados 
para el delirium hiperactivo destacan el haloperidol, olanzapina, quetiapina y risperidona. La 
dexmedetomidina es una alternativa a los antipsicóticos.  
 
7.1.2 Rehabilitación. Terapia ocupacional, musicoterapia cuando aplique.  
7.1.3 Otros  

 
7.2 Quirúrgico  

7.2.1 Técnica sugerida: N/A 
7.2.2 Manejo Preoperatorio: N/A 
7.2.3 Manejo Post operatorio: N/A  
7.2.4 Seguimiento: N/A  

 

8. Evaluación del resultado 

8.1 Cuantitativo. Evaluación en base a escala CAM-ICU 
8.2 Cualitativo. Evaluación clínica de la agitación psicomotora  

 

9. Criterios de alta. N/A  

10. Anexos  

10.1 Flujograma. 
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Paciente en terapia intensiva 
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