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Introducción 
• Sinónimos como: delirium, síndrome cerebral 

orgánico, síndrome cerebral agudo, episodio 
confusional agudo, encefalopatía tóxico-
metabólica. 

• Alteración en el estado mental  
   GRAVE    Y     REVERSIBLE 
• Forma clínica de presentación de una 

enfermedad física grave, como complicación seria 
de una enfermedad o de su tratamiento.  

• Consecuencias: grandes costes económicos y 
sociales. 
 



Magnitud 

• Emergencia médico - letal  Reversible y Prevenible 

• Hasta 1/3 adultos mayores hospitalizados. 

• Varía entre 10-50% de los que se someten a cirugía. 
Cirugías de Traumatología y Cardiovasculares 

• Mayor prevalencia: hombres y SCA previo 

• Mortalidad hospitalaria: 11-44%, y al año 38%. 

Cuidados intensivos 70% 
Unidades de hospitalización 42% 

Cuidados posagudos 16% 
Urgencias y Emergencias 10% 

 



Importancia en pacientes ancianos 
• Elevada prevalencia 

• Repercusión sobre el pronóstico vital y funcional 

• Relación con el envejecimiento y la demencia 

• Reversibilidad “teórica” del delirium 

• Forma de presentación de numerosas enfermedades  

CONSECUENCIAS 
1. Mortalidad y morbilidad 

2. Deterioro funcional. Mayor riesgo de caídas 

3. Incremento de la estancia hospitalaria (en unos 7 días aprox) 

4. Aumento del gasto sanitario 

5. Mayor institucionalización 

6. Más sobrecarga de cuidadores 

 



Definición  
 El Sindrome Confusional Agudo (SCA) es un 

síndrome de causa orgánica, en ocasiones 
pluripatológico, que se caracteriza por una 

alteración del nivel de conciencia y de la 
atención, así como de diversas funciones 
cognitivas como la memoria, orientación, 

pensamiento, lenguaje o percepción 



Características  

• Agudo (comienzo en horas-días) 

• Fluctuaciones a lo largo del día. 

• Agitación psicomotriz. 

• Pródromos: nerviosismo, hipersensibilidad a 
estímulos auditivos y visuales.  

• Desorientación temporoespacial. 

• Alucinaciones visuales. 

• Inversión del ritmo sueño-vigilia. 



DSM-V 
• Trastornos de la atención, con reducción de la habilidad para focalizar y 

sostener la atención y provocando alteración de la conciencia.  

• El trastorno se desarrolla en un corto período de tiempo (usualmente días 
u horas) y los síntomas fluctúan en el transcurso del día.  

•    Cambios en la cognición tales como: disminución de memoria, 
desorientación, trastornos del lenguaje, el desarrollo de trastornos de la 
percepción, habilidad visoespacial y del pensamiento.   

•   Estos trastornos no deben ser atribuibles a un proceso demencial previo o 
en evolución. 

•  Evidencias por la historia, el examen físico o los exámenes complementarios 
de que el trastorno es consecuencia fisiopatológica directa de una condición 
médica general, intoxicación, uso de medicación o por más de una causa. 

 Características adicionales: comportamiento psicomotor alterado y 
alteraciones emocionales como miedo, depresión, euforia… 



Factores  

• PRECIPITANTES 

   

  IATROGENIA 
POLIFARMACIA 

SONDAJE URINARIO 

INFECCIONES 

DESHIDRATACIÓN 

MALNUTRICIÓN (Albumina<3mg/dl)  

DOLOR 

IMPACTACIÓN FECAL 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

CONTENCIÓN FÍSICA 

 

 

• PREDISPONENTES 
ENVEJECIMIENTO 

ALTERACIONES HIDROELECTROLÍTICAS 

INSUFICIENCIA RENAL/HEPATICA 

TRAUMA 

FACTORES AMBIENTALES 

REACCIONES ADVERSAS A FÁRMACOS 

HABITOS TÓXICOS 

ENFERMEDAD MENTAL 

DETERIORO COGNITIVO PREVIO 

DELIRIO PREVIO 

DEPRESIÓN 

DISMINUCIÓN ÓRGANOS DE SENTIDOS 

DETERIORO FUNCIONAL PREVIO 

 



Causas  

D  DRUGS 

E  EYES, EARS 

L  LOW OXIGEN STATES (IAM, AVC) 

I  INFECTION 

R  RETENTION URINE 

I  INTERVENTION SURGERY 

U  UNDERHYDRATION, UNDERNUTRITION 

M  METABOLIC DISTURBANCE 

S  SYSTEMIC DISEASE 







Presentación clínica 

• Subtipos: 

 
HIPERACTIVO/HIPERALERTA (21%) 

HIPOACTIVO/HIPOALERTA (29%) 
MIXTO (35-50%) 

VIDEO 
https://www.youtube.com/watch?
v=BPfZgBmcQB8 



Fisiopatología 

DISBALANCE 
NEUROTRASMISORES 
Disminución  de acetilcolina 
Aumento de dopamina, NE, 
GABA, serotonina, glutamato 

Citokinas inflamación:  
IL-8, IL-6, IL-2, TNF alfa 
 
Hipercortisolismo 

NO HAY DAÑO CEREBRAL ESTRUCTURAL 



Escalas de detección 

• Escalas de detección 

 - Clinical Assessment of Confusion-A 

 - Confusion Rating Scale 

 - Delirium Sympton Interview 

 - NEECHAM Confusion Scale 

• Escalas de diagnóstico: CAM (S 94%, E 100%) 

• Cuantificación 

 - Delirium Rating Scale 

 - Organic Brain Sindrome Scale 





Escala de detección 



Escala de cuantificación 



Diagnóstico 

HISTORIA CLINICA DETALLADA  
 
ALGORITMO DIAGNÓSTICO: CAM  
    (Confussion Assessment Method) 
 
1 Inicio brusco y curso fluctuante.  
2 Inatención.  
3 Alteración del nivel de conciencia.  
4 Pensamiento desorganizado. 
 
 Se requiere la presencia de 1 + 2 + 3 ó 4.  
 

NO MIDE 
MAGNITUD 

NI 
SEVERIDAD 



CAM 
 Se requiere la presencia de 1 + 2 + 3 ó 4 



Diagnóstico diferencial 
DELIRUM DEMENCIA DEPRESIÓN PSICOSIS 

aguda 

Comienzo Agudo  Insidioso  Subagudo  Subagudo  

Curso en 24h Fluctuante  Estable  Estable  Estable  

Conciencia Alterado  Vigil  Vigil  Vigil  

Orientación Alterado  Alterado  Intacta  Intacta  

Memoria Deterioro  Deterioro  Conservada  Conservada  

Atención Déficit grave  Déficit  parcial  Deficit grave  Deficit parcial  

Delirio y 
alucinacione
s 

Frecuentes  Baja frecuencia Frecuentes  Frecuentes  

REVERSIBLE 



Tratamiento  

• MEDIDAS GENERALES 

- Estado general 

- Monitorización constantes vitales 

- Acceso venoso 

- Cambio/suspensión de medicamento 
sospechoso 

- Revisar estado hidroelectrolítico 



Pruebas complementarias 

• Analítica básica: hemograma, glicemia, 
sedimento de orina. 

• Otras pruebas (en función de la clínica): Rx torax, 
hemocultivos, gasometría, VDRL, VIH 

• ECG, EEG, punción lumbar 

• TAC craneal, no como screening inicial 

• Inicio insidioso (días-semanas): útil descartar 
hipo/hipertiroidismo, déficit B12, intoxicación por 
metales pesados, ingesta de medicamentos  



Tratamiento 

• Signos: deshidratación, taquicardia, sudoración 

• Exploración neurológica 

• Búsqueda de factores casuales: infección, RAO, 
fecaloma, abdomen agudo… 

 



Tratamiento farmacológico 

• Con agitación:  

-  Haloperidol: 0’5 mg/8h. 

- Comienzo acción: 10-30 min administración.  

- Dosis máxima: 100mg/día o 60mg combinado con bzd. 

- RAM: parkinsonismo, temblor, acatisia, síndrome 
neuroléptico maligno, arritmias ventriculares 

• Sin agitación:  

-  Haloperidol oral 

-  Neurolépticos atípicos: Risperidona (0’25-0’5 mg/4h), 
Olanzapina, Quetiapina (25-50mg/4h) elección 
Parkinson… 



• Benzodiacepinas  

- Mayor rapidez de acción 

- Más sedación 

- De elección: abstinencia de alcohol 

- Uso de vida media-corta 





Prevención 
• ABORDAJE AMBIENTAL 
- Manejo cuidadoso y continuo 
- Actividades de estimulación cognitiva. Medidas psicoactivas 
- Estar atentos uso de sedantes, anticolinérgicos… 
- Adecuado ritmo sueño-vigilia 
- Movilización precoz 
- Déficit visual/auditivo 
- Mantener buena hidratación. 
- Evitar aislamiento 
- Buena iluminación  
- Medidas de orientación: objetos conocidos 
- Proporcionar información al paciente 
- Evitar contención física  



Conclusiones 

- Complejo síndrome con manifestaciones variadas.  
- Riesgo de deterioro funcional y de su dependencia. 
-Tratamiento clínico pero… fundamental PREVENCIÓN 
-Cuanto menos tiempo en hospital, menos riesgo de 
padecerlo  
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