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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la
aplicación de un Programa de Intervención de Enfermería para prevenir el
delirium en pacientes de la UCI del HRHD, Arequipa 2021. Es una investigación
cuantitativa de diseño pre-experimental, se trabajó con 20 pacientes admitidos
a UCI que cumplieron criterios de inclusión y exclusión. Se utilizó como método
la intervención en enfermería, y para evaluar la presencia de delirio el
instrumento CAM-ICU. Los resultados se analizaron con estadística descriptiva
y mediante comparación pareada con prueba Chi cuadrado de McNemar y
comparación de variables numéricas con prueba de Mann-Whitney empleando
el programa SPSS.
Los resultados obtenidos revelan que la mayoría de pacientes admitidos en UCI
son jóvenes y de sexo masculino, que han permanecido hospitalizados en
promedio 27.15 ± 23.54 días; el 60% requirió de ventilación mecánica con una
duración de 35.25 ± 25.48 días, y en este grupo con uso de sedantes por 24.42
± 17.72 días y relajantes musculares por 15.42 ± 13.20 días. En el pretest no
se encontró delirio aplicando el CAM-ICU, y en el postest el 25% de pacientes
hospitalizados en UCI desarrolló delirio. El delirio se presentó más
tempranamente, 15.87 ± .47 días, comparado con la hospitalización de 61.00 ±
20.24 días en los que no tuvieron delirio (p < 0.05).
Se concluye que una proporción significativa de pacientes hospitalizados en
UCI desarrolla delirio y que una oportuna intervención de enfermería dentro de
las primeras dos semanas puede ser útil para su prevención.
Palabras clave: intervención, delirio, UCI, prevención.
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ABSTRACT
The objective of this research work was to evaluate the effect of the application
of a nursing intervention program to prevent delirium in patients of the ICU of
the HRHD, Arequipa 2021. It is a quantitative investigation of quasi-experimental
design pre and post-test. with 20 patients admitted to the ICU who met inclusion
and exclusion criteria. Nursing intervention was used as a method, and the
CAM-ICU instrument to evaluate the presence of delirium. The results were
analyzed with descriptive statistics and paired comparison with McNemar's Chi
square test and comparison of numerical variables with Mann-Whitney test
using the SPSS program.
The results obtained reveal that the majority of patients admitted to the ICU are
young and male, who have remained hospitalized for an average of 27.15 ±
23.54 days; 60% required mechanical ventilation with a duration of 35.25 ±
25.48 days, and in this group with the use of sedatives for 24.42 ± 17.72 days
and muscle relaxants for 15.42 ± 13.20 days. In the pre-test, no delirium was
found using the CAM-ICU, and in the post-test, 25% of patients hospitalized in
the ICU developed delirium. Delirium appeared earlier, 15.87 ± .47 days,
compared with hospitalization of 61.00 ± 20.24 days in those who did not have
delirium (p <0.05).
It is concluded that a significant proportion of patients hospitalized in the ICU
develop delirium and that a timely nursing intervention within the first two weeks
can be useful for its prevention.

Keywords: intervention, delirium, ICU, prevention.
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INTRODUCCIÓN

El delirium es un problema que no es ajeno a la Unidad de Cuidados intensivos
(UCI), es más, es un síndrome común en esta unidad, se caracteriza por un
deterioro cognitivo de la persona (12), retrasa el alta hospitalaria, genera gastos
para el sistema de salud, incrementando la morbimortalidad del paciente (15) y
mancilla su dignidad como persona.
En el contexto de la pandemia por Covid 19, los enfermeros y todo el personal
de salud se ven con la necesidad de usar equipos de protección personal, como
mascarillas, visores, monoveroles, guantes, los cuales además de generar un
tiempo extra para su colocación, generar calor, algunas veces incomodidad, se
ha convertido en una barrera para la comunicación, verbal y no verbal. Es decir,
el paciente además de no comunicarse ni poder ver a sus familiares, se ve
limitado a convivir con personal de salud al que casi no puede reconocer ni
escuchar adecuadamente. Esto viene a ser una de las causas que precipitan la
aparición del delirium.
En la UCI existen muchos equipos como ventiladores, monitores y bombas de
infusión que suenan constantemente de día y de noche, estos ruidos sumados a
la luz artificial y los ruidos de coches, sonidos de los extractores de aire, tachos
de basura vaciándose de noche, interrumpen el sueño y descanso nocturno del
paciente.
En pacientes que ingresan a la UCI que son intubados y conectados a ventilador
mecánico, es necesaria su sedación a un RASS de -5 al menos los primeros
días, y en algunos casos es necesario el uso de relajantes o bloqueadores
neuromusculares, al menos durante los primeros 2 días de ventilación mecánica
o cuando sea necesario, estos medicamentos, hipnóticos, sedantes, opioides y
bloqueadores neuromusculares también son fármacos que predisponen al
delirium.
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El presente trabajo de investigación tiene el propósito de prevenir el delirium,
mediante la aplicación de un Programa de Intervención de Enfermería, que está
basado en la teoría de Lydia Hall, de esencia, cuidado y curación (20). Dicha
teoría brinda pautas para el cuidado de la persona de manera holística,
considerando su integridad, tanto física, mental y espiritual.
El Programa de Intervención de Enfermería se ha diseñado considerando las
tres dimensiones de Lydia Hall, para ser implementadas en el servicio de UCI
del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, y ser aplicados a todos los
pacientes, sin discriminar su edad, ni su condición. Antes de su implementación
se aplicó la ficha individual en algunos casos aplicados al familiar y la escala
CAM ICU para la detección del delirium (22).
La primera etapa del Programa de Intervención de Enfermería es la
sensibilización mediante una sesión informativa al personal de enfermería, que
es el personal asistencial que se encuentra a pie de cama del paciente durante
las 24 horas del día. La segunda etapa es la implementación de las pautas del
cuidado, reforzado mediante afiches informativos. Su instalación es un trabajo
multidisciplinario del equipo de salud.
Mediante la aplicación de este Programa de Intervención de Enfermería se busca
reducir la incidencia, y mejorar el síndrome del delirium y reducir su impacto.
Para una mejor calidad de cuidado, requiere participación del personal de
enfermería, medicina, fisioterapia respiratoria, y una participación activa de los
familiares del paciente.
Los resultados esperan ser generalizados a otros servicios hospitalarios, en
beneficio de la persona. Existen otros estudios locales enfocados en la incidencia
del delirium, más no han sido aplicadas medidas para prevenirlo o tratarlo.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA

A.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

El delirium, delirio o síndrome confusional agudo se presenta en el 16 a 89% de
los pacientes hospitalizados en la UCI, su prevalencia es mayor en pacientes
conectados al ventilador mecánico, y en adultos mayores posoperados según
Marino. (1)
Las condiciones ambientales de la UCI son un factor clave para propiciar la
aparición de delirium en adultos y jóvenes, junto a muchos otros factores
intrínsecos y extrínsecos de la persona. La luz, el ruido, algunos medicamentos
y la falta de interacción social de las personas, pueden agravar la condición de
la enfermedad.
La aparición del delirium es perjudicial de múltiples maneras, afecta no solo a la
persona y su integridad, sino al sistema de salud prolongando la estancia
hospitalaria, generando un mayor costo no solo en medicamentos e insumos
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médicos además de exponer al paciente a contraer infecciones adicionales,
incrementando la morbilidad.
El personal de enfermería al estar en contacto con el paciente las 24 horas del
día, es el personal asistencial que con mayor frecuencia identifica la presencia
del delirium en los pacientes, si bien es cierto que es una condición reversible,
necesita un enfoque multidisciplinario para prevenirlo y superarlo. Por el
contrario, su inadecuado abordaje puede repercutir nocivamente en el pronóstico
y evolución de la persona que lo padece. (2)
En la situación actual del 2021, en plena pandemia por el Covid19: los pacientes
hospitalizados en la UCI no pueden recibir visitas de sus familiares, se
encuentran bajo la atención de personal protegido con Equipos de Protección
personal (EPP), muchos no pueden reconocer al personal que lo atiende, e
inclusive no se puede escuchar con claridad lo que se expresa verbalmente, por
las mascarillas y protectores faciales, y la comunicación no verbal es
prácticamente nula.
Los pacientes de la UCI del Hospital Honorio Delgado son en su mayoría adultos,
mayores de 18 años, con mayor prevalencia del sexo masculino. En la UCI
existen 16 camas divididas en dos sectores, en su mayoría son camas con
personas con ventilación mecánica invasiva, el promedio de días que se
encuentran intubados es de 15 días. Una enfermera se ocupa del cuidado de
dos pacientes en cada turno, y en total son 50 enfermeras, en su mayoría con
Especialidad en UCI, el resto Especialistas en Emergencias o Nefrología.
Considerando todo este contexto el modelo de la teórica de enfermería Lydia
Hall denominado “Esencia, Cuidado y curación” brinda una guía para basarse en
los pilares del manejo del delirium, con un enfoque holístico, consta de tres
círculos superpuestos que simbolizan los tres aspectos de la persona, los que
están interrelacionados entre sí, y son: El cuerpo, la enfermedad y la persona,
en este sentido la aplicación de éste programa acortará el tiempo de estadía
hospitalaria, acelerando la recuperación, a través de acciones de prevención y
reducción de factores de riesgo.
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Por ello, el presente trabajo de investigación estará encaminado a responder a
la siguiente interrogante.
¿Cuál es el efecto del programa de intervención de enfermería en la
prevención del delirium en pacientes de la UCI, HRHDE - Arequipa 2021?
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B.

OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:


Evaluar el efecto de la aplicación del programa de intervención de
enfermería para prevenir el delirium en pacientes de la UCI HRHD,
Arequipa 2021.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Caracterizar a la población de estudio por edad, sexo, tiempo de
hospitalización, tiempo de ventilación mecánica, tiempo de uso de
sedantes y tiempo de uso de relajantes musculares, alteraciones
sensoriales y comorbilidades.



Valorar el delirium mediante la escala CAM ICU, con el pretest en la
población de estudio.



Aplicar el Programa de Intervención de Enfermería en la prevención del
delirium en el grupo de estudio.


C.

Comparar los resultados de la población de estudio en el pre y postest.
ALCANCES Y LIMITACIONES:

ALCANCES: Los resultados de la investigación podrán generalizarse a la
población estudiada y a otras poblaciones con características similares
LIMITACIONES: Falta de tiempo y predisposición del personal de salud o los
familiares. Condiciones Ambientales o de salud del paciente.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
A.

ANTECEDENTES

Recasens, M (2019) Barcelona – España, en su estudio concluye que el plan de
cuidados específico a pacientes con delirio demostró ser eficaz puesto que
mejora los indicadores del test de delirio y evita el empeoramiento del cuadro
clínico. (3)
Delgado Cano, S, (2019) Tenerife – España, en su tesis refiere que el delirium
está asociado a un incremento de la mortalidad, además aumenta los días de
ventilación mecánica y retrasa el alta;

señala que existen factores

predisponentes del delirium y enfatiza que al establecer un plan de cuidados de
enfermería basado en estrategias farmacológicas y no farmacológicas se puede
identificar y reducir los factores de riesgo del delirium. (4)
Villar Murga, Y. (2019) Cajamarca – Perú, en su investigación encuentra la
frecuencia de Delirium en Hospitalización de medicina interna fue de 25%; en su
mayoría de sexo masculino, y presentaron las siguientes comorbilidades:
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Enfermedad Cerebrovascular; Procesos Infecciosos, Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica y Trastornos Metabólicos. (27)
Bedregal, F, (2019) Arequipa – Perú, en su estudio encontró una frecuencia del
delirium de 38%, la cual se incrementó a más del 90% cuando mayor era la
estancia hospitalaria en medicina y cirugía; en especial adultos mayores y que
presentan patologías graves, crónicas, siendo las infecciones de foco pulmonar,
digestiva y renal las más recurrentes y con mayor prevalencia en mujeres. (5)
Bento, M (2018) Lisboa – Portugal, en su revisión bibliográfica describe que para
abordar el delirium se debe reconocer los factores predisponentes y
precipitantes, luego se debe implementar intervenciones para su solución,
además, sugiere la necesidad de investigar más para reconocer otras
intervenciones para la prevención y tratamiento del delirium. (6)
Quispe Ancco, J (2018) Arequipa – Perú, en su tesis encuentra que el 50% de
los pacientes hospitalizados en Emergencia del Hospital Goyeneche presentan
delirium además refiere que el 34.1% de los adultos mayores que presentan
delirium tienen dependencia funcional severa. (28)
Rodríguez Mondéjar, J y cols, (2016) Murcia – España, en su investigación
concluyen que es importante destacar la actitud alerta de enfermería para
identificar precozmente el delirium e implantar medidas para su tratamiento, en
primer lugar, recomienda orientar en tiempo y espacio, y dotar de un ambiente
idóneo, emplear técnicas de relajación y facilitar el contacto con la familia, ya que
afirma que en el 35 % de los casos resulta eficaz para mejorar el delirium, sin
usar medicamentos. (7)
Artuz Diaz D, y cols. (2016) Cartagena – Colombia en su investigación resaltan
que la mayoría de los estudios revisados las medidas no farmacológicas son más
costo-efectivo frente a las farmacológicas en el manejo del delirium y recomienda
cuidar especialmente el estado cognitivo de la persona. (9)

15

Castro Peñaloza, E y col. (2016) Huancayo – Perú en su investigación concluye
que el delirium se presenta poco más del 14% de pacientes adulto mayores
hospitalizados en Huancayo y es gatillado por la presencia de una patología, la
cual debe buscarse para un tratamiento y un mejor pronóstico. (11)
En la búsqueda bibliográfica, no se encontraron más estudios locales, ni
nacionales recientes relacionadas a Delirium, dado que no es muy investigado
en nuestro país.
B.

BASE TEORICA

1.

Delirium

Es una entidad neuropsiquiátrica compleja, por lo cual se lo considera más un
síndrome multifactorial que un trastorno, tiene una mayor prevalencia en adultos
mayores y es un indicador de mal pronóstico, que se asocia a mayor mortalidad
(11) puesto que conduce a un deterioro de la calidad de vida de la persona.
Registrado en el 40% al 80% de los pacientes críticamente enfermos de la UCI,
Particularmente en aquellos conectados a un ventilador mecánico. (12)
Ha recibido muchos nombres como psicosis de la UCI, síndrome de UCI, o
encefalopatía, no obstante, la mayoría de expertos sigue la recomendación de la
Asociación Americana de Psiquiatría que sugiere usar el término Delirium para
describir esta disfunción cerebral (12). Se distingue de la demencia común, por
presentarse de forma aguda y tener una evolución fluctuante. (1) Es una
patología subdiagnosticada y con frecuencia no tratada, y que puede ser de difícil
diagnóstico y pasar desapercibido si no se busca sistemáticamente (13).
Los pacientes con delirium tienen un mayor riesgo de caídas, requieren más
atención por parte del personal de salud y un mayor tiempo de hospitalización.
(14)
1.1 Manifestaciones clínicas:
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a) Inatención: Se presenta dificultad para enfocar, sostener y cambiar la
atención, dificultad para sostener una conversación y seguir órdenes.
b) Pensamiento desorganizado: Se presenta un habla incoherente y
desorganizada, fuga de ideas, falta de lógica y desorientación en tiempo y
espacio (3)
c) Nivel de conciencia alterado y disminución cognitiva, disturbios en la
percepción: pueden parecer ilusiones o alucinaciones visuales en
aproximadamente el 30% de los pacientes que lo padecen (síntomas
psicóticos) (12)
d) Disturbios psicomotores: Se distinguen del tipo hiperactivo, hipoactivo o
mixto.
e) Alteración en el patrón del sueño: Se presenta somnolencia en el día,
insomnio durante la noche y sueño fragmentado (12) según Rubin (15) los
síntomas empeoran por la noche “síndrome vespertino”.
f)

Disturbios emocionales: Labilidad, miedo, paranoia, ansiedad, depresión,
irritabilidad, apatía y euforia, alteraciones del humor (12).

g) Evolución fluctuante: Las fluctuaciones de conducta se dan a lo largo de 24
horas (1).
1.2 Subtipos:
a) Hiperactivo: Se presenta con agitación y alucinaciones, suele presentarse
con mayor frecuencia en jóvenes y tiene un mejor pronóstico. Los pacientes
suelen hablar a gritos, estar combativos y demanda gran atención por parte
del personal de salud (15) con frecuencia requieren restricción física
(sujeción mecánica) y no darse cuenta que el personal de salud intenta velar
por su seguridad.
b) Hipoactivo: Se manifiesta con enlentecimiento psicomotor, apatía, letargo y
somnolencia. Es más común en ancianos y está asociado a mayor
mortalidad, responsable del 45% al 64% de los casos (1)
c) Mixto: Se caracteriza por la combinación alternada de los síntomas
anteriormente mencionadas, es el subtipo más frecuente en la UCI (13)
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1.3

Fisiopatología del delirium:

La fisiopatología del delirium, aun no es clara, se han propuesta varias hipótesis:
Según Alonso Ganuza existe una Hipótesis de los neurotransmisores, la cual
explica el delirium como una alteración neuroquímica en la que disminuye la
función colinérgica y aumenta la dopaminérgica. Además, se relacionan otros
neurotransmisores como serotonina, histamina, GABA o glutamato. (16)
Un neurotransmisor reconocido es la acetilcolina, clave para mantener la
conciencia y atención, permite el aprendizaje y la memoria y se relaciona con el
sueño, actuando en los receptores nicotínicos y muscarínicos. Según Alonso
Ganuza en la vejez se reduce la función de estos receptores, así como la síntesis
de acetilcolina.
Por otro lado, ante la agudeza de la enfermedad, los adultos mayores presentan
actividad anticolinérgica endógena muchas veces provocada por hipoglucemias,
hipoxia o por déficit de tiamina. Además, algunos fármacos con acción
anticolinérgica incrementan el riesgo de delirium. (16)
Otro cambio bioquímico relacionado con el delirium, según Alonso Ganuza, es la
hiperactividad

dopaminérgica,

mientras

que

es

reconocido

que

los

medicamentos antidopaminérgicos, como el haloperidol y otros neurolépticos,
son usados para tratar el delirium. (16)
En lo referente a la serotonina, el aumento o el déficit se ha relacionado con el
delirium. En este sistema interviene la melatonina, la cual participa en la
regulación del sueño y la vigilia, por lo que podría influir en dicho patrón durante
el delirium.
El GABA es un neurotransmisor involucrado en la acción inhibitoria del sistema
nervioso central, se relaciona con las benzodiacepinas, es de recordar que el
sitio de unión específico de este grupo de fármacos está ubicado en el receptor
GABA, lo que genera que se potencie su efecto neurotransmisor y su efecto
inhibitorio neuronal. (16)
18

Además, Alonso Ganuza en su revisión encuentra la intervención del glutamato
y la histamina con el delirium. La actuación del glutamato se ha relacionado con
la encefalopatía hepática. Se ha observado la liberación excesiva de histamina
durante el estrés quirúrgico y la hipoxia, esto puede exacerbar el delirium.
Otra hipótesis según diversos autores es la hipótesis inflamatoria, ésta sugiere
que la inflamación, frecuente en patologías agudas se relaciona con delirium.
Explicado mediante la liberación de citoquinas, que causa una respuesta
inflamatoria en el cerebro. En procesos inflamatorios también sube la proteína C
reactiva (PCR), aumentando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica
(BHE) y la alterando múltiples neurotransmisores, lo que puede generar delirium.
(16)
Lo mismo sucede con las interleucinas, producidas en respuesta al dolor,
hemorragia o daño tisular. Éstas también alteran la permeabilidad de la BHE por
lo que provocan una alteración en la síntesis y liberación de algunos
neurotransmisores. (16)
La última hipótesis que recopila Alonso Ganuza es la hipótesis del estrés
oxidativo, alegando a la idea de que algunos procesos fisiopatológicos
aumentan el consumo de oxígeno y reducen del metabolismo oxidativo cerebral,
lo que generan alteraciones cognitivas observadas durante el delirium, esta
reducción

metabólica

altera

la

producción

y

liberación

de

algunos

neurotransmisores, principalmente acetilcolina. (16)
1.4 Etiología del delirio
1.4.1 Factores de riesgo para el delirium: Diversas situaciones promueven la
aparición del delirium, tales como:


La edad avanzada (de 65 años a más) añade un factor de sensibilización de
la microglia a los estímulos inflamatorios, lo que lleva una respuesta más
intensa de los ancianos a la liberación de citoquinas.



Sexo masculino
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Deprivación del sueño (15)



Alcoholismo, tabaquismo



Presencia previa de alteraciones mentales como demencia o enfermedad
mental, deterioro cognitivo o depresión (12), así como comorbilidad
psiquiátrica.



Dependencia funcional, inmovilidad, reposo prolongado en cama, historia
previa de caídas.



Deterioro del sensorio (visual o auditivo)



Dolor no aliviado (15) (12)



Desnutrición o deshidratación (12)



Uso de drogas psicoactivas.



Cirugía mayor.



Encefalopatía, ACV



Inflamación sistémica (12)



Algunos fármacos que causan delirium



Condiciones médicas coexistentes como hipertensión arterial, enfermedad
crónica renal o hepática, alteraciones metabólicas

1.4.2 Fármacos que producen delirio: Diversos fármacos pueden fomentar el
delirium (15), como:


Anticolinérgicos, como la atropina.



Hipnóticos y sedantes, como el propofol (1)



Analgésicos narcóticos.



Benzodiacepinas, su asociación con el delirium es clara.



Dopaminérgicos.



Serotoninérgicos.



Antiheméticos



Antipsicóticos



Antiespasmódicos



Antidepresivos tricíclicos



Relajantes neuromusculares



Digoxina
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Cimetidina



Anticonvulsivos



Corticosterorides, como la prednisona



Litio



Barbitúricos



Opioides, morfina

1.4.3 Causas no medicamentosas de delirio: A continuación, se describirán
causas y tratamiento (15):
Causas

Tratamiento

Desorientación

Reorientación frecuente

Cambios en el ciclo de sueño

Actividad estimulante, fuera de la cama
durante

el

día,

sin

interrupciones

durante la noche
Déficit sensorial

Gafas y aparatos auditivos

Comunicación pobre

Dispositivos de comunicación

Catéteres, ataduras

Retirar catéteres, sondas y dispositivos
de restricción tan pronto como sea
posible.

Deshidratación

Rehidratar previa evaluación

Desnutrición

Alimentar con nutrición parenteral si es
necesario

Dolor

Valorar y tratar el dolor

Inmovilidad

Retirar sujeción de forma temprana,
mantener fuera de la cama, ejercicios de
rango de movimiento
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Retención urinaria

Colocación de catéter vesical.

Estreñimiento

Desimpactar si se requiere, iniciar
rutina intestinal

Fiebre

Administración de antipiréticos

Infección

Buscar y tratar infección

Hipoxemia, hipercapnia

Analizar

gases

dispositivos

de

arteriales,
ventilación

colocar
si

es

necesario
1.5 Diagnóstico: Se recomienda el uso de instrumentos validados para su
detección, ya que es frecuente que su diagnóstico se pase por alto. El Confusion
Assessment Method for the UCI (Método de valoración de la confusión para la
UCI) o CAM-ICU, es el instrumento más fiable para su detección (17). Este
instrumento está disponible en el anexo N° 3.
1.5.1 Diagnóstico diferencial: El abordaje del delirium comienza al conocer la
función cognitiva basal, incluyendo demencia o dependencia funcional.
Requiere, además, exploraciones generales y neurológicas como la fiebre,
hipoxemia e hipotensión, la hipoglucemia, considerar fármacos administrados,
función hepática y renal. Muchos adultos mayores pueden volverse delirantes
incluso con niveles “terapéuticos de medicamentos” (15)
Al no haber causas del delirium aparente, se debe consultar con un neurólogo
en búsqueda de hemiparesias, afasias o estados epilépticos no convulsivos, de
requerirse se debe solicitar punción lumbar, electroencefalografía, tomografías y
exámenes de laboratorio específicos (15).
1.4.2 Escalas de tamizaje: Muchas escalas se han desarrollado a lo largo de
los años, pero se abordarán las más importantes:
a) Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC): Es una escala
basada en criterios diagnósticos, se combinan datos de la entrevista clínica, con
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observación de manifestaciones obvias, tiene una sensibilidad de 99% y
especificidad de 64%, pero no debe usarse como un elemento diagnóstico (12).
b) Confusion Assesment Method for the Intensive Care (CAM-ICU):
Desarrollado para evaluar pacientes que no pueden comunicarse fácilmente por
su estado neurológico o por estar intubados. La especificidad osciló entre un
89% y un 93%, mientras la sensibilidad estuvo entre un 95% y 100%, no se
incluyeron en su estudio pacientes con enfermedad neurológica previa. En
comparación con la ICDSC, la CAM-ICU tiene más especificidad, pero ambas
tienen similar confiabilidad. (12)
1.5 Medidas preventivas: Es recomendable el uso de medidas para disminuir
el riesgo de delirium, como:
a) Tratamiento adecuado del dolor.
b) Mantenimiento de ciclos de sueño y vigilia regulares
c) Promoción de momentos fuera de la cama, como sentar al sillón si es
adecuado.
d) Fomentar las visitas de los familiares.
e) Limitar el uso de fármacos que causan delirium, como midazolam o
lorazepam, si es posible.
1.6 Tratamiento: El abordaje metódico y cuidadoso ayuda a identificar la causa
del delirio y éste debe guiar el tratamiento. Sin embargo, una técnica útil para
combatirlo es:
1.6.1 Tratamiento no farmacológico: En primera instancia, es recomendable:
a) Hacer que los familiares traigan objetos conocidos (gafas, aparatos auditivos
(13), relojes, calendarios, fotografías de amigos y familiares) así como
permitir periódicos, música, radios y televisores (15)
b) La reorientación del paciente de forma regular y repetidamente (15).
Mantener una mejor comunicación con el paciente. Todo personal debe
identificarse y presentarse con el paciente. (18)
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c) Colocar a los pacientes en habitaciones de luz natural, para ayudar a
restablecer los ciclos de sueño y vigilia, y si es posible limitar la estimulación
sensorial durante la noche, como el control del ruido y poniendo un reloj
visible. Ajustar horarios de medicación para respetar las horas de sueño. (18)
d) Movilización temprana con sesiones de ejercicios pasivos y activos,
limitando el tiempo en cama y los dispositivos que reducen la movilidad como
sondas, catéteres o brazaletes. (13)
e) Sedación ligera, con prioridad sobre la analgesia, así como el uso
protocolizado de escalas para evaluar el dolor, la sedación y el delirium,
además se debe hacer explícito el objetivo de la sedación en cada momento
de la evolución del paciente.
f)

Calmar el dolor, evaluar su presencia y reducir el uso de opiáceos
reemplazándolos con otros analgésicos no opiáceos como paracetamol o
ketorolaco.

g) Resulta primordial mejorar el ambiente para el paciente, se ha demostrado
que estar en la UCI exacerba y prolonga periodos de delirium, atribuido a los
ruidos, respiradores, alarmas, uso permanente de luz artificial y falta de
ventanas que permitan diferenciar el día y la noche. (12)
h) Dispositivos de restricción suave, usando un protocolo. Si la restricción física
más extensa deja al paciente agitado e incómodo, si es así se sebe escalar
al tratamiento farmacológico.
i)

Reducir al máximo el ruido en la unidad, para lo cual se debe programar
adecuadamente alarmas de ventilador, monitores, bombas e incentivar la
reducción del ruido sobretodo en la noche. (12)

j)

Evaluar la necesidad de bloqueadores neuromusculares y se debe minimizar
su uso, sobre todo si el paciente no está previamente correctamente
analgesiado y sedado, ya que éstos pueden causar experiencias
traumatizantes.

k) Previsión del síndrome de abstinencia: con una reducción gradual de las
dosis de opiáceos y benzodiacepinas, tras sedoanalgesias prolongadas. (18)
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1.6.2 Tratamiento farmacológico: Durante los últimos años se han ido
instaurando fármacos más estables y que no causan delirium según estudios,
como:
Dexmedetomidina: La sedación con dicho fármaco se asocia a menos
episodios de delirium que con midazolam (4), supone una alternativa para
prevenir el delirium en pacientes con factores de riesgo. Tiene efectos
analgésicos

e

hipnóticos,

sin

depresión

respiratoria.

En

el

Perú,

lamentablemente es un fármaco costoso y no lo proporciona el Seguro Integral
de Salud (SIS). Como cualquier fármaco también tiene efectos adversos como
la bradicardia o la hipotensión (1).
La administración de fármacos antipsicóticos se reserva para pacientes con
delirium hiperactivo con alto riesgo de auto o heteroagresión, que presenten
alucinaciones, se recomienda usar mínimas dosis posibles y su pronto retiro. (14)
El objetivo no es dejar a los pacientes inconscientes, sino el tratamiento hasta el
punto de que dejen de ser un peligro para ellos mismos (tratar de bajarse de la
cama o retirarse sondas y catéteres). La ideación suicida es comúnmente
inadvertida y puede ocurrir en el contexto de un deterioro cognitivo o en
respuesta a alucinaciones. (15)
Antipsicóticos: Aún no se han llevado a cabo estudios clínicos aleatorizados
sobre la eficacia de algunos fármacos, pero la experiencia clínica ha demostrado
la eficacia y superioridad de fármacos antipsicóticos. Se señala al haloperidol
como el medicamento comúnmente usado para la agitación psicomotriz por vía
endovenosa (15). Estudios señalan que un esquema horario es más efectivo que
su administración “según lo requiera”. Incluso algunos estudios señalan que
puede administrarse en infusión para evitar hipotensión arterial con los bolos,
llegando a un máximo de 10mg/hora para controlar la agitación. Se debe ajustar
la dosis cuando hay alteración de la función hepática. Presenta alta incidencia
de extrapiramidalismo. Se debe evitar benzodiacepinas porque pueden agravar
el cuadro de delirium (13)
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Otros antipsicóticos nuevos (atípicos) incluyen a la quetiapina, risperidona y
olanzapina que se administran por vía oral en su mayoría. (15) La administración
de fármacos antipsicóticos requiere una monitorización y evaluación cuidadosa,
para buscar signos como fiebre o rigidez (síndrome neuroléptico maligno)
síntomas extrapiramidales (temblor, distonías, acaticia, parkinsonismo) (15) y
prolongación del intervalo QT la cual puede llevar a arritmias fatales (como el
torsade de pointes) (15), este último registrado en 4 de cada 1100 casos con el
uso de haloperidol. (18)
El uso profiláctico de antipsicóticos no se recomienda, pero amerita más
investigación. Cabe mencionar que para el tratamiento de delirium de deben
administrar medidas farmacológicas y no farmacológicas simultáneamente.
2. Programa de intervención de Enfermería: Es un conjunto de actividades
programadas, la primera para ser internalizada en el personal de enfermería y
las demás para ser instauradas en el servicio de UCI, requiere un compromiso
multidisciplinario para poder prevenir y tratar del delirium. Su desarrollo se
encuentra en el anexo N° 5.
2.2 Estrategias: Antes de poder intervenir se necesitan brindar pautas de
intervención que serán administradas por el personal de enfermería. Entre ellas
están:
2.2.1 Sesión informativa online: En el contexto de la pandemia no se pueden
dar reuniones presenciales, para lo cual se planificó una reunión virtual (por
zoom) con el personal de enfermería para dar a conocer, concientizar y refrescar
conocimientos acerca del delirium, sus causas, prevención y tratamiento.
2.2.2 Videollamadas, videos, fotografías: Es una estrategia de intervención
que busca mejorar la orientación y comunicación del paciente con la familia
durante su hospitalización. Una fotografía o video de un familiar puede ayudar a
orientarlo, así como una video llamada guiada y programada puede mejorar la
comunicación y brindar tranquilidad al paciente, siendo esta una forma
humanizada de conectar al paciente con su familia.
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2.2.3 Afiches: Es un material de ayuda que resume del Programa de
Intervención de Enfermería en el cual se resaltan puntos clave de intervención.
3. Modelo de esencia, cuidado y curación de Lydia Hall: El modelo de Lydia
Hall establece tres círculos independientes e interconectados entre sí, estos
constan de esencia, cuidado y la curación. Cada uno puede crecer o no
dependiendo de cada caso y cada paciente.
La esencia es el paciente que recibe los cuidados personalizados de enfermería,
tiene metas y se comporta conforme a sus valores. La atención de enfermería
en este aspecto se basa en las relaciones sociales, emocionales, espirituales e
intelectuales que lleva a cabo el paciente con la familia, la institución y la
comunidad. El paciente puede expresar sus sentimientos respecto al proceso de
enfermedad usando el método reflexivo, mejorando su identidad. (19)
Para círculo del cuidado, según Ibarra, Hall manifiesta que el enfoque de las
enfermeras está centrado en la nutrición del paciente, Esto conlleva no sólo
alimentación, sino comodidad y aprendizaje. Este círculo indica que la función
principal de enfermería es ayudar al paciente a realizar sus funciones biológicas
básicas, durante este proceso se desarrolla la empatía, lo cual es primordial para
el cuidado, según Hall. (19)
El círculo de curación se refiere a la administración del tratamiento por parte de
enfermería. Hall enfatiza que este círculo de curación debe ser compartido con
otras enfermeras o profesionales de la salud, bien sean médicos o
fisioterapeutas. Durante la atención, la enfermera debe defender al paciente y a
su plan de cuidado. En la fase de curación, a través de un conocimiento
científico, la enfermera aborda las necesidades sociales y comunicativas de la
persona. (19)
3.1 Biografía de Lydia Hall: Lydia Hall nació el 21 de setiembre de 1906, en
Nueva York (19), se graduó en la Escuela de Enfermería en 1927, obteniendo
su diplomatura. Luego de varios años de práctica clínica, decide iniciar una
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maestría en el año 1942 en la enseñanza de ciencias de la vida natural en la
Universidad de Columbia.
Durante sus inicios se orientó en la prevención de la salud. Lydia Hall fue autora
de 21 publicaciones, y desarrolló varios artículos relacionados a su teoría,
estableciendo que la atención individual se aborda en tres áreas diferentes: el
cuerpo, la persona y la enfermedad.
Según Baxter, la teoría de Hall rige el rumbo a la enfermería moderna, donde
enfermería usa el pensamiento crítico y el conocimiento científico para tratar y
curar al paciente, en lugar de “simplemente llevar a cabo las órdenes de los
médicos”. Desarrolló la teoría Esencia, cuidado y curación a finales de 1960. (20)
Para Hall el "cuidado" es enfocarse en el cuidado del cuerpo, valorándolo con
muestras de cariño sincero. En este aspecto el paciente se siente confortado y
con sus necesidades satisfechas. "esencia" es usar la comunicación terapéutica
para ayudar al paciente a entender su condición y su vida. En este proceso
participa la familia y juntos aprenden juntos el proceso de curación.
La "curación" se refiere a las enfermeras aplicando el conocimiento científico,
para formular un plan de cuidado, y superar la enfermedad. En éste círculo la
enfermera ayuda al paciente a adherirse al tratamiento médico indicado. Durante
este proceso, la enfermera defiende su plan de cuidado para bien del paciente.
Cabe resaltar que la teoría de Hall fue la primera que percibe a las enfermeras
como profesionales e indica que el cuidado de Enfermería debe ser administrada
únicamente por enfermeras debidamente entrenadas. (20)
3.2 Fuentes teóricas: Hall se adaptó de modelos de la Psiquiatría y Psicología.
3.3 Metaparadigmas:


Persona: Está compuesta de persona, cuerpo y patología.



Entorno: Es el ambiente que ayuda al autodesarrollo del paciente.



Salud: Afirma que una persona sana selecciona conscientemente conductas
beneficiosas.
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Enfermería: Desempeña funciones en los tres círculos después de recibir
una formación específica.

3.4 Afirmaciones teóricas
Postulado de introspección: Refiere que a medida que el paciente se va
recuperando de su enfermedad, más atención de enfermería necesita, ya que
necesita aprender a autodesarrollarse.
3.5 Forma lógica: La teoría de esencia cuidado y curación se formula mediante
la lógica inductiva, la cual desde las observaciones específicas desarrolla
conceptos generales. Por ejemplo:


La atención de enfermería reduce el tiempo de recuperación del paciente.



La enfermería profesional brinda un cuidado idóneo acelerando la
recuperación.

3.6

Aceptación por la comunidad enfermera: Es aceptada y se pone en

práctica mediante las Escuelas de Enfermería la cual coloca a Enfermería como
cuidador principal, asegurando la continuidad del cuidado. (21). La aceptación
de su filosofía se pone en evidencia con la profesionalización del personal en los
hospitales y la necesidad de una licenciatura en enfermería como requisito
mínimo para ejercer la profesión. (20)
C.

HIPÓTESIS:

La aplicación del programa de intervención de enfermería previene el delirium en
pacientes de la UCI HRHD, Arequipa 2021
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D.

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES

Programa de Intervención de Enfermería: Es un protocolo de intervención de
enfermería basado en la teoría de Esencia, cuidado y curación, perteneciente a
la teórica Lydia Hall, destinado a brindar cuidados en las tres esferas: Persona
(esencia), Cuidado, Enfermedad (curación para prevenir el delirium). Es una
variable cualitativa.
Delirium: El delirium es un cuadro neurológico caracterizado por la alteración
simultánea de la conciencia, atención, percepción, ciclo del sueño entre otros
síntomas, tiene un comienzo agudo y es fluctuante. Su presencia se identifica
mediante la escala CAM -ICU que contempla 4 dimensiones:
1. Comienzo agudo y evolución fluctuante: Evalúa el cambio agudo en el
estado mental sobre el estado basal. Además, la aparición fluctuante de un
comportamiento anormal en las últimas 24 horas, es decir, aparece y
desaparece, aumenta o disminuye en gravedad, evidenciado por la fluctuación
del RASS (escala de Agitación y sedación) o Escala de coma de Glasgow. Si la
respuesta es “si” pasa al siguiente punto, si es “no” es negativo a delirium. Es
medido en escala nominal.
2. Inatención: Se evalúa la falta de atención solicitando al paciente que apriete
la mano del examinador cuando escuche la letra “A” de una serie de 10 letras: A
B A R A T A R A N, dichas de manera clara, si tiene 0 – 2 errores la escala se
considera negativa a delirium. Si tiene más de dos errores pasa al siguiente
punto. Si la persona tiene alguna dificultad auditiva se evalúa con 10 imágenes
para que el paciente recuerde si las ha visto anteriormente. Es medido en escala
nominal.
3. Alteración del nivel de conciencia: Se evalúa mediante la Escala de
Glasgow, mientras que el nivel de sedación y analgesia mediante la escala RASS
Ejemplo: si el RASS diferente a “0” al momento de la evaluación se pasa al
siguiente punto y es positivo a delirium. Si es igual a “0” es negativo a delirium.
Su medición es nominal.
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Alerta: Conciencia del medio ambiente e interactúa con él.
Vigilante: Hiperalerta.
Letárgico: Somnolencia pero de fácil despertar, no percibe correctamente
algunos elementos del entorno o no interactúa de manera apropiada y
espontánea con el entrevistador.
Estupor: Ligeramente consciente después de un fuerte estímulo vigoroso o
repetido.
4. Pensamiento desorganizado: Hay evidencia de pensamiento desorganizado
o incoherente caracterizado por respuestas erróneas a dos o más de las cuatro
preguntas, a veces acompañado de incapacidad para obedecer órdenes. Si el
paciente tiene menos de 0 a 1 error es negativo a delirium. Si tiene 2 o más
errores es positivo a delirium. Es medido en escala nominal.
Preguntas (Alternar grupo A y grupo B):
Grupo A
- ¿Flota una piedra en el agua?
- ¿Existen peces en el mar?
- ¿Un kilogramo pesa más que dos kilogramos?
- ¿Se puede usar un martillo para pegarle a un clavo?
Grupo B

-

¿Flota una hoja en el agua?

-

¿Existen elefantes dentro del mar?

-

¿Dos kilogramos pesan más que un kilogramo?

-

¿Se puede usar un martillo para cortar madera?

.
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CAPITULO III
MARCO METODOLÓGICO

A.

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio es de tipo cuantitativo, pre – experimental con diseño pre
test y post test con un solo grupo, longitudinal.

B.

PROCEDIMIENTO:

El presente trabajo se realizó durante los meses de agosto, setiembre, octubre
y noviembre, para los cual se siguieron los siguientes pasos:
- Se coordinó con el departamento de enfermería del Hospital Regional Honorio
Delgado Espinoza.
- Se coordinó con la jefatura del Servicio de la UCI para el permiso
correspondiente.
- Se presentó el consentimiento informado a las unidades de estudio, en su
defecto a los familiares responsables.
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- Se aplicó el pre test en las unidades de estudio, mediante la ficha individual y
la escala de CAM ICU (Anexo N°4)
- Se aplicó el programa de intervención. (Anexo N°5) en primera instancia en el
Personal de Enfermería con una sesión online por Zoom, para luego
implementar las medidas de recomendación en el Servicio de UCI, mediante
el Programa de Intervención de Enfermería:
- Sesión online por zoom “Delirium en la UCI” impartido a 34 enfermeras que
laboran en la UCI.
- Programa de Intervención de Enfermería dividido en 3 aspectos, en base a la
teoría de Lydia Hall.
1. Intervención N° 1 – Esencia: “Mejorando la comunicación en la UCI” que se
implementó entre los meses de agosto a noviembre del 2021.
2. Intervención N° 2 – Cuidado “Propiciando un entorno tranquilo en la UCI” que
se implementó durante los meses de agosto a noviembre del 2021.
3. Intervención N° 3 – Curación - “Trabajando en equipo para tratar el delirium”
que se implementó durante los meses de agosto, a noviembre mediante un
trabajo interdisciplinario del equipo de salud.
- Se aplicó el post test en las unidades de estudio, mediante la Escala de CAM
ICU, realizó inclusive cuando los pacientes estaban intubados con un RASS3, en los que no requirieron ventilación mecánica se realizó antes del alta.
C.

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO:

La UCI del Hospital Honorio Delgado en el presente año y por el contexto de la
pandemia se ha convertido en una UCI COVID, cuenta con 16 camas, divididas
en dos sectores, en las cuales laboran 50 enfermeras y enfermeros especialistas
en UCI, Emergencia y Nefrología, los cuales laboran en turnos de 6 horas,
incluyendo guardias diurnas y nocturnas.
El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza por ser un establecimiento de
salud de nivel III, atiende a personas de toda la macroregión sur (Arequipa,
Moquegua, Puno, Tacna) resolviendo casos de alta complejidad de Covid19, a
partir del mes de octubre del 2021 casos no Covid, así como posoperados, los
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pacientes permanecen en la UCI alrededor de una semana hasta 3 meses,
según la gravedad del estado de salud.
D.

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio estuvo conformada por pacientes internados en la UCI
del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el periodo de agosto a
noviembre del 2021.
Para efectos de esta investigación en la selección de la muestra se utilizó el
muestreo

no

probabilístico

o

por

conveniencia

de

tipo

intencional,

considerándose 20 pacientes teniendo en cuenta los siguientes criterios de
inclusión.
1. Criterios de inclusión:


Paciente de cualquier sexo mayor de 18 años que ingresa al servicio por
primera vez, que no presente alteración neurológica o psiquiátrica previa.

E.

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
DATOS:

La recolección de la información para la ficha individual fue el método de la
observación y la revisión documental de la historia clínica. Como instrumento se
utilizó la escala CAM- ICU, ampliamente utilizada para la detección del delirium,
así como validada por diferentes investigadores.
El Programa de Intervención de Enfermería constó de un protocolo de atención
implementado en los dos sectores de la UCI, y dados a conocer a los enfermeros
mediante una conferencia por zoom y un folleto informativo. Además, se
implementó un medio de comunicación temprana del paciente con la familia,
mediante videollamadas, cartas, o videos, que fueron dirigidos por la
investigadora.
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La escala CAM-ICU ha mostrado concordancia y un índice de confiabilidad de
95%, La sensibilidad del CAM- ICU versión española para los observadores fue
del 80 y 83%, tuvo una especificidad del 96%. (17)
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CAPITULO IV
RESULTADOS

A.

PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos en la
investigación, conforme a los objetivos e hipótesis planteados, los cuales se
presentan en tablas estadísticas, ordenadas de la siguiente manera:
-

Caracterización de la población: Tabla N° 1 a la N° 3 y de la Tabla N° 6 a la
N° 11

-

Comparación del pre y postest: Tabla N° 4

-

Componentes del postest Tabla N° 5
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TABLA N° 1
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES
DE UCI DEL HRHD 2021

CARACTERÍSTICAS

FRECUENCIA
N°

%

2

10.00%

30-39 a

8

40.00%

40-49 a

6

30.00%

≥ 50 a

4

20.00%

Masculino

12

60.00%

Femenino

8

40.00%

Primaria

2

10.00%

9

45.00%

Superior

9

45.00%

ESTADO

Soltero

6

30.00%

CIVIL

Casado

4

20.00%

Conviviente

8

40.00%

Divorciado

1

5.00%

Viudo

1

5.00%

20

100.00%

EDAD (AÑOS) < 30 a

SEXO

GRADO DE

INSTRUCCIÓN Secundaria

TOTAL

En la presente tabla se identifica que hay una mayor frecuencia de la población
entre 30 y 50 años, con predominio del sexo masculino, por lo que podemos
deducir que el Covid19 se presenta con mayor frecuencia en este grupo
poblacional. Entre otra característica de los pacientes de la UCI está el grado de
instrucción secundaria y superior como predominantes. El estado civil más
frecuente fue el de conviviente con un 40%, seguido del estado civil soltero con
un 30%. Cabe resaltar que cada persona tenía un familiar de contacto que era
responsable de proveer materiales necesarios para el cuidado y representaba
un sistema de apoyo constante para el paciente. La edad promedio de los
pacientes ingresados fue 40.15 ± 10.00 años (desde los 19 a los 55 años).
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TABLA N° 2
CARACTERÍSTICAS DE LA HOSPITALIZACIÓN EN LOS PACIENTES DE
UCI DEL HRHD AREQUIPA – 2021

CARACTERÍSTICAS

N°

%

PROMEDIO DÍAS

DÍAS DE

< 7 días

2

10.00%

HOSPITALIZACIÓN

7-14 días

5

25.00%

15-21 días

5

25.00%

27.15 ± 23.54

22-28 días

1

5.00%

(4-85 días)

1-2 meses

5

25.00%

> 2 meses

2

10.00%

DÍAS DE VENTILACIÓN Sin VM

8

40.00%

MECÁNICA

7-14 días

2

10.00%

15-21 días

4

20.00%

35.25 ± 25.48

22-28 días

1

5.00%

(13-85 días)

1-2 meses

3

15.00%

> 2 meses

2

10.00%

DÍAS DE USO DE

Sin sedantes

8

40.00%

SEDANTES

7-14 días

6

30.00%

24.42 ± 17.72

22-28 días

3

15.00%

(7-60 días)

1-2 meses

3

15.00%

DÍAS DE USO DE

Sin relajantes

8

40.00%

RELAJANTES

< 7 días

3

15.00%

NEUROMUSCULARES

7-14 días

4

20.00%

15-21 días

2

10.00%

1-2 meses

3

15.00%

20

100.00%

TOTAL

15.42 ± 13.20
(4-46 días)

-

En la Tabla 2 se muestran algunas características de hospitalización de los
pacientes en la UCI. En cuanto a la duración de la hospitalización, se observa
que no hay un promedio exacto de días, ya que esto depende de la gravedad o
la evolución de cada paciente. Los días de hospitalización tuvieron una duración
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mínima de 4 y una máxima de 85 días. El 60% de pacientes requirieron de
ventilación mecánica, con un rango de 13 a 85 días. En su mayoría alrededor de
15 a 21 días. La misma proporción de pacientes con ventilación mecánica
requirió de uso de sedantes o de relajantes neuromusculares. La duración del
uso de sedantes fue de 24.42 ± 17.72 días, con rango entre los 7 y 60 días. Entre
los sedantes que se usaron fueron Fentanilo, Midazolam y Propofol al inicio de
la ventilación mecánica, mientras que para el destete se dejaron dosis mínimas
de Fentanilo y Midazolam hasta la extubación. Por otro lado, el uso de los
relajantes neuromusculares fue de 15.42 ± 13.20 días, con rango de 4 a 46 días.
Lo que se indicó por las asincronías presentadas durante la ventilación
mecánica.
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TABLA N° 3
COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES ADMITIDOS A UCI DEL HRHD
AREQUIPA – 2021

COMORBILIDAD

FRECUENCIA
N°

%

NINGUNA

10

50.00%

OBESIDAD

10

50.00%

TOTAL

20

100.00%

Entre los pacientes hospitalizados, el 50% presentó obesidad como
comorbilidad. Lo que motiva a implementar actividades de prevención primaria
para prevenir la obesidad en la población adulta. Es necesario destacar que
según otras características de la población de estudio fue la edad joven de 19 a
55 años, por lo que probablemente aún no se manifestaban otras comorbilidades
Cabe mencionar que en el ingreso ninguno de los casos tenía alteración
cognitiva de fondo.
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TABLA N° 4
RESULTADOS DEL CAM-ICU EN EL PRETEST Y POSTEST EN LOS
PACIENTES DE UCI DEL HRHD AREQUIPA – 2021

PRE-TEST

POST-TEST

N°

%

N°

%

NEGATIVO

20

100.00%

15

75.00%

POSITIVO

0

0.00%

5

25.00%

TOTAL

20

100.00%

20

100.00%

Chi2 McNemar: 5.00

G. Libertad = 1

p = 0.03

Se observa que con la aplicación de la escala CAM-ICU, ningún paciente dio
positivo a delirio en el pretest. Mientras que en el postest alcanzó un 25% luego
de aplicar el Programa de Intervención de Enfermería, haciendo una diferencia
estadísticamente significativa (p < 0.05). La incidencia del delirium generalmente
va de 40% a 80% según Mejía y otros (12) pero depende de la gravedad, estado
mental previo, administración de sedantes y ventilación mecánica. Otros autores,
como Rubin afirman que se presenta en el 60% a 80% en los pacientes
críticamente enfermos de la UCI. (15). Estos datos nos dan a conocer que
después de la aplicación del Programa de Intervención de Enfermería, se ha
logrado prevenir el delirium en un porcentaje considerable de la población de la
UCI.
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TABLA N° 5
INDICADORES DEL CAM-ICU EN LA EVALUACIÓN POSTEST EN LOS
PACIENTES DE UCI DEL HRHD AREQUIPA – 2021

INDICADORES

Presente

Ausente

TOTAL

N°

%

N°

%

N°

%

INICIO AGUDO Y
FLUCTUANTE

8

40.00%

12

60.00%

20

100%

INATENCIÓN

5

25.00%

15

75.00%

20

100%

CONCIENCIA

3

15.00%

17

85.00%

20

100%

PENSAMIENTO
DESORGANIZADO

4

20.00%

16

80.00%

20

100

ALTERACIÓN DE

Los indicadores del CAM-ICU que resultaron positivos en el postest fueron el
inicio agudo y fluctuante en 40%, es decir casi la mitad tuvieron un Glasgow o
RASS fluctuante durante el día. El 25% presentó inatención, es decir tuvieron
más de dos errores en los componentes auditivos para la Escala de Tamizaje.
Sólo un 15% presentó conciencia alterada, lo que indica que, en su gran mayoría,
los pacientes se mantuvieron alertas y tranquilos durante la evaluación. Por
último, el 20% presentó un pensamiento desorganizado o incoherente, lo que se
evidenció por la presencia de dos o más respuestas incoherentes de las cuatro
presentadas en la evaluación.
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TABLA N° 6
RELACIÓN ENTRE PRESENCIA DE DELIRIO Y CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS: EDAD DE LOS PACIENTES DE UCI DEL HRHD
AREQUIPA – 2021

Presente

Ausente

Total

Edad

N°

%

N°

%

N°

%

< 30 a

0

0.00%

2

13.33%

2

10.00%

30-39 a

0

0.00%

8

53.33%

8

40.00%

40-49 a

4

80.00%

2

13.33%

6

30.00%

≥ 50 a

1

20.00%

3

20.00%

4

20.00%

Total

5

100.00%

15

100.00%

20

100.00%

Chi2 = 8.89

G. libertad = 3

p = 0.03

Hubo mayor proporción de pacientes jóvenes sin delirio (66.67% menores de 40
años), mientras que el 80% de pacientes con delirio tenían 40 a 49 años. Las
diferencias fueron significativas (p < 0.05). Dicho resultado reafirma la relación
del Delirium con la Población Mayor.
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TABLA N° 7
RELACIÓN ENTRE PRESENCIA DE DELIRIO Y CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS: SEXO DE LOS PACIENTES DE UCI DEL HRHD
AREQUIPA – 2021

Presente

Ausente

Total

Sexo

N°

%

N°

%

N°

%

Masculino

4

80.00%

8

53.33%

12

60.00%

Femenino

1

20.00%

7

46.67%

8

40.00%

Total

5

100.00%

15

100.00%

20

100.00%

Chi2 = 1.11

G. libertad = 1

p = 0.29

A pesar que el 80% de pacientes con delirio fueron varones, la proporción de
varones y mujeres con y sin delirio fue similar (p > 0.05). Por lo que podemos
decir que el delirium se presentó sin distinción de sexo, realidad diferente a lo
que nos afirma la teoría, en la que predomina el sexo masculino como factor de
riesgo de desarrollar delirium.
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TABLA N° 8
RELACIÓN ENTRE PRESENCIA DE DELIRIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA
HOSPITALIZACIÓN: DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES DE
UCI DEL HRHD AREQUIPA – 2021

Días de

Presente

Ausente

Total

Hospitalización

N°

%

N°

%

N°

%

< 7 días

0

0.00%

2

13.33%

2

10.00%

7-14 días

0

0.00%

5

33.33%

5

25.00%

15-21 días

0

0.00%

5

33.33%

5

25.00%

22-28 días

0

0.00%

1

6.67%

1

5.00%

1-2 meses

3

60.00%

2

13.33%

5

25.00%

> 2 meses

2

40.00%

0

0.00%

2

10.00%

Total

5

100.00%

15

100.00%

20

100.00%

Chi2 = 13.60

G. libertad = 5

p = 0.02

En pacientes con delirio el 100% se evidenció en pacientes que tenían más de
un mes de hospitalización, y en los pacientes sin delirio, sólo un 13% tuvo de un
mes a más días de Hospitalización. Las diferencias fueron significativas (p <
0.05).
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TABLA N°9
RELACIÓN ENTRE PRESENCIA DE DELIRIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA
HOSPITALIZACIÓN: DÍAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN LOS
PACIENTES DE UCI DEL HRHD AREQUIPA – 2021

Días de
Ventilación

Presente

Ausente

Total

N°

%

N°

%

N°

%

Sin VM

0

0.00%

8

53.33%

8

40.00%

7-14 días

0

0.00%

2

13.33%

2

10.00%

15-21 días

1

20.00%

3

20.00%

4

20.00%

22-28 días

0

0.00%

1

6.67%

1

5.00%

1-2 meses

2

40.00%

1

6.67%

3

15.00%

> 2 meses

2

40.00%

0

0.00%

2

10.00%

TOTAL

5

100.00%

15

100.00%

20

100.00%

Mecánica

Chi2 = 12.44

G. libertad = 5

p = 0.03

Entre los casos con delirio, el 20% tuvo de 15 a 21 días de ventilación mecánica
mientras que un 80% de un mes a más. Por otro lado, más de la mitad (53.33%)
de casos sin delirio no tuvieron ventilación mecánica, seguido de un 33.33% en
los que la ventilación mecánica duró de 7 a 21 días. Las diferencias fueron
significativas (p < 0.05). Estos datos reafirman la teoría y está de acuerdo a
muchos autores que relacionan la aparición del delirium con la duración de la
ventilación mecánica.
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TABLA N° 10
RELACIÓN ENTRE PRESENCIA DE DELIRIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA
HOSPITALIZACIÓN: DÍAS DE SEDANTES EN LOS PACIENTES DE UCI
DEL HRHD AREQUIPA – 2021

Presente

Ausente

Total

Sedantes

N°

%

N°

%

N°

%

Sin sedantes

0

0.00%

8

53.33%

8

40.00%

7-14 días

1

20.00%

5

33.33%

6

30.00%

22-28 días

1

20.00%

2

13.33%

3

15.00%

1-2 meses

3

60.00%

0

0.00%

3

15.00%

TOTAL

5

100.00%

15

100.00%

20

100.00%

Chi2 = 12.00

G. libertad = 3

p = 0.01

El 60% de casos con delirium usó sedantes por espacio de 1 a 2 meses, mientras
que 53.33% de casos sin delirium no empleó sedantes, seguido de un 33.33%
en los cuales el uso de sedantes duró sólo de 7 a 14 días, siendo las diferencias
significativas (p < 0.05). Cabe mencionar que ninguno de los pacientes en los
que no se administró sedantes presentó delirium. Datos mencionados está
conforme a la bibliografía consultada, las que afirma que el delirium está
relacionado al uso de sedantes en la UCI.
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TABLA N° 11
RELACIÓN ENTRE PRESENCIA DE DELIRIO Y CARACTERÍSTICAS DE LA
HOSPITALIZACIÓN: DÍAS DE RELAJANTES NEUROMUSCULARES EN
LOS PACIENTES DE UCI DEL HRHD AREQUIPA – 2021

Relajantes

Presente

Ausente

Total

neuromusculares

N°

%

N°

%

N°

%

Sin relajantes

0

0.00%

8

53.33%

8

40.00%

< 7 días

1

20.00%

2

13.33%

3

15.00%

7-14 días

0

0.00%

4

26.67%

4

20.00%

15-21 días

1

20.00%

1

6.67%

2

10.00%

1-2 meses

3

60.00%

0

0.00%

3

15.00%

TOTAL

5

100.00%

15

100.00%

20

100.00%

Chi2 = 13.78

G. libertad = 4

p = 0.01

El 60% de casos con delirio usó relajantes neuromusculares por espacio de 1 a
2 meses, mientras que 53.33% de casos sin delirio no empleó relajantes, y en el
40% se usaron hasta por 14 días, siendo las diferencias significativas (p < 0.05).
Según Rubin (15) los relajantes neuromusculares son un grupo de fármacos que
pueden causar delirium, dichos medicamentos eran poco usados en la UCI hasta
el 2020, año en que aparecieron los primeros casos de Síndrome de Distrés
Respiratorio Agudo (SDRA) por Covid19. Accini y cols así como otros consideran
que los bloqueadores neuromusculares, junto a la combinación de sedantes
benefician al paciente al disminuir la inflamación sistémica y pulmonar, modulan
el consumo de oxígeno y promover el reclutamiento alveolar al disminuir la
contracción de músculos respiratorios, reduciendo así el consumo de oxígeno
(23), aplicando además procedimientos de pronación periódica. En la población
de estudio de la UCI se usó Bromuro de Vecuronio para estos fines de
reclutamiento alveolar.
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D.

DISCUSIÓN:

En el presente estudio preexperimental con pre y postest, con relación al delirium
se encontró un predominio de la población joven hospitalizada en la UCI desde
los 30 a 50 años, casi la mitad eran convivientes o casados, los días de
hospitalización de la población de estudio fueron variables, desde 4 a 85 días, la
mitad de la población presentó obesidad como comorbilidad.
Usando la Escala de CAM ICU, en el prestest no se detectó delirium en ninguno
de los pacientes que se hospitalizaron en la UCI, estos provenían de los
Servicios de Medicina, y Emergencia. En el postest se detectó el 25% de los
pacientes con Delirium después de la aplicación del Programa de Intervención
de Enfermería, éste resultado prueba la Hipótesis propuesta puesto que, según
diversos autores como Mejía, afirman que el delirium generalmente se desarrolla
en el 40% a 80% de los pacientes de la UCI (12), por otro lado, Bustelo afirma
que el 70% de los pacientes críticos lo presenta durante la hospitalización (13)
Mientras tanto Rubin refiere que se presenta en el 60 a 80% de la población (15).
En el entorno local, Bedregal afirma que el 38% de los pacientes de Cirugía y
Medicina presentó delirium en el 2019. (5) No obstante, un 25% de delirium
hallado en el presente estudio supera el porcentaje hallado en el estudio de
Castro Peñaloza y cols. en Huancayo, en el que concluye que el delirium se
presenta en sólo el 14,13% de pacientes ancianos hospitalizados (11). Cabe
mencionar que éstos no estuvieron en el servicio de UCI, el cual presenta un
entorno y características muy diferentes a la de hospitalización convencional,
puesto que las alarmas, la luz, el uso de ciertos medicamentos y condiciones
médicas predisponen su aparición.
En el grupo de pacientes con delirium, no se encontró una diferencia entre
varones y mujeres, lo que es discordante con la teoría, dado que autores como
Mejía afirma que el sexo masculino es un factor predisponente del delirium (12).
Además, se encontró que, de los casos con delirio, el 20% tuvo de 15 a 21 días
de ventilación mecánica mientras que un 80% de un mes a más, por lo que se

49

concluye que la ventilación mecánica es una situación predisponente del
delirium, tal como lo afirma Herrera y cols. en su estudio en Colombia (24). Ésto
correlacionado al requerimiento de sedantes y bloqueadores neuromusculares.
También se encontró, que el 60% de los pacientes con delirium usó sedantes de
uno a dos meses, al principio de la sedación se usó propofol, fentanilo y
midazolam, para luego, en el retiro usarse solo dosis mínimas de midazolam y
fentanilo antes de la extubación. Éste dato es concordante a numerosas
publicaciones, como la de Accini y cols. Que refiere que los sedantes sobre todo
los que se usaron de manera prolongada y a dosis altas predisponen el delirium
(23). Es necesario indicar que en el presente estudio no se registró las dosis
usadas, ni el tipo de medicamentos, por lo que recomendamos que en futuras
investigaciones se pueda evaluar más detalladamente este dato.
Respecto al uso de bloquedores neuromusculares el presente estudio encontró
que se usó Vecuronio en el 60% de casos con delirio durante de 1 a 2 meses,
mientras que 53.33% de casos sin delirio no empleó relajantes, lo que concuerda
con la afirmación de Rubin, (15) quien señala a los relajantes neuromusculares
como un grupo de fármacos que pueden causar delirium, lamentablemente, su
uso durante la pandemia se hizo necesario para lograr el reclutamiento alveolar
requerido en los pacientes con Sindrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA)
por Covid19 (23).
Es necesario discutir los aspectos relacionados al tipo de investigación realizada,
que fue preexperimental, se enfocó de ésta manera puesto que, por la coyuntuya
y la cantidad de camas en UCI, impedían una muestra mayor a la tomada que
fue 20 y se quiso incluir a la muestra completa para el Programa de Intervención
de Enfermería, dado que los turnos de enfermería son rotativos e indistintos. Por
lo tanto, se recomienda continuar investigando en el campo del Delirium en la
UCI, para poder identificarlo oportunamente, implementando el Programa de
Intervención de Enfermería planteado y agrandando la muestra, así como
formulando una investigación con dos grupos, tomando en cuenta que este es
un problema presente en la UCI, que no se puede dejar de lado y está
relacionado al cuidado Humanizado que se debe impartir a cada paciente.
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El Programa de Intervención de Enfermería es un proceso dinámico y para fines
de este estudio se abarcó el Modelo de Lydia Hall con sus tres esferas del
cuidado (esencia, cuidado y curación). En el círculo esencia se abordó
intervenciones relacionadas a la persona y la comunicación con su familia y el
personal de salud, recogiendo propuestas de algunos autores como Martínez en
Chile, (25) el cual demostró en su estudio el beneficio de un conjunto de
intervenciones relacionadas con la familia en la prevención del delirium. Para el
círculo del cuidado se recogieron un conjunto de actividades relacionadas con el
quehacer de enfermería y la intervención en el entorno, tal como Nightingale
propuso (26) para así mejorar el sueño, la vigilia y la orientación. Por último, en
el círculo de curación, como especialista la Enfermera de UCI está en la
capacidad de discernir cuándo y cuál es el tratamiento farmacológico que
conviene al paciente, siempre que sean indicado por el médico. A la vez detectar
si es delirium o si es algún otro síndrome de abstinencia. Para reforzar este
aspecto es necesario que las unidades gestoras establezcan un plan de
capacitación continua y se siga empoderando la Enfermería Intensiva en nuestro
país.
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CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A.

CONCLUSIONES:

PRIMERA: Los pacientes hospitalizados en UCI incluidos en el estudio fueron
jóvenes y predominantemente varones, hospitalizados por
aproximadamente un mes, con tiempos de ventilación mecánica
cercanos a los 35 días, 25 días de uso de sedantes y 15 días de
uso de relajantes musculares. La principal comorbilidad entre la
población de estudio fue la obesidad.
SEGUNDA: Al aplicar el pre-test mediante la escala CAM ICU no se detectó
delirium en la población de estudio.
TERCERA: Se aplicó el Programa de Intervención de Enfermería en la
prevención del delirium en el grupo de estudio, mediante las
esferas del cuidado según el modelo de Lydia Hall: esencia,
cuidado y curación, interviniendo en la mejora de la comunicación,
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el brindar un entorno seguro para evitar el delirium y sólo cuando
se presentó agitación psciomotriz; la intervención farmacológica
por indicación del personal médico.
CUARTA:

En el postest mediante la escala CAM ICU se encontró que 25%
de los pacientes estudiados desarrollaron delirium, a pesar de
recibir el Programa de Intervención de enfermería. Por lo que,
comparado con estadísticas antes revisadas en la teoría, se
concluye que el Programa de intervención de Enfermería previene
la aparición del delirium en los pacientes de la UCI en un
porcentaje considerable. Entre otros resultados, cabe mencionar
que el estudio encuentra una relación entre la incidencia del
delirium con la ventilación mecánica, el uso de sedantes y
bloqueadores neuromusculares.
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B.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda al Servicio de Enfermería de la UCI, implementar un
programa de observación y detección temprana del delirio en pacientes a
partir de los 15 días de hospitalización y la aplicación del Programa de
Intervención de Enfermería.
2. Se recomienda a la Unidad de Calidad y Capacitación del Hospital Honorio
Delgado Espinoza, promover la capacitación continua para la detección
temprana y el abordaje farmacológico como no farmacológico del Delirium
3. Se recomienda promover la comunicación e interacción de los pacientes
hospitalizados en UCI, en especial los que están despiertos, con sus
familiares cercanos, y un régimen flexible de visitas respetando todas las
medidas de bioseguridad.
4. Se recomienda a la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
San Agustín, promover la investigación científica basada en el delirium en
adultos mayores hospitalizados en áreas no críticas.
5. Se sugiere aplicar el Programa de Intervención de Enfermería, no sólo en
áreas críticas, sino en servicios de hospitalización, en los que haya
probabilidad de desarrollar delirium.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO
El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes o es su defecto a los
familiares de los participantes, una clara explicación de la naturaleza de la misma. El propósito
de este estudio es alcanzar una propuesta de un programa basado en la teoría de Esencia,
Cuidado y Curación para prevenir el delirium en pacientes hospitalizados en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.
Si usted consiente participar se le pedirá llenar un formulario de preguntas de información
personal, luego se aplicará al paciente una escala de detección de delirium, para luego ser
partícipe de un Programa de Intervención de Enfermería para prevención el delirium durante su
hospitalización, las cuales son medidas no farmacológicas y que se espera beneficien al
paciente, para ello en algunos casos la investigadora le solicitará al familiar o videos de saludo,
e inclusive se podrá programar videollamadas, Por lo que deberá brindar un número telefónico
para las coordinaciones necesarias. Como último paso se aplicará nuevamente la escala de
detección del delirium en el paciente.
Es necesario darle a conocer que toda la información recogida será confidencial y sólo será
usada para fines de la investigación. Desde ya se agradece su participación.
Yo:………………………………………………………………

paciente

de……...................................................................................

o

acepto

familiar
su

responsable
participación

voluntariamente en esta investigación. He sido informado de que la meta de este estudio es
prevenir el delirium en los pacientes hospitalizados en la UCI.
MANIFIESTO: Que he entendido las explicaciones brindadas sobre el proceso de participación
en el estudio. Y otorgo mi consentimiento voluntario para participar en la presente investigación.
__________________________
Firma del familiar
Celular:___________________
Arequipa, ………………………... del 2021
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ANEXO N° 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
FICHA INDIVIDUAL
Pretest

Postest

Fecha
I. DATOS GENERALES
1. Edad:…….
2. Sexo:

Femenino ( )

3. Grado de instrucción:

4. Estado civil:

Masculino ( )
Ninguna

( )

Primaria

( )

Secundaria

( )

Superior

( )

Soltero(a)

( )

Casado

( )

Divorciado

( )

Conviviente

( )

Viudo

( )

II. DATOS CLÍNICOS:
1. Días de hospitalización en UCI:

De 3 a 7 días

( )

De 7 a 14 días ( )
De 14 a 30 días( )
De 30 días a 60 días( )
Más de 60 días ( )
2. Días de ventilación mecánica :

Sin VM ( )
De 7 a 14 días ( )
De 14 a 30 días( )
De 30 días a 60 días( )
Más de 60 días ( )

3. Días de uso de sedantes:

Sin sedantes

( )

De 7 a 14 días ( )
De 14 a 30 días( )
De 30 días a 60 días( )
Más de 60 días ( )
4. Días de uso de relajantes musculares:

Sin relajantes musculares ( )
Menos de 7 días
De 7 a 14 días ( )
De 14 a 30 días( )
De 30 días a 60 días( )
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( )

5. Comorbilidades:

Diabetes

( )

Hipertensión Arterial

( )

Hipotiroidismo

( )

Obesidad

( )

6. Alteraciones sensoriales:

Visuales

( )

Auditivas

( )
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CAM ICU
1. Inicio agudo o curso fluctuante
A. ¿Hubo un cambio agudo en el estado mental sobre el estado basal?
O
B. ¿Ha fluctuado el comportamiento (anormal) en las últimas 24 horas, es decir,
tiende a aparecer y desaparecer, o aumenta y disminuye en severidad evidenciado
por la fluctuación en una escala de sedación, escala de Glasgow, o evaluación previa
del Delirio?
2. Inatención
¿Tuvo el paciente dificultad para fijar la atención, evidenciada por puntajes
menores a 8 en cualquiera de los componentes visual o auditivo del Examen de
Tamizaje para la Atención (ASE)? A B A R A T A R A N
3. Nivel de Conciencia alterado
¿Tiene un nivel de conciencia diferente al estado de alerta, tales como vigilante,
letárgico, o estupor? (RASS diferente a “0” al momento de la evaluación)
Alerta: espontánea y plenamente consciente del medio ambiente e interactúa
apropiadamente.
Vigilante: hiperalerta
Letárgico: somnoliento, pero de despertar fácil, no consciente de algunos elementos
del entorno, o no interactúa de manera apropiada y espontánea con el entrevistador;
llega a estar plenamente consciente e interactúa apropiadamente con estímulos
mínimos
Estupor: Incompletamente consciente cuando es estimulado fuertemente; puede ser
despertado únicamente con estímulos vigorosos y repetidos, y tan pronto como el
estímulo cesa, vuelve al estado de no respuesta.
4. Pensamiento desorganizado
¿Hay evidencia de pensamiento desorganizado o incoherente evidenciado por
respuestas incorrectas a dos o más de las cuatro preguntas, y/o incapacidad para
obedecer órdenes?
Preguntas (Alternar grupo A y grupo B):
Grupo A
1. ¿Flota una piedra en el agua?
2. ¿Existen peces en el mar?
3. ¿Un kilogramo pesa más que dos kilogramos?
4. ¿Un martillo se usa para pegarle a un clavo?
Grupo B
1. ¿Flota una hoja en el agua?
2. ¿Existen elefantes en el mar?
3. ¿Pesan más dos kilogramos que un kilogramo?
4. ¿Se puede usar un martillo para cortar madera?
Otros:
1. ¿Tiene usted algún pensamiento confuso o poco claro?
2. Muestre esta cantidad de dedos. (El examinador muestra dos dedos en frente del
paciente).
3. Ahora repita lo mismo con la otra mano. (Sin repetir el mismo número de dedos).
CAM-ICU general (Criterios 1 y 2 y cualquiera de los criterios 3 ó 4):
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Ausente

Presente

Ausente

Presente

Ausente

Presente

Ausente

Presente

Ausente

Presente

Examen para el Tamizaje de la Atención (ASE) –
Auditivo y Visual
A. Examen auditivo
Dígale al paciente, “Yo voy a mencionarle 10 letras. Cuando escuche la letra ‘A,’
apriete mi mano.” L
Se nombra las siguientes 10 letras con un volumen normal (suficiente para que
escuche el paciente a pesar del ruido del entorno) a una velocidad de una letra
por segundo.
“A B A R A T A R A N”
Puntaje: Se contabiliza un error cuando el paciente no aprieta la mano con la
letra “A” y/o cuando el paciente aprieta la mano con cualquier letra diferente a la
“A.”
B. Examen visual (Se usa cuando existe un deterioro de la función
auditiva)
Vea los siguientes grupos de dibujos (A y B)
1er Paso: 5 dibujos
Dígale al paciente, “Sr. o Sra.,voy a mostrarle algunos dibujos de objetos
comunes. Mírelos detenidamente y trate de recordar cada dibujo porque yo voy
a preguntarle después cuales dibujos ha visto”. Luego se muestran el 1er paso
del grupo A o B. Muéstrele los primeros 5 dibujos durante 3 segundos por dibujo.
2do Paso: 10 dibujos
Dígale al paciente, “Ahora voy a mostrarle algunos dibujos más. Algunos de ya
los ha visto y algunos son nuevos. Indíqueme si usted los ha visto o no
anteriormente moviendo su cabeza para decir sí o no.” Luego muéstrele 10
dibujos (5 nuevos y 5 repetidos) durante 3 segundos cada uno.
Puntaje: Esta prueba es evaluada por el número de respuestas correctas “sí” o
“no” durante el 2º paso (de 10 posibles). Para mejorar la visibilidad de los
pacientes ancianos, las imágenes son impresas en papel neutro, de 6”x 10” y
laminado con acabado mate.
Nota: Si un paciente usa lentes esté seguro que las tenga cuando realice el
examen visual del ASE.
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Examen para el Tamizaje de la Atención (ASE) Visual - Grupo A
Paso 1

Paso 2
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Examen para el Tamizaje de la Atención (ASE) Visual - Grupo B
Paso 1

Paso 2
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ANEXO N° 3: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variable independiente: Modelo de esencia, cuidado y curación

La persona "la esencia" se refiere a la
utilización de la comunicacion
terapéutica, tanto verbal como no
verbal.

El cuerpo "El cuidado" se
centra en el quehacer de
enfermería que aplica los
cuidados relacionados con la
vida diaria, incluye la
prevención de factores que
prolonguen la estadía
hospitalaria, aplicando medidas
preventivas del delirium.

La enfermedad "la curación" Es
la aplicación de los
conocimientos médicos y de
otras disciplinas para el
tratamiento de la persona.
Incluye el tratamiento
farmacológico, fisioterapia para
mejorar el estado de salud.

Variable dependiente: Delirium
Variables
Dimensiones
Delirium
Comienzo agudo y curso
fluctuante
Falta de atención

Indicadores
- Presente
- Ausente
- Presente
- Ausente

Escala
Nominal

Nivel de conciencia alterado

- Presente
- Ausente

Nominal

Pensamiento desorganizado

- Presente
- Ausente

Nominal

69

Nominal

ANEXO N° 4: PROGRAMA DE INTERVENCIÓN BASADO EN LA TEORÍA
ESENCIA, CUIDADO Y CURACIÓN DE LYDIA HALL PARA PREVENIR EL
DELIRIUM
I.

Justificación:

El delirium es un síndrome que se caracteriza por una alteración en el nivel de
conciencia y atención, se acompaña de una disfunción cognitiva ir de la mano de
cambios emocionales, cambios autonómicos y conductuales, todo ello de
presentación más o menos aguda (horas o días), progresiva y fluctuante a lo
largo del día.
El delirium es más frecuente en adultos mayores, y en la UCI en el contexto del
Covid19 es mucho más probable su aparición, por la falta de interacción
constante, el uso de EPP, la falta de contacto directo con el familiar; es un
síndrome que alarga la estancia hospitalaria de la persona, incrementando la
morbilidad.
En este contexto, el papel de la enfermera es intervenir en las condiciones de la
UCI en las que se brinda el cuidado enfermero, con la administración de medidas
farmacológicas, pero sobretodo no farmacológicas.
II.

Objetivos:

Objetivo general:
-

Evitar el delirium en pacientes hospitalizados

Objetivos específicos:
-

Aplicar una sesión informativa al personal de enfermería de la UCI.

-

Implementar medidas que intervienen en un entorno seguro de la UCI para
prevenir y tratar el delirium.

III.

Mejorar la comunicación del paciente con el personal, y su familia.
Delimitación del programa:
A. Espacio:

-

La sesión informativa se llevará a cabo vía online.
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-

Las intervenciones de enfermería se llevarán a cabo en las instalaciones de
la UCI del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.

B. Determinación y precisión de actividades:
El programa de intervención de Enfermería de dividirá en dos etapas:
1ra etapa. Sesión informativa: Titulada “Delirium en la UCI”
2da etapa. Programa de Intervención de Enfermería basado en la teoría esencia,
cuidado y curación, estará compuesta por 3 dimensiones, se encuentra
especificado más adelante.
C. Tiempo y calendario de actividades:
El programa de intervención de Enfermería se llevará a cabo durante los meses
de agosto, setiembre, octubre y noviembre del 2021.
D. Universo de Trabajo:
El programa de intervención de Enfermería está dirigido a pacientes internados
en la UCI del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza.
IV.

Organización:

A. Métodos de las actividades: La sesión informativa se llevará a cabo
mediante diapositivas y videos.
B. Material y equipo: Para la ejecución de las sesiones se necesitarán internet,
laptop, USB.
C. Locales: Se llevará a cabo dentro de las instalaciones del HRHDE.
D. Instructivos y reglamentos: Al conocer a los participantes se dará a
conocer las instrucciones que incluyen la asistencia, puntualidad.
E. Personal: La sesión estará a cargo de la egresada de la Segunda
Especialidad de UCI de la Facultad de Enfermería de la UNSA:
-

Gabriela Lazarte Ramos

F. Tipo y número: La sesión informativa se dará a 50 enfermeras de la UCI
del HRHDE.
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G. Determinación de funciones: Las funciones será realizada por la
responsable del programa de intervención de Enfermería, en coordinación
con jefatura de la UCI.
V.

Financiamiento: Los gastos de la aplicación del Programa de Intervención
de Enfermería, serán cubiertos por la investigadora.

VI.

Evaluación: La evaluación del resultado se dará al finalizar el proyecto.
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SESIÓN INFORMATIVA N° 1
I. TITULO:
“Delirium en la UCI”
II. OBJETIVO GENERAL:
Sensibilizar al personal de enfermería e informar sobre las medidas adoptadas
para prevenir el delirium propias del estudio.
III. RECURSOS:
Láptop
IV. FECHA:
30 de Agosto del 2021
V. LUGAR:
Vía online, mediante Zoom.
VI. DURACIÓN:
Antes de la aplicación del Programa de Intervención de Enfermería.
VII. CONTENIDO:
SALUDO (5 min): “Buenas tardes colegas, gracias por su atención y asistencia,
estamos reunidos para brindarles algunas pautas para la prevención del delirium
en el paciente crítico en el contexto de la COVID 19”
CONTENIDO (20 min):
“Durante todos estos meses en pandemia, no sólo hemos lidiado con la
necesidad del uso de EPPS, y el tiempo y condiciones de trabajo que esto
implica, además hemos sido testigos de pacientes que se recuperan
favorablemente del Covid 19, pero son víctimas de un síndrome llamado
Delirium”
“Para recordar: (lluvia de ideas)
-

¿Qué es delirium?

Es una alteración mental orgánica reversible, de inicio súbito, que se caracteriza
por un deterioro global de la función cognitiva y alteración del nivel de conciencia.
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¿Qué síntomas encontramos en un paciente con delirium?
-

Deterioro global de la función cognitiva, caracterizado por atención y
excitación anormales.

-

Deterioro de la memoria reciente, así como desorientación en tiempo y
espacio.

-

Niveles de conciencia y actividad fluctuantes durante el día.

-

Alteraciones del humor

-

Anomalías de la percepción (alucinaciones visuales, auditivas, táctiles e
ilusiones) del contenido del pensamiento (paranoias), del comportamiento
psicomotor e inversión del ciclo sueño – vigilia.

¿Cuáles son los factores precipitantes en la UCI para la aparición del delirium?
-

Edad avanzada

-

Privación del sueño

-

El dolor no aliviado

-

El reposo en cana prolongado

-

Cirugías, encefalopatías e inflamación sistémica

-

Algunos

fármacos

como

anticolinérgicos,

benzodiacepinas,

dopamininérgicos, propofol.
¿Cuál es el tratamiento?
Actuar sobre los factores precipitantes, como fármacos durante la agitación o
delirium tipo hiperactivo se trata con haloperidol y quetiapina en el servicio.
Pautas para implementar un programa de prevención del delirium:
-

Hacer que los familiares traigan objetos conocidos (gafas, aparatos auditivos
(13), relojes, calendarios, fotografías de amigos y familiares) así como
permitir periódicos, música, radios y televisores (15)

-

La reorientación del paciente de forma regular y repetidamente (15).
Mantener un mayor grado de comunicación con el paciente. Todo personal
en contacto con el paciente debe llevar identificación y presentarse a sí
mismo cuando se dirija a él. (18)
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-

Colocar a los pacientes en habitaciones de luz natural, para ayudar a
restablecer los ciclos de sueño y vigilia, y si es posible limitar la estimulación
sensorial durante la noche, como el control del ruido y poniendo un reloj
visible. Ajustar horarios de medicación para respetar las horas de sueño. (18)

-

Movilización temprana con sesiones de ejercicios pasivos y activos, limitar el
tiempo en cama, limitando los dispositivos que reducen la movilidad como
(sondas, catéteres y equipos de movilización) (13)

-

Sedación ligera, con prioridad sobre la analgesia, así como el uso
protocolizado de escalas de evaluación del dolor, la sedación y el delirium,
además se debe hacer explícito el objetivo de la sedación en cada momento
de la evolución del paciente.

-

Calmar el dolor, evaluar su presencia y reducir el uso de opiáceos
reemplazándolos con otros analgésicos no opiáceos como paracetamol o
ketorolaco.

-

Resulta primordial mejorar el ambiente para el paciente, se ha demostrado
que estar en la UCI exacerba y prolonga periodos de delirium, atribuido a los
ruidos, respiradores, alarmas, uso permanente de luz artificial y falta de
ventanas que permitan diferenciar el día y la noche. (12)

-

Dispositivos de restricción suave, usando un protocolo. Si la restricción física
más extensa deja al paciente agitado e incómodo, si es así se sebe escalar
al tratamiento farmacológico.

-

Reducir al máximo el ruido en la unidad, para lo cual se debe programar
adecuadamente alarmas de ventilador, monitores, bombas e incentivar la
reducción del ruido sobretodo en la noche. (12)

-

Evaluar la necesidad de bloqueadores neuromusculares y se debe minimizar
su uso, sobre todo si el paciente no está previamente correctamente
analgesiado y sedado, ya que éstos pueden causar experiencias
traumatizantes.

-

Previsión del síndrome de abstinencia: con una reducción gradual de las
dosis de opiáceos y benzodiacepinas, tras sedoanalgesias prolongadas. (18)
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INTERVENCIÓN N° 1 – ESENCIA
I.

TITULO:

“Mejorando la comunicación en la UCI”
II.

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la comunicación en la UCI, con la implementación de medidas aplicadas
por el personal de enfermería.
III.

RECURSOS:

-

Láminas

-

Folletos

-

Celulares

-

Papel

-

Fotos

IV.

FECHA:

Agosto a octubre del 2021.
V.

LUGAR:

Instalaciones de la UCI del HRHDE.
VI.

DURACIÓN: durante las fechas programadas (agosto, setiembre, octubre

y noviembre)
VII.

CONTENIDO:

Implementación previa coordinación con la jefatura del servicio:
AL INGRESO A LA UNIDAD:
-

Todo Profesional debe estar debidamente identificado (Nombre y categoría
profesional)

-

Presentarse al paciente identificándose.

DURANTE LA ATENCIÓN:
-

Saludar, y orientar al paciente acerca del lugar donde se encuentra (Hospital
Regional Honorio Delgado Espinoza – UCI primer piso).
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-

Orientar sobre la hora y día en que se encuentra o se realiza cualquier
procedimiento, si es posible favorecer el uso de reloj o calendarios.

-

Explicar al paciente cada intervención que se realiza (técnica, procedimiento)

-

Si recibe la visita de algún familiar, recordarle su nombre.

-

Hacerle saber al paciente que el Equipo de Enfermería estará pendiente de
él o ella si lo necesita.

-

Uso de música para la estimulación cognitiva, durante el día, de la
preferencia del paciente

-

Implementar medio de comunicación no verbal cuando sea necesaria, como
la escrita sobre una pizarra manual. Cuando el paciente se encuentre
imposibilitado de hablar o escribir se implementará el uso de un pictograma
de comunicación que se encuentra en el servicio. Anexo 6

CON LA FAMILIA
-

Coordinar con el familiar responsable el envío de videos, cartas que estén
cargadas de energías positivas y optimismo.

-

Coordinar con el familiar, si el paciente está despierto y puede interactuar
(sin sedación) videollamadas, para que el paciente sienta que el familiar está
a su lado, brindando una sensación de alivio y hacerle saber que sus
familiares están bien.
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INTERVENCIÓN N° 2 – CUIDADO
I.

TITULO:

“Propiciando un entorno tranquilo en la UCI”
II.

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar las condiciones ambientales en la UCI, con la implementación de
medidas aplicadas por el personal de enfermería.
III.
-

RECURSOS:
Láminas

IV.

FECHA:

Agosto a octubre del 2021.
V.

LUGAR:

Instalaciones de la UCI del HRHDE.
VI.

DURACIÓN:

Durante las fechas programadas (agosto, setiembre, octubre y noviembre)
VII. CONTENIDO:
Implementación previa coordinación con la jefatura del servicio:
-

Propiciar un ambiente tranquilo, disminuyendo la sobrestimulación sensorial.

-

Minimizar los ruidos de monitores, programar alarmas de ventiladores de
acuerdo a la necesidad.

-

Minimizar las luces artificiales durante el día.

-

Minimizar las luces artificiales durante la noche, propiciando un descanso
nocturno adecuado.

-

Si es necesario incentivar el uso de tapones para los oídos, para evitar
interrumpir el sueño durante la noche.

-

Promover la vigilia durante el día, para no alterar el ritmo circadiano en la
persona, proporcionar libros, periódicos. Si el paciente usa lentes, favorecer
su uso si es necesario.

-

Mantener un adecuado estado nutricional.
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-

Vigilar y evitar situaciones de riesgo (lesiones, violencia, agitación
psicomotriz).

-

Ayudar total o parcialmente en las necesidades básicas del paciente,
procurando no limitar la autonomía de éste, favorecer la deambulación
temprana siempre que sea posible.

-

Control de constantes vitales, identificando tempranamente signos de dolor
o ansiedad, como taquicardia, Hipertensión o agitación psicomotriz.

-

Realizar

balance

hídrico

estricto,

manteniendo

un

equilibrio

hidroelectrolítico.
-

Observar la posible aparición de efectos secundarios del tratamiento
administrado, valorando dosis máximas de sedoanalgesia administrado, así
como el uso de relajantes neuromusculares sólo si fuera necesario.

-

Evitar el estreñimiento.
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INTERVENCIÓN N° 3 – CURACIÓN
III.

TITULO:

“Trabajando en equipo para tratar el delirium”
IV.

OBJETIVO GENERAL:

Tratar el delirium de manera interdisciplinaria.
III.
-

RECURSOS:
Láminas

IV.

FECHA:

Agosto a octubre del 2021.
V.

LUGAR:

Instalaciones de la UCI del HRHDE.
VI.

DURACIÓN:

Durante las fechas programadas (agosto, setiembre, octubre y noviembre)
VII. CONTENIDO:
Implementación previa coordinación con la jefatura del servicio:
-

Coordinar con el personal de fisioterapia para intervenciones conjuntas en la
UCI, movilización temprana, bipedestación y disminuir el tiempo de estancia
en cama siempre que sea posible.

-

Aplicar medidas farmacológicas probadas siempre que sean seguras y
necesarias, para tratar el delirium y la agitación al despertar, ejemplo:
Haloperidol en lugar de benzodiazepinas.

-

Aplicación del protocolo de sujeción mecánica sólo si fuera preciso.

-

Retirar catéteres invasivos innecesarios, así como sujeción mecánica.

-

Encontrar y corregir otras causas clínicas del delirium, como infecciones,
alteraciones electrolíticas, nutricionales entre otras.

-

Tratar estreñimiento con procinéticos o lactulosa.

-

Evitar y tratar la fiebre, favoreciendo un ambiente fresco, mas no frío.

-

Analizar gases arteriales.
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