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RESUMEN. 

El delirium es un síndrome neuropsiquiátrico de inicio agudo y curso fluctuante, 

caracterizado por compromiso de conciencia, atención y pensamiento desorganizado, 

cuyo origen es muchas veces multifactorial. La prevalencia en pacientes hospitalizados 

fluctúa entre 10% y 30%, y en el grupo más vulnerable, que son los adultos mayores 

hospitalizados, alcanza hasta 60%. Se asocia a una evolución desfavorable, mayores 

complicaciones y mortalidad intrahospitalaria. El delirium ha sido subvalorado y no ha 

sido reconocido como una entidad que requiere un diagnóstico y manejo específico, 

independiente de la causa que lo origina. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a 

hospitalización en el servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa. 

Material y metodología: Este es un estudio observacional, prospectivo y transversal 

según Altman; se realizó en el servicio de medicina del hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa durante el mes de febrero del presente año. Se entrevistó a 103 

pacientes con 60 años o más, que ingresaron a este servicio; para el diagnóstico de 

delirium se utilizo el CAM, (Confusion Assessment Method), que es el instrumento más 

utilizado por internistas y otros médicos no psiquiatras, ya que tiene una buena 

combinación de facilidad, rapidez, reproducibilidad, sensibilidad del 94 al 100% y una 

especificidad del 90 al 95% en el diagnóstico de delirium. 

Resultados: Se hallo una frecuencia de 36.89 %; estos resultados concuerdan con la 

literatura y otros estudios realizados; los pacientes con delirium tienden a ser los adultos 

mayores de edad muy avanzada, también aquellos que presentan patologías graves, 

crónicas, siendo la pulmonar la mas frecuente en estos pacientes y en el sexo femenino. 

Conclusión: Se encontró una frecuencia de delirium de 36.89% en adultos mayores, al 

ingreso a hospitalización en el servicio de medicina del hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa.  

Palabras clave: Frecuencia, delirium, adulto mayor, hospitalizado. 
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ABSTRACT. 

Delirium is a neuropsychiatric syndrome of acute onset and fluctuating course, 

characterized by impairment of consciousness, attention and disorganized thinking, 

whose origin is often multifactorial. The prevalence in hospitalized patients ranges from 

10% to 30%, and in the most vulnerable groups that are hospitalized elderly, reaches to 

60%. It is associated with a poor outcome, further complications and hospital mortality. 

Delirium has been undervalued and not recognized as an entity that requires a specific 

diagnosis and management, regardless of the cause from which it originates. 

Objective: To determine the frequency of delirium in older adults, admission to 

hospital in the health service Honorio Delgado Espinoza hospital in Arequipa. 

Material and Methods: This is an observational, prospective and cross as Altman, was 

held at the health service Honorio Delgado Espinoza hospital in Arequipa during the 

month of February this year. They interviewed 103 patients with 60 years or more, who 

entered the service; for the diagnosis of delirium was used the CAM (Confusion 

Assessment Method), which is the most used by internists and other psychiatric 

physicians, as it has a good combination of ease, speed, reproducibility, sensitivity of 94 

to 100% and a specificity of 90 to 95% in the diagnosis of delirium. 

Results: They found a frequency of 36.89%, these results are consistent with the 

literature and other studies, patients with delirium tend to be adults over very elderly, 

also those with serious diseases, chronic lung being the most frequent these patients and 

in women. 

Conclusion: We found a rate of 36.89% delirium in older adults, admission to hospital 

in the health service Honorio Delgado Espinoza hospital in Arequipa. 

Keywords: Frequency, delirium, elderly, hospitalized. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

El delirium es una entidad muy frecuente en los AM (adultos mayores),  ingresados en 

el servicio de medicina de las instituciones hospitalarias, al momento no se realizo 

algún estudio que indique la frecuencia de delirium en el servicio de medicina del 

HRHDE (Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza), que la gran mayoría de sus 

pacientes hospitalizados son adultos mayores y estos presentan pluripatologias o 

patologías crónicas que en el mayor de los casos no reciben tratamiento adecuado. 

El delirium en AM hospitalizados se asocia a una evolución desfavorable. No obstante 

está infravalorada a pesar de los múltiples estudios aparecidos en los últimos años que 

revelan la gran relación existente entre el desarrollo de delirium y el aumento de la 

morbimortalidad. El delirium habitualmente se infradiagnostica o recibe un abordaje 

terapéutico inapropiado o tardío.  

 Los pacientes que lo presentan tienen mayores complicaciones y mortalidad 

intrahospitalaria, mayor deterioro funcional, prolongación de la estadía hospitalaria y 

después del alta, mayor institucionalización en unidades de larga estadía y mayor riesgo 

de morir en los meses que siguen a la hospitalización. Lo anterior, conduce a un 

importante aumento en los costos de atención de salud comparados con los AM que no 

lo presentan. 

Pedro Ortiz y colaboradores en el año 2004, en el hospital nacional Cayetano Heredia 

en su estudio delirium en el adulto mayor hospitalizado: presentación clínica y 

morbimortalidad,  encontró que el delirium se presento en un 22%, este se caracterizó 

por tener una variada presentación clínica que compromete los niveles de conciencia y 

las funciones cognoscitivas, predominando una disminución de lo estados de actividad y 

atención, y una etiología multifactorial, siendo la etiología infecciosa (33.7 por ciento) 

la más frecuente, seguida de la hidroelectrolítica (27.5 por ciento). Se halló una mayor 

mortalidad (20 por ciento vs 10 por ciento), un mayor tiempo de hospitalización (15.9 

días vs 11.6 días) y un mayor deterioro funcional en los pacientes que desarrollaron 

delirium en comparación con los que no lo hicieron, se concluyo que el delirium es un 

síndrome clínico frecuente que se presenta bajo diversas formas clínicas y poseen una 

etiología multifactorial, el cual se desarrolla con una alta mortalidad y contribuye al 
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deterioro funcional de los pacientes adultos mayores que lo desarrollan, siendo de vital 

importancia su reconocimiento precoz dentro de una valoración geriátrica integral. (1) 

 

Pilar Gamarra en el año 2008, en su estudio síndrome confusional agudo (delirium) 

realizado en los servicios de medicina del HNERM (hospital nacional Edgardo 

Rebagliati Martins), determinó la incidencia, etiología y epidemiología del delirium, 

realizó un estudio prospectivo descriptivo de 102 pacientes portadores del delirium, 

diagnosticándolos mediante la aplicación del MMSE (Mini-Mental State Examination), 

encontró una incidencia de 25.9 %, el 90 % de pacientes fueron mayores de 60 años, el 

17.6 por ciento presentó delirio puro, el 18.6 por ciento presentó delirio sobre cuadro de 

demencia. La mortalidad fue del 21.6 % (las causas más frecuentes fueron: infecciones 

pulmonares y del tracto urinario, seguido de los trastornos metabólicos). Se concluyó 

que el delirium es un cuadro común en ancianos hospitalizados, que es pobremente 

diagnosticado y su reconocimiento se facilitaría con la aplicación del MMSE y el uso de 

un protocolo dirigido de diagnóstico. (2) 

 

Laura Martínez Gimeno realizo un estudio en Barcelona España en el año 2011 cuyo 

titulo fue incidencia de delirium en una unidad de cuidados críticos postquirúrgicos, el 

objetivo principal del estudio fue evaluar la incidencia de delirium en la unidad de 

reanimación del hospital universitario Germans Trias y Pujol, utilizando el test ICDSC 

(Intensive Care Delirium Screening Checklist), y asociar el delirium con la edad, 

gravedad del paciente, urgencia de la cirugía, especialidad quirúrgica y analizar la 

opinión de enfermería sobre dicho test, durante 3 meses se incluyeron 50 pacientes que 

fueron evaluados con el ICDSC dos veces al día, durante 5 días. La incidencia de 

delirium en dicha unidad fue del 18%. Se encontró una asociación estadísticamente 

significativa entre delirium y la edad, así como delirium y el score Acute Physiology 

and Chronic Health Evaluation II (APACHE II score) al ingreso. (3) 

Por tal motivo se formularon los siguientes objetivos: 

General:  

Contribuir en el diagnosticó de delirium en adultos mayores en el servicio de medicina 

del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 
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Especifico: 

Determinar la frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en 

el servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

Conceptualización de delirium. 

 

El delirium o síndrome confusional agudo es un trastorno que se sitúa en la interfase 

entre la Psiquiatría y el resto de especialidades médicas; se define como un síndrome 

caracterizado por alteraciones de las funciones cognoscitivas superiores de inicio agudo 

y curso fluctuante.  

Es un trastorno que ha sido descrito desde el inicio de la literatura médica como un 

cuadro clínico, de inicio brusco y curso fluctuante, que se caracteriza por alteraciones de 

la conciencia, la atención y el pensamiento, y en el que pueden aparecer ideas delirantes 

y alucinaciones. (4) 

El delirium es un deterioro agudo y global de las funciones superiores. Sus datos más 

característicos son el deterioro del nivel de conciencia y las alteraciones de la 

atención/concentración. Su inicio es brusco (horas o días) y su curso fluctuante y 

autolimitado, pudiendo en ocasiones persistir déficits cognoscitivos residuales. Su 

pronóstico depende de la causa subyacente. Existe una disfunción cerebral generalizada 

cuya causa mas frecuente es extracerebral. (5) 

El delirium se define como una disminución del nivel de conciencia acompañada de 

alteraciones de la función cognitiva o de la aparición de un trastorno de percepción. Los 

síntomas aparecen bruscamente y fluctúan durante un periodo de 24 horas. (5) 

Según la CIE 10 (Clasificación internacional de enfermedades, décima versión), el 

delirium es un síndrome cerebral orgánico que carece de una etiología especifica, 

caracterizado por la presencia simultanea de trastornos de la conciencia y atención, de la 

percepción, del pensamiento, de la memoria, de la psicomotricidad, de las emociones y 

del ciclo sueño-vigilia. (6) 

Engel y Romano (1959), llamaron delirium a un síndrome de insuficiencia cerebral, 

análoga a la insuficiencia cardiaca o renal, estos autores propusieron esencialmente que 

el delirium es tanto una enfermedad como un síndrome, una nueva definición 

fundamental para la comprensión completa de este trastorno. (7) 

Es un trastorno que se sitúa en la frontera entre la psiquiatría y el resto de especialidades 

médicas, puesto que puede aparecer en el curso de muy diversas patologías. Se presenta 

con mucha frecuencia en los pacientes hospitalizados, sobre todo, de edad avanzada, y 
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supone una importante complicación que se asocia a una elevada mortalidad y a un 

importante consumo de recursos, con elevada estancia médica. (8) 

Una de las peculiaridades de este síndrome ha sido la gran diversidad de términos con 

que se ha denominado (reacción exógena aguda, estado oniroide, síndrome confusional 

agudo, síndrome mental orgánico, síndrome mental agudo) lo cual, unido a una clínica 

caracterizada por una variada alteración de las funciones superiores, ha contribuido a 

generar una considerable confusión entre los clínicos. (9) 

Afortunadamente, en el curso de la última década, se ha ido generando un consenso 

internacional para considerar que el término delirium es el más adecuado.  

Así, utilizan esta denominación las más importantes clasificaciones nosológicas, los 

más importantes grupos de investigación especializados y la base de datos Medline, en 

la que se constató este término en 91% de los trabajos publicados sobre el tema en los 

últimos 10 años. (10) 

En consecuencia, puede decirse que el término delirium es actualmente el más adecuado 

para describir los estados confusionales agudos asociados a trastornos orgánicos 

cerebrales. (10) 

La prevalencia del delirium en los pacientes hospitalizados aumenta con la edad y varía 

según el diagnóstico de ingreso; también es el segundo síndrome psiquiátrico más 

prevalente en el ámbito hospitalario (10-30% de los pacientes ingresados), después de 

los trastornos depresivos.  

Se ha señalado un aumento progresivo de su aparición en la población mayor de 65 

años, con cifras que oscilan entre 10% y 56%, asociándose a una mortalidad con rangos 

entre 10% y 65%. (11) 

Así pues, a partir de los estudios existentes, se puede concluir que el grupo de pacientes 

con mayor riesgo de presentar delirium sería el constituido por pacientes mayores de 65 

años, en general con algún grado de deterioro neuropsicológico previo y con patología 

médica añadida, que están expuestos a diversos factores de riesgo intrínsecos al proceso 

mórbido y a su tratamiento. 

Además, cuantos más factores de riesgo confluyan, más probable será la aparición del 

delirium. (11) 
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a)  Factores de riesgo para delirium. 

 Edad (menores de 12 años y mayores de 65 años) 

 Pluripatologias 

 Deterioro cognoscitivo previo (especialmente demencia) 

 Déficit de audición y visión 

 Antecedente de delirium 

 Antecedente de toxicomanía 

 Polifarmacia 

 Intervención quirúrgica compleja 

 Alteraciones hidroelectrolíticas 

 Aislamiento ( pobre contacto social y sensorial) 

 Entorno estresante 

 Inmovilización prolongada 

 Estrés psicosocial 

 

b)  Factores predisponentes.  

 

 Edad avanzada. 

 Deterioro cognitivo preexistente.  

 Deprivacion sensorial.  

 Enfermedades crónicas graves (hepáticas o renales)  

 Deterioro funcional previo al ingreso.  

 Infecciones (incluidas VIH y SIDA)  

 Enfermedades del SNC (Parkinson).  

 Alteraciones electrolíticas (aumento de urea y creatinina).  

 Intervención quirúrgica reciente.  

 Trauma (incluyendo quemaduras y fractura de cadera).  

 Uso o dependencia de alcohol, hipnótico-sedantes, opiáceos.  

c)  Factores precipitantes.  

 

Los factores desencadenantes más frecuentes se relacionan con un desequilibrio 

metabólico, abstinencia a sustancias de abuso, fallo funcional de órganos vitales 
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(insuficiencia hepática, renal, respiratoria o cardiocirculatoria), reacciones adversas a 

fármacos, especialmente los con efecto anticolinérgico, o bien una combinación de 

varios de estos factores. Cualquiera de estos factores desencadenantes producen a su vez 

alteraciones metabólicas generales con lo que se produce daño cerebral difuso mediado 

por alteraciones del metabolismo cerebral. 

Por lo demás, el delirium incrementa las complicaciones médicas (infecciones 

intrahospitalarias, aspiraciones bronquiales, úlceras de decúbito, etc.) y en ocasiones, 

puede establecerse un daño cerebral permanente con deterioro cognoscitivo irreversible. 

(12) 

 

Etiología. 

 

El delirium raramente es causado por un único factor etiológico, sino que suele ser 

resultado de la concurrencia de una reserva cognitiva disminuida que actúa como factor 

de predisposición y factores que desencadenan y mantienen el estado de disfunción 

cerebral. (13) 

Los factores desencadenantes más frecuentes se relacionan con un desequilibrio 

metabólico, abstinencia a sustancias de abuso, fallo funcional de órganos vitales 

(insuficiencia hepática, renal, respiratoria o cardiocirculatoria), reacciones adversas a 

fármacos o bien una combinación de varios de estos factores. (5) 

En cualquier caso, el estudio de los posibles factores causales del delirium determinará 

la naturaleza de la intervención terapéutica, que ha de tener en cuenta los diversos 

hallazgos clínico-biológicos. 

 

Fisiopatología. 

 

Los mecanismos más estudiados en el desarrollo del delirium son: 

a)  Deficiencia colinérgica central. 

La neurotransmisión colinérgica ha sido durante muchos años relacionada con la 

atención y la memoria en el modelo animal. La administración de atropina en el cerebro 

de rata está asociada a registros electroencefalográficos similares a los observados en 

pacientes con delirium. En seres humanos, la deficiencia en la transmisión colinérgica 

se ha descrito en la enfermedad de Alzheimer (AD) y en el deterioro cognitivo leve. 

Con posterioridad, se desarrolló un grupo de nuevos medicamentos: los inhibidores de 
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la colinesterasa que han demostrado ser parcialmente eficaces para retrasar la 

progresión y la mejoría de algunos síntomas del Alzheimer. (14) 

En delirium sin embargo, los ensayos clínicos dirigidos a mejorar la actividad 

colinérgica con estos fármacos, han sido negativos. 

b) Otros neurotransmisores. 

El exceso en la actividad de las vías de dopamina o glutamato, así como la actividad 

GABA, también se han estudiado en delirium.  

La vía GABAnérgica está bien documentada, en particular por la asociación entre uso 

de benzodiazepinas y delirium.  

Investigaciones en pacientes en ventilación mecánica, apunta al impacto favorable de la 

reducción de benzodiazepinas, y su reemplazo por alfa-2 agonistas como sedante de 

elección. (15) 

Para otros neurotransmisores, la información disponible hasta la fecha es objeto de 

controversia. 

c) Inflamación y delirium. 

Un incremento en mediadores inflamatorios como IL-6 e IL-8 ha sido observado en 

pacientes con delirium, en comparación con controles. Un aumento de quimiocinas ha 

sido observado en pacientes sometidos a cardiocirugía que desarrollan delirium. 

En pacientes quirúrgicos, se ha documentado asociación entre la curva de proteína C 

reactiva y la evolución temporal del delirium. (15) 

A pesar de estos resultados positivos, y de investigación básica de la relación 

inflamación-delirium, hay limitaciones teóricas y en la aplicación de la información 

disponible. Los estudios han sido habitualmente de caso y control, en pacientes que ya 

han desarrollado delirium. Ello no permite evaluar asociación temporal.  

Por otro lado, estrategias de modulación de la respuesta inflamatoria, no han 

documentado impacto en la incidencia de delirium. (16) 

d) Ambiente no farmacológico. 

La evidencia del impacto de la prevención no farmacológica en la incidencia de 

delirium, sugiere que en el cerebro frágil la preservación de ciertas rutinas, la 

estimulación cognitiva y motora temprana, y la reducción de los estímulos nociceptivos, 

son capaces de reducir el impacto del delirium. Los mecanismos por los que ello tiene 

un impacto positivo, son desconocidos. (16) 

En resumen, a pesar de que hay avances en el conocimiento fisiopatológico, aún existen 

grandes brechas en el conocimiento de este complejo fenómeno cerebral. Un mejor 
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conocimiento de los mecanismos subyacente, puede conducir al desarrollo de terapias 

más eficaces que las actualmente disponibles. (17) 

 

Clasificación. 

 

Clínicamente el delirium puede dividirse en hipoactivo, hiperactivo y mixto. El primero 

se caracteriza por letargia y actividad psicomotora reducida. Esta forma generalmente 

no es reconocida, por lo que tiene peor pronóstico. La forma hiperactiva, en la cual el 

paciente está agitado e hipervigilante, pocas veces pasa desapercibido y la última 

categoría, se caracteriza por ser una mezcla de las anteriores. 

 

En la última clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría se diferencian 

cuatro subtipos de delirium según su etiología (13):  

a) Debido a una enfermedad médica.  

b) Inducido por sustancias.  

c) Debido a múltiples etiologías. 

d) No especificado, si no se encuentra etiología de base.  

 

Según la Clasificación de trastornos mentales CIE-10 (Clasificación Internacional de 

Enfermedades), Criterios de la OMS clasifican al delirium en: (18) 

F05 Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas. 

a) F05.0 Delirium no superpuesto a demencia. 

b) F05.1 Delirium superpuesto a demencia. 

c) F05.8 Otro delirium no inducido por alcohol o droga. 

d) F05.9 Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicótropas sin 

especificación. 

 

Características clínicas. 

 

Las características clínicas del delirium incluyen su aparición aguda y la fluctuación. 

Para definir el momento exacto del inicio es necesario recurrir a la información dada por 

el cuidador del paciente.  

Otra de las características es la fluctuación que presenta el cuadro a lo largo del día. El 

individuo fácilmente se distrae ante los diferentes estímulos externos, y es muy difícil 
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que sostenga una conversación y obedezca órdenes, puede presentarse desorganización 

del pensamiento, alteraciones de la sensopercepción y alteración del estado de 

conciencia (generalmente letárgico). (19) 

Aunque no son síntomas principales, también presentan desorientación, déficit 

cognoscitivo, agitación o retardo psicomotriz, labilidad emocional e inversión del ciclo 

sueño-vigilia. 

 

Diagnóstico. 

 

El diagnóstico y la valoración de la gravedad del delirium sigue siendo básicamente 

clínico, es decir, a través de la observación detallada de las características más 

relevantes del trastorno, como son su inicio abrupto y tendencia a la fluctuación de la 

sintomatología, alteración del funcionamiento cognoscitivo global y especialmente 

afectación de la atención, orientación y organización del pensamiento. (20) 

La guía diagnóstica de la CIE-10, maneja como criterios diagnósticos: La alteración de 

la conciencia y disminución de la capacidad de dirigir, enfocar y mantener la atención. 

Alteración global de la cognición. Trastornos psicomotores. Alteración del ciclo vigilia-

sueño. Problemas emocionales: depresión, ansiedad, miedo, irritabilidad, euforia y 

apatía. (18) 

Diagnostico DSM-IV-TR del delirium: (14) 

Los criterios diagnósticos del DSM-IV-TR para el delirium requieren, una alteración de 

la conciencia (por ejemplo, menor claridad de la percepción del entorno) asociado a una 

disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención. 

Deterioro de las funciones cognitivas (déficit de memoria, desorientación, alteración del 

lenguaje) o presencia de una alteración perceptiva que no se explica por una demencia 

preexistente, establecida o en evolución.  

La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente en horas o días) 

y tiende a fluctuar a lo largo del día. 

Evidencia entre los antecedentes, la exploración física o las pruebas de laboratorio de 

que el trastorno es una consecuencia fisiopatológica directa de una enfermedad, 

intoxicación o abstinencia de una sustancia, administración de un medicamento, o 

exposición a un tóxico o a la combinación de estos factores. (21) 

Uno de los factores que mayor incidencia tiene en el pronóstico del delirium es poder 

llegar a identificar la causa o condición que lo provoca. En este sentido, parece evidente 
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que cuando esta causa o condición es de simple resolución el delirium remitirá con 

facilidad, sucediendo todo lo contrario con las causas o condiciones que son complejas. 

En estos casos, el delirium adquiere habitualmente un curso aún más sinuoso y está 

coligado con causas precipitantes que generalmente se combinan con una mayor 

comorbilidad asociada. 

Lipowski (1983-1987) caracterizo el delirium como un trastorno de la atención, la 

vigilia, la cognición y el comportamiento motor.  

La alteración de la atención a menudo se considera el síntoma central. Los pacientes 

luchan para manejar el foco de atención, se distraen fácilmente y a menudo varían su 

nivel de alerta. (17) 

 

Diagnóstico diferencial. 

 

En relación con el diagnóstico diferencial de los pacientes con síntomas de delirium, 

aquel debe realizarse en relación con la presencia de deterioro cognoscitivo, incluyendo 

demencia (síndrome caracterizado por el deterioro crónico y global de las funciones 

superiores). (22) 

Estos trastornos se pueden presentar de forma conjunta, lo que hace más difícil su 

valoración. Los trastornos cognoscitivos como la pérdida de memoria son frecuentes 

tanto en el delirium como en la demencia; a pesar de esto el paciente con demencia 

suele estar alerta y no tiene trastorno alguno del nivel de conciencia o del estado de 

vigilancia típicos del delirium. (23) 

La valoración de la forma de inicio de los síntomas y el tiempo de evolución del déficit 

cognoscitivo y el curso temporal, así como la reversibilidad de las alteraciones 

cognoscitivas, son útiles para distinguir entre el delirium y la demencia. (24) 

También la fluctuación de la sintomatología de delirium constituye otra diferencia con 

respecto a la demencia. La información de la historia clínica y de otros cuidadores, así 

como de los miembros de la familia, será útil para determinar la presencia de demencia 

antes de iniciar un delirium. (25) 

En el siguiente cuadro se expone el diagnóstico diferencial del delirium con otros 

síndromes psiquiátricos como la demencia, los estados depresivos y la esquizofrenia. 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

III. MATERIAL Y METODOLOGÍA. 

 

2.1. Lugar y tiempo. 

El presente estudio se realizó en el servicio de medicina varones y mujeres del Hospital 

Regional Honorio Delgado durante el mes de febrero del 2013. 

2.2. Población de estudio. 

Pacientes adultos mayores que ingresaron al servicio de medicina del hospital Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa desde su domicilio, siendo un total de 103 pacientes. 

 Criterios de inclusión:  

 Pacientes con 60 años o más, de sexo masculino y femenino que fueron 

ingresados a hospitalización durante el mes de febrero y que en el momento de la 

entrevista se encuentren con un familiar o cuidador. 

 Criterios de exclusión: 

 Aquellos ingresados con diagnóstico de accidente cerebro vascular agudo, con 

intubación endotraqueal o en coma.  

 Pacientes en quienes no sea posible establecer con claridad el estado cognitivo 

basal (con alta sospecha de demencia de base según información de familiares). 

 Aquellos que no den su consentimiento. 

 Aquellos que fueron transferidos o solicitaron su alta. 
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2.3. Técnicas y procedimientos. 

a) Tipo de estudio. 

El presente según Altman es un estudio observacional, prospectivo y 

transversal. 

b) Operacionalización de  variables. 

 

Variable Valor final Criterio Procedimiento 

Delirium Si 

No 

Diagnostico 

clínico 

Entrevista 

 

c) Recolección y registro de datos. 

La recolección de datos se realizo por entrevista a pacientes y cuidadores 

utilizándose el método para la evaluación de la confusión (conocido 

internacionalmente por la sigla CAM, de su nombre en inglés: Confusion 

Assessment Method), es el instrumento más utilizado para el diagnóstico de 

delírium por internistas u otros médicos no psiquiatras, ya que tiene una buena 

combinación de facilidad, rapidez, reproducibilidad y validez, tiene sensibilidad 

del 94 al 100% y una especificidad del 90 al 95% en el diagnóstico de delirium. 

(4) 

d) Análisis estadístico. 

Se hizo mediante el cálculo de frecuencias absolutas y relativas utilizando el 

programa estadístico excel. 
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IV.  RESULTADOS. 

Frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en el 

servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

TABLA 1. Características de la población de estudio. 

Características Nº % 

Edad 

60 - 70 

 

 

46 

 

 

44.66 

71 - 80 35 33.98 

       > 80 22 21.36 

Total 103 100.00 

Sexo 
Masculino 

 
 

50 

 
 

48.55 
femenino 53 51.45 

Total  103 100.00 

Grado de instrucción 
Analfabeta 

 
 
8 

 
 

7.80 

Primaria 73 70.90 

Secundaria 20 19.40 
Superior 

 
2   1.90 

Total  103           100.00 

Estado civil  
Soltero 

 
 

10 

 
 

9.70 

Conviviente 14 13.60 

Casado 59 57.30 

Divorciado 1  1.00 

Viudo 19 18.40 

Total 103 100.00 

Patología 
Cardiaca 

 
 

10 

 
 

9.70 
Digestiva 20 19.40 

Metabólica 16 15.50 

Pulmonar 28 27.20 

Renal 15 14.60 

Otros 14 13.60 

Total 103 100.00 
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Frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en el 

servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

TABLA 2  

 

Frecuencia de delirium. 

 

 

Delirium   Nº % 

No 65 63.11 

Si 38 36.89 

Total 103 100.00 
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Frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en el 

servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

TABLA 3  

Delirium por edad. 

 

 

Delirium 

Edad  Si  No  Total 

 

Nº % Nº % Nº % 

 

60 - 70 

 

12 

 

31.58 

 

34 

 

52.31 

 

46 

 

44.66 

71- 80 

> 80 

 

15 

11 

 

       39.47 

       28.95 

 

    20 

11 

 

30.77 

16.92 

 

35 

22 

 

33.98 

21.36 

 

Total 38 100.00 65 100.00 103 100.00 
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Frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en el 

servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

TABLA 4  

Delirium por sexo. 

 

 

 

Delirium 

Sexo  Si  No  Total 

 

Nº % Nº % Nº % 

 

Masculino  

Femenino  

 

 

17 

21 

 

        

       44.70 

       55.30 

 

 

33 

32 

 

 

50.80 

49.20 

 

 

50 

53 

 

 

48.55 

51.45 

 

Total 38 100.00 65 100.00 103 100.00 
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Frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en el 

servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

TABLA 5  

Delirium por estado civil. 

 

 

Delirium 

Estado  

civil 
Si  No  Total 

 

Nº % Nº % Nº % 

Soltero   

Conviviente  

Casado  

Divorciado  

Viudo  

3 

4 

20 

1 

   10 

        7.90 

        10.50 

        52.60 

         2.60 

        26.30 

7 

10 

39 

0 

9 

10.80 

15.40 

60.00 

0.00 

13.80 

10 

14 

59 

1 

19 

9.70 

13.60 

57.30 

1.00 

18.40 

Total 38 100.00 65 100.00 103 100.00 
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Frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en el 

servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

TABLA 6  

Delirium por grado de instrucción. 

 

 

Delirium 

Grado de 

instrucción 
Si  No  Total 

 

Nº % Nº % Nº % 

 

Analfabeta  

 

3 

 

   7.90 

 

5 

 

7.70 

 

8 

 

7.80 

Primaria  

Secundaria 

Superior  

 

27 

7 

1 

 

       71.10 

       18.40 

         2.60 

 

46 

13 

1 

 

70.80 

20.00 

 1.50 

 

73 

20 

2 

 

70.90 

19.40 

 1.90 

 

Total 38 100.00 65 100.00 103 100.00 
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Frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en el 

servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 

 

TABLA 7  

Delirium por patología. 

 

 

Delirium 

Patología  Si  No  Total 

 

Nº % Nº % Nº % 

Cardiaca    

Digestiva   

Metabólica   

Pulmonar   

Renal  

Otros   

5 

6 

6 

10 

   7 

   4 

        13.20 

        15.80 

        15.80 

         26.30 

        18.40 

        10.50 

5 

14 

10 

18 

8 

10 

7.70 

21.50 

15.40 

27.70 

12.30 

15.40 

10 

20 

16 

28 

15 

14 

9.70 

19.40 

15.50 

27.20 

14.60 

13.60 

Total 38 100.00 65 100.00 103 100.00 
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V. DISCUSIÓN. 

El delirium es una condición muy frecuente entre los adultos mayores que son 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, en nuestro estudio hallamos una frecuencia de 36.89 %, esto podría explicarse 

debido a la gran demanda asistencial por parte del paciente adulto mayor donde 

ingresan  en estado crítico, muchas veces asociado a la presencia de patologías crónicas, 

recibiendo tratamientos complejos que en muchas ocasiones debido a la falta de 

recursos los abandona, también juegan un rol importante los cambios asociados con el proceso 

normal del envejecimiento, el cambio de ambiente (de su domicilio al hospital) por lo cual se 

genera una deprivacion sensorial que es un factor predisponente de delirium.  

Estos resultados se ubican en los rangos de alta incidencia en adultos mayores descritas 

en diversos estudios como el realizado por Pedro Ortiz y Julio Chávez en el año 2004 en 

el hospital nacional Cayetano Heredia donde se encontró una incidencia de 22 % en 

pacientes adultos mayores, Pilar Gamarra en el año 2008 en el hospital Edgardo 

Rebagliati Martins encontró incidencia de 25.9%, Laura Martínez en Barcelona España 

en el año 2011, encontró incidencia de 18%. A pesar de su alta frecuencia, es un 

problema severamente subdiagnosticado en la mayoría de hospitales públicos, en 

nuestra experiencia el 100% de los casos encontrados no se diagnosticaron a su ingreso 

por emergencia.  

En torno a la edad los pacientes que desarrollaron delirium, un mayor porcentaje fueron 

aquellos de edad muy avanzada, esto concuerda con la literatura, considerando la edad 

avanzada como factor predisponente. Marcelino Antonio Cristo Núñez y colaboradores, 

en el año 2006 en el hospital Vladímir Ilich Lenin de Holguin, Cuba, identificaron como 

factor relacionado con el desarrollo de delirium, a la edad avanzada. Esto se debe a los 

cambios asociados con el proceso normal del envejecimiento, tienen menos reserva 

funcional y no toleran las agresiones fisiológicas de la misma manera que los jóvenes, 

además, tienen menor resistencia a las infecciones y mayor frecuencia de enfermedades 

crónicas. 

Respecto al sexo, ambos tuvieron frecuencias similares, solo un 55.3% (21 pacientes del 

sexo femenino) presento delirium y un 44.7% (17 pacientes del sexo masculino) 

presento delirium; si bien no hay otros estudios donde se indique el sexo como factor de 
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riesgo de delirium, esto puede ser motivo para que se realicen futuras investigaciones en 

torno a esta variable. 

Según el estado civil el 52.6% con delirium fueron pacientes casados, es decir que en su 

domicilio tenían compañía, y al estar separados de su pareja por la hospitalización 

presentarían esta alta frecuencia. 

En cuanto al nivel de instrucción en los pacientes con delirium predomina el nivel 

primario con porcentaje de 71.1%, como se sabe producto de bajos recursos económicos 

y por ello poca accesibilidad a la educación pero no hay estudios que permitan comparar 

estos resultados. 

Se pudo observar que en los pacientes con delirium, un alto porcentaje presentaron 

patología pulmonar y renal. Diversos trabajos desarrollados en los últimos años 

permiten efectuar algunas consideraciones sobre la fisiopatología del delirium, donde se 

indica la principal causa de delirium a las alteraciones metabólicas derivadas de fallas 

cardiopulmonares, infecciones e intoxicaciones. Pedro Ortiz; Julio Chávez encontraron 

como principal causa la etiología multifactorial, siendo la etiología infecciosa (33.7 por 

ciento) la más frecuente, seguida de la hidroelectrolítica (27.5 por ciento). Pilar 

Gamarra encuentra como causas más frecuentes: infecciones pulmonares y del tracto 

urinario, seguido de los trastornos metabólicos, que causan altos índices de mortalidad 

en pacientes con delirium. Esto en nuestro medio puede ser explicado por las 

condiciones y estilos de vida de nuestros pacientes, además de la influencia del clima 

durante el tiempo que se realizo este estudio. 

Los resultados de este estudio, aun con las limitaciones propias de una investigación 

realizada en un solo servicio y un solo hospital, nos revelan un panorama inquietante 

que creemos no es exclusivo del centro asistencial evaluado, sino más bien una realidad 

mucho más amplia, que requiere mayor atención; futuros estudios deberán confirmar los 

resultados en otras poblaciones hospitalarias. Asimismo confirma la necesidad de 

ratificar las medidas de prevención de delirium en la población de riesgo y, en los casos 

de pacientes que lo presenten, asegurar un adecuado seguimiento que evite posibles 

complicaciones.  
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VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

1.  CONCLUCIONES. 

  Se encontró una frecuencia de delirium de 36.9% en adultos mayores, al ingreso a 

hospitalización en el servicio de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa. 

2.  RECOMENDACIONES. 

 Realizar estudios de factores asociados al delirium. 

 Estudios comparativos del delirium en pacientes hospitalizados en las diferentes 

etapas de la vida. 

 Estudios comparativos del delirium en servicios críticos como: unidad de 

quemados, UCI, emergencia y unidad de hemodiálisis. 

 Este es el primer estudio de frecuencia de delirium en adultos mayores 

hospitalizados en nuestra ciudad y los resultados nos muestran que es un síndrome 

severamente subdiagnosticado y no tratado, de manera que es aconsejable una 

conducta de constante alerta por parte de todo el equipo sanitario para su 

detección precoz y su correcto y oportuno tratamiento, especialmente dirigido a 

los adultos mayores. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1: CUESTIONARIO CONFUSION ASSESSMENT METHOD (CAM). 

 

PRIMERA PARTE. (Entrevista) 

A. Preguntar al cuidador más cercano (familiar y/o enfermería): 

A1. “¿Ha observado algún cambio en el comportamiento del paciente los últimos días?” 

(Valorar cambios conductuales y/o mentales)                                                       SI / NO 

A2. “¿Estos cambios varían a lo largo del día?” 

 (Valorar fluctuaciones en el curso del día)                                                          SI / NO 

B. Preguntar al paciente: 

B1. “Díganos cuál es la razón por la que está ingresando aquí. 

“¿Cómo se encuentra actualmente?” Dejar que el paciente hable durante un minuto. 

¿El paciente es incapaz de seguir el curso de la conversación y de dar explicaciones 

claras y lógicas?                                                                                                    SI / NO 

B2. “Dígame: el día, la fecha, el mes, la estación del año, y el año en que estamos ahora. 

“¿Hay más de una respuesta errónea?                                                             SI / NO 

B3. “Dígame el hospital(o el lugar), la planta (o el servicio), la ciudad, la provincia y el 

país. “ ¿Hay más de una respuesta errónea?                                                      SI / NO 

B4. “Repita estos números: 5-9-2 -----, ahora repítalos hacia atrás.”  

¿La respuesta es errónea?                                                                               SI / NO 
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SEGUNDA PARTE. (El clínico responde en base a lo observado para determinar la 

presencia o ausencia de Delirium) 

 

1. ¿El paciente presenta un cambio en el estado mental basal de inicio agudo y curso 

fluctuante a lo largo del día? 

 

Responder basándose en Item A.1 y A.2.                                                 SI / NO 

 

 

1. ¿El paciente presenta dificultad para mantener la atención y se distrae fácilmente? 

 

Responder basándose en Item B.1 y B.4.                                                SI / NO 

 

3. ¿El paciente presenta un pensamiento desorganizado? 

 

La respuesta será afirmativa si en algún momento de la entrevista se observa dificultad 

en organizar los pensamientos reflejados en: 

 

 Frecuentes cambios de tema 

 Comentarios irrelevantes 

 Interrupciones o desconexiones del discurso 

 Pérdida de la lógica del discurso (discurso confuso y/o delirante) 
 

Responder basándose en Item B.1.                                                           SI / NO 

 

4. ¿El paciente presenta alteración del nivel de conciencia? 

 

Se considerará alteración de conciencia a cualquier alteración de la capacidad de 

reaccionar apropiadamente a los estímulos. 

 

 Vigil (conciencia normal) 

 Hiperalerta (vigilante, hiperreactivo) 

 Somnoliento (se duerme con facilidad) 

 Estupor (responde a estímulos verbales) 

 Coma (responde a estímulos dolorosos) 
 

Responder basándose en Item B.1, B.2 y B.3.                                         SI / NO 

 

 

 

EL INSTRUMENTO SERÁ POSITIVO PARA DELIRIUM SI EN LA SEGUNDA 

PARTE SON POSITIVOS LOS DOS PRIMEROS ÍTEMS Y EL TERCERO Y/O EL 

CUARTO. 
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ANEXO 2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS. 

 

Ficha Nº__________________ 

Edad__________años                   

Sexo: Masculino (   )  Femenino (   ) 

 

Estado civil: Soltero (   )            Casado       (   )          Conviviente (   ) 

                     Viudo   (   )            Divorciado (   )          Otro_______________ 

                                                                                                 (Especificar) 

 

Nivel de instrucción: Analfabeto   (   )     Primaria   (   )      secundaria   (   ) 

                                   Superior técnica  (   )        Superior universitaria   (   ) 

 

Motivo de hospitalización: 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

    

 

Yo……………………………………………………………………………………….de

………años de edad, identificado(a) con DNI Nº………………………………………... 

En pleno ejercicio de mis derechos mentales y habiendo sido informado sobre el estudio 

“Frecuencia de delirium en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en el servicio 

de medicina del Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa”; a realizarse en el 

presente mes, DOY MI CONSENTIMIENTO, para participar y se realicen las 

preguntas a mi persona y mi familiar que se encuentra hospitalizado. 

En fe de lo cual por mi propia voluntad firmo el presente documento, no mediando 

ningún tipo de presión o coacción. 

 

Arequipa,……………de………………del 2013 

 

 

 

 

 

                                                FIRMA 

 


