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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN: El delirium, 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, el cual es ignorado muchas 

veces en niveles asistenciales hospitalarios donde no se cuenta con atención integral del 

adulto mayor. 

OBJETIVO: Establecer la estancia hospitalaria en el desarrollo de delirium en adultos 

mayores en los servicios de medicina y cirugía del Hospital Honorio Delgado Espinoza de 

Arequipa. Material y metodología: Según Altman, este estudio es de tipo Observacional, 

prospectivo y longitudinal; se realizó en los servicios de medicina y cirugía del hospital 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa durante el mes de febrero del presente año. Se 

entrevistó a 101 pacientes con 60 años o más, que ingresaron a estos servicios; para el 

diagnóstico de delirium se utilizó el CAM. 

RESULTADOS: Se halló una frecuencia de 38%, la cual se incrementó en un 92% de 

desarrollar delirium a mayor estancia hospitalaria en los servicios de medicina y cirugía; 

los pacientes con delirium tienden a ser los adultos mayores de edad muy avanzada, 

también aquellos que presentan patologías graves, crónicas, siendo la pulmonar, digestivas 

y renal las más frecuentes en estos pacientes y en el sexo femenino. 

 CONCLUSIÓN: Se encontró una frecuencia de delirium de 38% en adultos mayores, al 

ingreso a hospitalización en los servicios de medicina y cirugía del hospital Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa.  

PALABRAS CLAVE: Frecuencia, delirium, adulto mayor, hospitalizado. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Delirium, 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 the most vulnerable group, which are 

hospitalized elderly, reaches up to 60%. Delirium has been undervalued and not 

recognized as an entity that requires diagnosis and specific, independent management of 

the cause that originates, which is often ignored in hospital care levels where you do not 

have comprehensive care of the elderly. 

OBJECTIVE: Establish hospital stay in the development of delirium in elderly services 

in medicine and surgery Honorio Delgado Hospital in Arequipa.  

MATERIALS AND METHODS:According Altman, this study is observational, 

prospective and longitudinal; was conducted in medicine and surgery services Honorio 

Delgado Hospital during the month of February, 2019. Interviews were conducted with 

101 patients 60 years or older, who were admitted to these services; for the diagnosis of 

delirium CAM scale it was used. 

RESULTS: a frequency of 38% was found, which increased by 92% develop delirium to 

longer hospital stays in medicine and surgery services; delirious patients tend to be adults 

over very elderly, also those with higher comorbidity, female patients had higher 

development of delirium. 

 CONCLUSION: It was found that a longer hospital stay, higher frequency of developing 

delirium by 92% of older adults hospitalized in medicine and surgery services Honorio 

Delgado Hospital. 

 KEYWORDS: Frequency, delirium, elderly, hospitalized. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCION 

 

El envejecimiento es un fenómeno fisiológico, cuyos mecanismos y tipos de tratamiento son 

objeto de numerosos debates. Estos cambios anatómicos y fisiológicos se inician varios años 

antes de la aparición de los signos externos. Varias de estas alteraciones comienzan a 

manifestarse progresivamente a partir de los 40 años y continúan hasta la muerte, es decir, 

hasta que el organismo no es capaz de adaptarse. El rápido envejecimiento de la población, 

en particular en los países industrializados, y el increíble incremento en las últimas décadas 

de la esperanza de vida han provocado una toma de conciencia de la importancia de este 

problema. La necesidad de entender mejor los mecanismos del envejecimiento se ha 

convertido en una urgencia de salud pública (1). 

El envejecimiento al ser un proceso natural, universal, heterogéneo e irreversible alude a 

la dificultad progresiva de satisfacer necesidades básicas, así como aquellas más 

complejas que afectan y/o modifican el estilo de vida. En geriatría es frecuente las 

alteraciones iceberg, es decir enfermedades no conocidas ni por el paciente y ni su médico 

tratante, enfermedades en la cual su presentación es atípica, siendo responsable de los 

denominados  Síndromes geriátricos, entre ellas tenemos: (2) 

o Inmovilidad. 

o Inestabilidad y caídas. 

o Incontinencia urinaria y fecal. 

o Demencia y síndrome confusional agudo. 

o Infecciones. 

o Desnutrición. 

o Alteraciones envista y en oído 

o Estreñimiento, Inpactacion fecal. 

o Depresión /insomnio. 

o Iatrogenia. 

o Inmunodeficiencia. 

o Inpotence o alteraciones sexuales. 
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En nuestro entorno las patologías agudas sobreagregadas, junto al inadecuado sistema de 

salud, sobrepasan la capacidad de atención en los establecimientos de salud (3). Un 

enfoque inadecuado puede condicionar un mal pronóstico ya sea inmediato como a largo 

plazo para el adulto mayor en cuanto, a su estado de salud y calidad de vida, debiendo 

identificar las causas que lo está ocasionando, evitando complicaciones iatrogénicas, un 

adecuado soporte de nutrición, hidratación y evitar el deterioro funcional, así como educar 

al adulto mayor , familia, cuidador , entorno que lo rodea formaran parte de los principios 

generales de su manejo (4). 

El Delirium  o Síndrome Confusional Agudo (SCA) constituye una de las entidades que 

más  deteriora el estado funcional del paciente si no es detectada y tratada oportunamente 

(2). El Delirium, Es un síndrome de etiología compleja y a menudo multifactorial (4). Se 

dice que es por una alteración de la vulnerabilidad por parte del paciente. Su conocimiento 

es importante, ya que se ha demostrado que los pacientes adultos mayores con SCA tienen 

una mayor morbimortalidad, mayor estancia en hospitalización (5). Este cuadro 

generalmente es más frecuente en pacientes hospitalizados (6). El desarrollo de delirium 

puede convertir de un paciente totalmente independiente en un paciente frágil y 

dependiente, lo que implica un elevado impacto económico global, con costes similares a 

la diabetes o las caídas (7). Muchas veces el Delirium suele ser infradiagnosticado, 

asociado a mayor morbimortalidad, estancia hospitalaria, institucionalización y deterioro 

funcional. Se debe considerar al Delirium como una urgencia médica, cuyo diagnóstico y 

tratamiento precoz previenen complicaciones mayores (8). 

Me motivó a realizar este trabajo de investigación, haber observado en mi internado, 

alteraciones cognitivas agudas en pacientes adultos mayores las cuales, a veces no eran 

diagnosticadas, aumentaban su estancia hospitalaria y complicaban el manejo médico. Al 

no existir estudios relacionados a la frecuencia de este síndrome en nuestro medio, me 

pareció importante evaluar la frecuencia de este síndrome, la hospitalización y la 

influencia de la estancia hospitalaria como factor causal de dicho síndrome. 
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Neus Gual, M.D. y colaboradores en el 2018 en Hospital Universitario Vall d'Hebron 

(GC), Barcelona, España; estudió Delirium Subtypes and Associated Characteristics in 

Older Patients With Exacerbation ofChronic Conditions Neus siendo un estudio de 

cohorte de pacientes de 65 años o mayores que presentaron delirio durante su 

hospitalizacions en una unidad de cuidados subagudos durante 12 meses (N = 352). Se 

utilizo Confusion Assessment Method para determinar la presencia de delirio; resultados: 

de 352 pacientes con delirio (edad media = 87,4, 73,6% con demencia), delirio hiperactivo 

fue el subtipo más frecuente (40,6%), seguido de mezclado (31%), hipoactivo (25,9%). 

Conclusión: Delirio hipoactivo parece afectar a los pacientes más vulnerables y que se 

asocia con peores resultados (9). 

Esteban Sepulveda y colaboradores, en el año 2017 en Departamento de Psiquiatría, 

Hospital Universitario de Limerick, Limerick, Irlanda; estudió Subsyndromal delirium 

compared with delirium, dementia, and subjects without delirium or dementia in elderly 

general hospital admissions and nursing ; Metodo: Estudio transversal, 400 pacientes de 

edad avanzada de un hospital general o asilo de ancianos diagnosticados con delirium, 

SSD, demencia, o  no delirium / no-demencia (NDND), se evaluaron utilizando el 

Confusion Assessment Method ; Delirium Rating Scale-Revised-98 (DRS-R98). 

Resultados: El 20% de pacientes tenían el delirio, el 19,3% tienen SSD, el 29,8% tenían 

sólo la demencia, y el 31% tienen NDND. Discusión: SSD comparte síntomas de dominio 

principales característicos con delirium, síntomas centrales de delirium eclipsados, 

perturbaciones leves de síntomas de delirio son muy sugerente de SSD (10). 

José Percy Amado-Tineo, en el 2015, del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

en Lima, Estudio la Medicación potencialmente inadecuada como factor de riesgo para el 

delírium en adultos mayores, en un servicio de emergencia. Estudio prospectivo analítico 

de casos y controles. Muestreo aleatorio sistemático de pacientes adultos mayores (65 años 

o más) con delírium. Participantes: 102 casos y 136 controles; internados en el servicio de 

emergencia para adultos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Lima. Se 

Entrevista y evalúa al paciente o cuidador al ingreso. Instrumentos: CAM ICU y STOPP. 

Resultados. Se prescribieron 731 fármacos en 238 pacientes; en promedio, tres fármacos 

por paciente (combinación más frecuente: enalapril, ácido acetilsalicílico y furosemida). 

Conclusiones: Son factores de riesgo para el delírium la instrucción secundaria o menor, 
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antecedente de enfermedad cerebrovascular, cirrosis hepática, demencia y deshidratación 

moderada severa. La medicación potencialmente inadecuada no fue un factor de riesgo 

para el delírium en adultos mayores (3). 

Eleanor Cabo y colaboradores en el año 2014, en el Grupo de Investigación de la 

Universidad de Edimburgo, Escocia, Reino Unido Edimburgo. Estudio de Marcadores de 

inflamación en el líquido cefalorraquídeo en delirium: un rol para la interleucina 1-B, en 

el delirium después de la fractura de cadera. La Evaluación consistió en el estado mental 

con las pruebas cognitivas, análisis de notas de casos y discusión con el personal clínico, 

diagnóstico del delirio evaluó con la CAM. Conclusión: este estudio da a conocer nuevas 

pruebas del SNC a nivel del LCR con respecto a la inflamación, la cual implica un aumento 

de la IL 1-B en el delirium, y más aún relacionado con la fractura de cadena (11).  

Juan Supo Amanqui en el 2013 estudio la Frecuencia de delirium en adultos mayores al 

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

Espinoza de Arequipa; Este es un estudio observacional, prospectivo y transversal Se 

entrevistó a 103 pacientes con 60 años o más, que ingresaron a este servicio; para el 

diagnóstico de delirium se utilizó  (Confussion Assessment Method).Resultados: Se halló 

una frecuencia de 36.89 %; en adultos mayores, al ingreso a hospitalización en el servicio 

de medicina del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa (12). 

Fernando Crespo Domínguez y colaboradores en el 2013 en el hospital La Habana Cuba , 

estudio Prevalencia y factores de riesgo del síndrome Confusional agudo en el adulto 

mayor en emergencias médicas, se realizó un estudio descriptivo de todos los pacientes 

mayores de 60 años, durante el periodo:  enero - diciembre del 2013 empleando el 

(Confusion Assessment Method) como instrumento para el diagnóstico del delirium, 

identificando los factores de riesgo y principales etiologías. Resultados: el delirium estuvo 

presente en un 32.5% de los pacientes principalmente entre los 75 - 89 años de edad, 

predominando entre los factores precipitantes la comorbilidad y la polimedicación y entre 

los factores desencadenantes las infecciones y los trastornos hidroelectrolíticos. 

Conclusiones: el síndrome confusional agudo constituyó un problema de salud en el 

paciente anciano admitido en emergencias (13). 

Nicolás Martínez Velilla y colaboradores en el 2012 en el Servicio de Geriatría, Hospital 

Universitario de Getafe, Madrid, España; estudió Delirium y delirium subsindromico: 
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prevalencia de un espectro de enfermedad, siendo un estudio transversal multicentrico con 

carácter posteriormente prospectivo a todos los pacientes ingresados en 3 Servicios de 

Geriatría de hospitales terciarios se basaron  en (Confusion Assessment Method) como 

instrumento para el diagnóstico del delirium y la escala DRS-R-98 como variable continua 

del grado de delirium, Resultados: Se estudiaron 85 pacientes, 56% mujeres, Barthel 62 

(DE: 32), edad 87 años (DE: 6), CIRS-G 24 (DE: 6,85). El 75,3% de los pacientes tenia al 

menos un criterio CAM positivo, y la mitad al menos13 puntos en el DRS-R-98. La 

prevalencia de delirium fue del 53%, y la de DSS del 22,3%, Conclusión: Mas allá del 

concepto dicotómico sobre la presencia o ausencia de delirium, este trabajo sugiere la 

probable continuidad del proceso cognitivo y la posibilidad de establecer medidas 

diagnostico terapéuticas más eficaces en un momento cronológico más precoz (7). 

 

1.1 FORMULACION DE PROBLEMA 

¿Constituye el tiempo de hospitalización un factor de riesgo para el desarrollo de delirium 

en adultos mayores en los servicios de medicina y cirugía del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL:  

Establecer la influencia del tiempo de hospitalización en el desarrollo de delirium en 

adultos mayores en los servicios de medicina y cirugía del Hospital Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa. 

1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Determinar la frecuencia de Delirium con la estancia hospitalaria en adultos mayores 

hospitalizados al ingreso de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa en el mes de febrero del 2019. 

 

 Determinar la presentación de Delirium en adultos mayores hospitalizados de los 

servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

en el mes de febrero del 2019. 



10 
 

 Determinar la presentación de Delirium en adultos mayores hospitalizados de 

acuerdo al sexo y edad de los servicios de Medicina y Cirugía del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa en el Mes De Febrero Del 2019. 

 Determinar el motivo de ingreso en adultos mayores hospitalizados en los servicios 

de medicina y cirugía del Hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el mes 

de febrero del 2019. 

 Establecer diferencias en la frecuencia de presentación de delirium en adultos 

mayores según hospitalización en servicios de medicina o de cirugía del Hospital 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa en el mes de febrero del 2019 
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CAPITULO II 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 ENVEJECIMIENTO 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define adultos mayores, a aquellas 

personas que tienen mayor o igual a 60 años. La Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) define al envejecimiento en un destello de superación de la etapa evolutiva del ser 

humano, siendo consecuencia la disminución de la mortalidad, la disminución de la 

fertilidad y el aumento de la supervivencia. la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define vejez a partir de momento en que se nace y a partir de los 60 años o más (14). 

 El envejecimiento es un estado natural e inevitable del ser humano, es un proceso 

dinámico, progresivo e irreversible en el que intervienen factores biológicos, sociales, 

psicológicos y ambientales. Está relacionado con la acumulación de alteraciones celulares 

que con el transcurrir del tiempo estas alteraciones reducen significativamente las reservas 

fisiológicas, aumentando el riesgo de muchas enfermedades, disminuyendo la capacidad 

de adulto mayor la cual conllevara a la propia muerte (14). 

El aumento del número de centenarios es exponencial en Francia (y en la mayoría de los 

países en Europa): La cual se evidenció 100 adultos mayores en el año 1900, 10.000 adultos 

mayores en el año 2001 y más de 100.000 adultos mayores previstos para el año 2050 según 

los pronósticos del Instituto Nacional de Estudios Demográfico (15). Siendo en España el 

16.8% de adultos mayores en el año de 1999, la cual alcanzo a un 17.8% para el año 2010. 

Como se sabe España es uno de los países Europeos que ha envejecido rápidamente en el 

siglo XX, la cual se estima que llegara al 30% de adultos mayores para el 2050 de la 

población total (2). Según el Censo Nacional de Población Peruana de 60 años y más, en el 

año 1993 representaba 7% de adultos mayores, representando más de un millón y medio de 

la población total; en el año 2005 se alcanzaría 7.68% de adultos mayores, representando 

más de dos millones de adultos mayores de la población total (16). 

En el último periodo intercensal, la proporción de la población adulta mayor pasa de 9,1% 

en el año 2007 a 11,9% en el año 2017. Los departamentos que  superan el promedio son: 

Ancash (13,6%), Moquegua (13,2%), Región Lima y Huancavelica (13,1% cada uno) - 

Puno (13,0%) y Arequipa pasa de 10,3% a 12,4% (17). 
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2.2  CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL ADULTO MAYOR 

 

Desde el punto de vista funcional podemos clasificar en tres grupos a las personas mayores, 

según el Grupo de Atención al Mayor de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y 

Comunitaria (SAMFyC) (18). 

a) Persona adulta mayor autónoma: Es capaz de realizar las actividades básicas de la 

vida diaria, esenciales para el autocuidado, como desplazarse, vestirse, comer, 

asearse, bañarse y controlar la continencia; asimismo, realizar actividades 

instrumentales de la vida diaria, como cocinar, limpiar, planchar, usar el teléfono, 

manejar la medicación, manejar el dinero, realizar tareas o trabajos fuera de casa o 

salir de la ciudad. Se considera que el 65% de los adultos mayores que viven en la 

comunidad tienen esta condición (18). 

b)  Persona adulta mayor frágil o de alto riesgo de dependencia: Es la persona con 

disminución del estado de reserva fisiológica y con un aumento de la susceptibilidad 

y discapacidad. Se considera que el 30% de los adultos mayores que viven en la 

comunidad tienen esta condición (18). 

c) Persona adulta mayor dependiente o postrada: Se define así a la persona que 

tiene una perdida sustancial del estado de reserva fisiológica asociada a una 

restricción o ausencia física o funcional que limita o impide el desempeño de las 

actividades de la vida diaria. Se considera que entre el 3 y el 5% de los que viven 

en la comunidad tienen esta condición (18). 

 

2.3 DELIRIUM O SINDROME CONFUSIONAL AGUDO 

 

2.3.1 Definición 

El delirium o Síndrome Confusional Agudo (SCA) Es un síndrome que afecta a la corteza 

cerebral caracterizado por alteración de la atención y desorganización del pensamiento. 

Generalmente afecta a pacientes adulto mayor > 60años y con más frecuencia en varones. 

Puede ser causado por diferentes circunstancias ya sea propias del paciente como 

alteraciones metabólicas, inmunológicas, estados emocionales, etc. Así mismo podría ser 

afectado también por su medio externo como infecciones, ingesta de fármacos, nivel 
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socio-económico, etc. Se sabe que afecta en un 20% de los ancianos internados y ancianos 

de la comunidad menor a 1% (19). El delirium es un cuadro neuropsiquiátrico agudo que 

afecta la conciencia y afecta a varias funciones corticales superiores. Cuando el cuadro 

clínico persiste más allá del momento del egreso hospitalario, se conoce como delirium 

persistente (DP) (6). El delirium postoperatorio (DPO) al igual que el perioperatorio 

(fractura de cadera, fractura de rodilla, HBP, TEP) son muy frecuentes; su prevalencia es 

del 37- 46% en pacientes quirúrgicos y puede llegar al 80% en UCI. Siendo el delirium 

perioperatorio (DPO) la causa frecuente que más ocasionara complicación cognitiva del 

paciente adulto mayor. Su incidencia es entre 25 y 60%, que condiciona mayor mortalidad, 

mayor estancia hospitalaria, generando complicaciones médicas y mayor necesidad 

postoperatoria de cuidados crónicos del personal médico, enfermería, familiar y/o 

cuidador además del aumento de costos (20). 

 Entre los síndromes geriátricos que pueden presentar los pacientes con fractura de fémur, 

cadera, etc. el delirium es especialmente importante debido a su elevada incidencia y a la 

gravedad que se puede observar entre un 25 y un 50% de la totalidad de pacientes (40-

50% en caso deterioro cognitivo previo) presentarán un episodio de delirium en el 

postoperatorio (21,22). Otro factor que va a desencadenar el delirium es el grado de estrés 

que presente la intervención quirúrgica, de las cuales se encontró que en la cirugía de 

cataratas puede ser del 4%, en la cirugía cardıaca puede llegar al 73%, en cirugía electiva 

ortopédica llega al 15% y al 26% en cirugía intestinal no urgente (7). Es importante saber 

diferenciar entre Delirium y Delirio, ya que estas palabras pueden parecer similares pero 

que tienes significados totalmente diferentes. La palabra Delirio es un cuadro psiquiátrico 

caracterizado por ideas delirantes, irreales y erróneas por ejemplo: de persecución , robo, 

asesinato, etc. , la cual se llega a observar en cuadros como psicosis, demencias; En cambio 

Delirium es básicamente un Síndrome Confusional Agudo (19).  

 

2.3.2 Fisiopatología 

El mecanismo por el que se da esta alteración a nivel de la corteza cerebral es poco 

conocido, como sabemos actúan diferentes factores ya sea propio y/o externos que afectan 

el metabolismo oxidativo cerebral, por medio de citoquinas, stress, etc. Se plantearon 4 

hipótesis tratando de explicar este síndrome (4). 
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 Hipótesis De La Deprivación De Oxigeno 

Una de las causas de la alteración del metabolismo oxidativo cerebral se debe a la 

hipoxia cerebral, pudiendo provocar una disminución en la producción de 

acetilcolina; siendo este neurotransmisor relacionado con los procesos cognitivos 

del cerebro y la diminución de su concentración estaría relacionada con SCA, 

factores de riesgo como la polifarmacia y síndromes neurológicos (Alzheimer) 

provocan una disminución notoria de la acetilcolina siendo más propensos a 

presentar el SCA (4,19).  

 Hipótesis De Los Neurotransmisores 

La disminución de la función Colinérgica y un exceso de la función 

dopaminergica, son alteraciones más frecuentes relacionadas en el SCA. También 

existe alteración de otros neurotransmisores como serotonina, histamina, GABA, 

pero en menor frecuencia (4). 

 Hipótesis Inflamatoria 

Siendo considerado el dolor,  la perdida sanguínea, daño tisular, etc. como 

precursores de estrés, la cual éste estimularía la secreción de interleucinas ya sea 

periférico o central, como consecuencia producirán alteración a nivel de la barrera 

Hematoencefalica, por ende conllevara a la alteración en la síntesis y liberación de 

neurotransmisores (4). 

 Hipótesis del envejecimiento celular 

 Esta hipótesis favorece la comprensión del delirium en pacientes de edad 

avanzada o con una demencia previa, ésta sugiere que dichas condiciones suponen 

una vulnerabilidad mayor ante la inflamación sistémica u otros factores 

precipitantes. El déficit de acetilcolina asociado a la edad, demencia y el uso de 

fármacos anticolinérgicos, disminuye el control inhibitorio de la acetilcolina, 

resultando en una hiperactivación de la microglia. Esto puede dar cuenta tanto del 

inicio del delirium como de su persistencia, incluso si el factor precipitante fue 

controlado (23). 

 

 

 



15 
 

 2.3.3 Epidemiología 

La prevalencia del SCA varía según la población de adultos mayores: en la comunidad en 

1%, Hospitalizados por enfermedades agudas es del 15% al 30% de los cuales pacientes 

postoperados es del 10% al 50% la cual ascenderá hasta el 60% si el postoperatorio, 

cardiaco en un 30% y de cadera más 50%. En los adultos mayores institucionalizados 

llegaría hasta el 60% (4,19). 

 

2.3.4 Factores Predisponentes y Precipitantes 

Como sabemos el delirium es un síndrome multifactorial, la cual se dará por factores 

Predisponentes ya sea propio del adulto mayor o de su medio externo, así como factores 

desencadenantes que conducirá a un deterioro cognitivo mucho más evidente, una mayor 

morbimortalidad para el anciano y su entorno (4,14,24). 

 

Tabla 1 Factores Predisponentes Y Precipitantes  

FACTORES PREDISPONENTES FACTORES DESENCADENANTES 

 

Características demográficas: 

- Edad 65 años o más. 

- Varón 

Fármacos: 

- Tto. con múltiples psicótropos 

-Polimedicación (anticolinérgicos, 

antiarrítmi- cos, analgésicos) 

- Abuso de alcohol 

Estado cognitivo: 

- Demencia 

- Deterioro cognitivo: historia previa de 

delirium 

Trastornos del ánimo: 

- Depresión – Ansiedad 

Comorbilidad: 

- Enfermedades graves - Pluripatologia 

- Enf. crónica renal o hepática - ACV 

previos 

- Enfermedades neurológicas - Trastorno 

metabólico 

- Fractura o trauma - Enfermedad terminal 

- VIH positivo 

Estado funcional: 

Fármacos:  

- Benzodiacepinas - Anticolinérgicos - Anti 

convulsionantes 

- L-dopa - Antagonistas H2 - Analgésicos, 

AINEs  

- Deprivación de drogas, fármacos o 

alcohol. 

Enfermedades neurológicas primarias:  

- ACV 

- Hemorragia intracraneal - Meningitis o 

encefalitis 

Patología intercurrente: 

 - Infecciones - Alteraciones del equilibrio 

hidroelectrolítico - Enfermedades agudas 

severas - Fiebre - Hipoxia - Dolor 

- Desnutrición - Alteraciones metabólicas 

Cirugía Ambientales: 

- Ingreso en UCI 

 - Restricciones físicas 

 - Sonda vesical 

- Múltiples procedimientos  

 Estrés emocional: 

Trastornos del sueño 
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- Déficit funcional, dependencia - 

Síndrome de inmovilidad - Historia de 

caídas 

Deprivación sensorial: 

 - Déficits visuales y/o auditivos 

Trastornos en la ingesta: 

 - Deshidratación – Desnutrición 

FUENTE: España, Z.A.G.2011 

 

2.3.5 Manifestaciones Clínicas 

El Delirium se caracteriza básicamente por ser un síndrome de inicio agudo y curso 

fluctuante en el que el adulto mayor va a presentar incapacidad para mantener la atención, 

habrá alteración del nivel de conciencia y desorganización del pensamiento, 

desorientación temporo espacial, alteraciones de la percepción, alteración del ciclo sueño-

vigilia, delirio, síntomas afectivos, síntomas psicomotores, trastorno del lenguaje (19).  

 

2.3.6 Tipos Del Síndrome Confusional Agudo 

 

a) SCA hiperactivo (Hiperalerta o agitado): 

Se caracteriza por presentar alucinaciones, ilusiones, agitación, desorientación 

y la excitación psicomotriz. Para lo cual se va a necesitar bastante comprensión, 

paciencia por parte de la familia y personas que lo rodean, puede que estos 

síntomas nos hagan confundir con algún cuadro de esquizofrenia o demencia o 

con una alteración psicótica (19). 

b) SCA hipoactivo (hipo alerta o letárgico): 

Este subtipo es más frecuente que el hiperactivo, pero, ya que el paciente no 

está agitado y no llama la atención de su familia o del personal médico, suele 

ser subdiagnosticado. Se caracteriza porque el anciano tiene una confusión 

moderada, está desorientado, sedado y frecuentemente se torna apático. Puede 

confundirse con un cuadro depresivo o con una demencia (19). Destacar que 

este tipo de delirium muchas veces es infradiagnosticado. 

c) SCA Mixto: Es el cuadro en el que se combinan períodos de hiperactividad con 

hipoactividad (19). 
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2.3.7 Diagnostico 

Frecuentemente el SCA se infradiagnostica siendo un tercio o dos tercios de los casos, 

especialmente en su forma hipoactiva y en consecuencia no es tratado adecuadamente 

(25).La importancia del diagnóstico de Delirium en cuanto a los resultados de mortalidad, 

como lo encontró Kaluma y Cols en el 2003; dando a conocer que  la tasa de mortalidad 

en Delirium no diagnosticado vs delirium diagnosticado fue de 30.8% y 11.8% 

respectivamente (26). 

El diagnóstico es básicamente clínico y se debe realizar en la cabecera de la cama del 

paciente. Lo primero que debemos hacer para un buen diagnóstico es reconocer que el 

adulto mayor esta confuso realmente, para lo cual debemos realizar un examen de la 

función mental, necesariamente una historia clínica detallada (Anamnesis) del paciente 

con ayuda de los familiares y un examen físico particularmente neurológico completo. Se 

establece una serie de herramientas de apoyo para el diagnóstico los criterios clínicos más 

utilizados son los del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV (DSM IV-

TR) y la herramienta diagnóstica más frecuente es el Confusion Assessment Method 

(CAM) diseñado por Inouye en 1990. Este instrumento es sencillo, corto la cual consiste 

en una serie de preguntas (basadas en los criterios diagnósticos del DSM IV) La 

sensibilidad y la especificidad del CAM para el diagnóstico de SCA son de alrededor del 

95% (4,19,27). 

 CRITERIOS DSM IV-TR  

A. De la conciencia (p. ej., disminución de la capacidad de atención al entorno) con 

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

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

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

existencia de una demencia previa o en desarrollo. 

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

y tiende a fluctuar a lo largo del día. 

 D. Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de 

laboratorio de que la alteración es un efecto fisiológico directo de una enfermedad médica 

(4). 
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 ESCALA-CAM (Confussion Assessment Method)  

1. Inicio agudo y curso fluctuante ¿Existe evidencia de algún cambio agudo en el estado 

mental con respecto al basal del paciente? ¿La conducta anormal fluctúa durante el día, 

alternando períodos normales con estados de confusión de severidad variable? 

2. Desatención ¿Presenta el paciente dificultades para fijar la atención? (p. ej., se distrae 

fácilmente, siendo difícil mantener una conversación; las preguntas deben repetirse, 

persevera en una respuesta previa, contesta una por otra o tiene dificultad para saber de 

qué estaba hablando). 

3. Pensamiento desorganizado ¿Presenta el paciente un discurso desorganizado e 

incoherente, con una conversación irrelevante, ideas poco claras o ilógicas, con cambios 

de tema de forma impredecible? 

 4. Alteración del nivel de conciencia ¿Qué nivel de conciencia (como capacidad de ser 

influido por el entorno) presenta el paciente? (4) : 

a. Alerta (normal) 

b. Vigilante (Hiperalerta, muy sensible a estímulos ambientales) 

c. Letárgico (inhibido, somnoliento) 

d. Estuporoso (es difícil despertar) (4). 

 

2.3.8 Diagnóstico Diferencial 

Debido a la sintomatología del SCA, podría existir confusiones con diferentes patologías 

psiquiátricas (Demencia, Psicosis, Depresión) que tienen características propias (19): 

 Demencia 

Es la alteración de las funciones cognitivas como en el SCA, siendo la diferencia 

que el inicio de la sintomatología es de forma insidiosa y no brusca, un curso 

progresivo, lento y no fluctuante siendo un cuadro prolongado. En este cuadro el 

paciente se mantiene lúcido y no tiene alteraciones en la atención (permanece 

alerta) (19). 

 Depresión 

Suele confundirse con la sintomatología de SCA - hipoactivo (apatía y 

disminución psicomotriz) siendo la diferencia  básicamente la evolución del 
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tiempo , suele ser más prolongado, crónico; mientras que la conciencia y la 

orientación están preservadas en este cuadro a diferencia del SCA (19). 

 Psicosis 

Pacientes con esquizofrenia o episodios maníacos, pueden presentar ideas 

delirantes  como es el caso del SCA, siendo la diferencia  que en la Psicosis no 

experimentan cambios a nivel de la conciencia ni en la orientación, como sucede 

en el SCA,  también suelen presentar alucinaciones preferentemente auditivas, ya 

que en el SCA frecuentemente son visuales (4). 

 

Tabla 2 Diagnóstico diferencial entre Delirium y Demencia.  

 

FUENTE: España, Z.A.G.2011 
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CAPITULO III 

MATERIAL Y MÉTODOLOGIA 

 

3.1 Ámbito y periodo de estudio: El presente estudio se realizó en los servicios de medicina 

y cirugía del hospital Honorio Delgado Espinoza durante el mes de febrero del año 2019. 

 

3.2 Población de estudio: Todos los pacientes de 60 años a mas, hospitalizados en los 

servicios de medicina y cirugía del hospital Honorio Delgado Espinoza que ingresaron 

y fueron dados de alta en febrero del año 2019, siendo un total de 101 pacientes. 

 

3.3 Criterios de elegibilidad 

 

3.3.3 Criterios de inclusión: 

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

ingresados a hospitalización a los servicios de medicina y cirugía en el mes 

de febrero y que en el momento de la entrevista se encuentren con un 

familiar o cuidador. 

 Pacientes con 60 años o más que acepten firmar el consentimiento 

informado. 

 

3.3.4 Criterios de exclusión: 

 Pacientes ingresados con el diagnóstico de Enfermedad cerebro vascular, 

pacientes con traqueotomía o en coma. 

 Pacientes que no sea posible establecer con claridad el deterioro cognitivo 

moderado-severo, según familiares o cuidador. 

 Pacientes que solicitaron su alta voluntaria, transferidos o fallecidos. 

 Ausencia de familiar o cuidador cuando se lo requiera para obtener 

información. 
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3.4 Técnicas y procedimientos 

 

3.4.1 Tipo de estudio: 

Según Altman, este estudio es de tipo Observacional, prospectivo y 

transversal.  

 

3.4.2 Recolección y registro de datos 

 Se hizo una preparación del autor del proyecto por parte del tutor durante el 

pregrado en la cual se aprendió a valorar al paciente geriátrico integral como 

aplicar el método CAM, de su nombre en inglés: Confussion Assessment 

Method, es el instrumento más utilizado para el diagnóstico de Delirium por 

médicos, médicos internistas u otros médicos no psiquiatras, ya que tiene una 

buena combinación de facilidad, rapidez, reproductibilidad y validez, tiene 

sensibilidad de 94% al 100% y una especificidad del 90% al 95% en el 

diagnóstico de delirium. 

 Se estableció las coordinaciones necesarias con las autoridades del hospital, 

la cual permitieron la ejecución del presente estudio. 

 Utilizamos el registro de una ficha de recolección de datos propuesta en el 

anexo 2 el cual está basado en las características del paciente. 

 Se tomó a todos los pacientes que se encontraron hospitalizados en los 

servicios de medicina y cirugía y que ingresaron durante un periodo de 4 

semanas comprendido del 01-02-2019 al 28-02-19 identificando a todos los 

pacientes que cumplían con los criterios para ingresar al estudio. 

 Se acudió en el transcurso de la mañana y la tarde posterior a la visita médica 

correspondiente, recabando en el libro de pacientes hospitalizados en cada 

servicio la información necesaria para la identificación de pacientes de 60 

años a más. Conocidos los pacientes se procedió a ubicar a los mismos en sus 

respectivas camas de hospitalización. 

 Se informó a dichos pacientes sobre el trabajo a realizar y se pidió su 

consentimiento escrito. 
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 Posterior a ello se realizó la entrevista al paciente, cuidador y/o familiar 

presente, la cual duro aproximadamente 10 minutos. 

 Se aplicó el método CAM, propuesta en el anexo 3, el cual fue el instrumento 

utilizado para la evaluación del estado cognitivo del paciente, siendo el 

instrumento positivo para delirium si en la segunda parte son positivos los dos 

primeros ítems y el tercero y/o el cuarto. 

 

3.4.3 Técnica de análisis estadístico 

 Se realizó cuadros para establecer la frecuencia de delirium e influencia del 

tiempo de hospitalización en los pacientes estudiados en forma porcentual y 

cuantitativa. 

 Para el análisis de datos se empleó estadística descriptiva con distribución de 

frecuencias (absolutas y relativas), medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas. 

 Para el análisis de datos se empleó la hoja de cálculo de Excel 2016 con su 

complemento analítico y el paquete estadístico SPSS para Windows. 

 La comparación de variables categóricas entre grupos pareados (antes y 

después) se realizó con la prueba chi cuadrado de McNemar, para 

operacionalizar las variables de edad, sexo, grado de instrucción, estado civil, 

comorbilidades, patologías, estancia hospitalaria, servicios de la población en 

estudio, y ver si la diferencia obtenida era estadísticamente significativa. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

TABLA N°1 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ADULTOS MAYORES 

HOSPITALIZAZOS EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGIA DEL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

60-70 43 42.6 

71-80 28 27.7 

más de 81 30 29.7 

Total 101 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Masculino 49 48.5 

Femenino 52 51.5 

Total 101 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Analfabeta 16 15.8 

primaria 65 64.4 

Secundaria 12 11.9 

Superior 8 7.9 

Total 101 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Soltero 10 9.9 

Casado 55 54.5 

Conviviente 9 8.9 

Viudo 26 25.7 

Divorciado 1 1.0 

Total 101 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 73 72.3 

NO 28 27.7 

Total 101 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Cardiaca 6 5.9 

Digestivas 32 31.7 

Metabólica 10 9.9 

Pulmonar 12 11.9 

Renal 41 40.6 

Total 101 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

menos de 7 días 23 22.8 

mas de 7 días 78 77.2 

Total 101 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 38 37.6 

No 63 62.4 

Total 101 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Medicina 81 80.2 

Cirugía 20 19.8 

Total 101 100.0 
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TABLA N°2 

 

FRECUENCIA DE DELIRIUM EN ADULTOS MAYORES HOSPITALIZAZOS 

EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y CIRUGIA DEL HOSPITAL HONORIO 

DELGADO 

 

 

    

Delirium N° % 

No 63 62% 

Si 38 38% 

TOTAL 101 100% 
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TABLA N°3 

RELACION ENTRE EL DELIRIUM Y LA ESTANCIA HOSPITALARIA DE 

LOS ADULTOS MAYORES HOSPITALIZAZOS EN LOS SERVICIOS DE 

MEDICINA Y CIRUGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

 

  

 

      Delirium       

    Si % No %  Total 

Estancia 
Hospitalaria 

menos de 7 
días 

3 8% 20 32% 23 

 más de 7 
días 

35 92% 43 68% 78 

Total  38 100% 63 100% 101 

 

X2 = 7.66              P=0.006            P<0.05 
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TABLA N°4 

 

RELACION ENTRE EL DELIRIUM Y LA EDAD DE LOS ADULTOS 

MAYORES HOSPITALIZAZOS EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

 

 

 

    Delirium Total 

    Si % No %   

Edad 60-70 10 26% 33 52% 43 

 71-80 13 34% 15 24% 28 

  más de 81 15 39% 15 24% 30 

Total   38 100% 63 100% 101 

 

X2 = 3.46     P=0.032    P<0.05 
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TABLA N°5 

RELACION ENTRE EL DELIRIUM Y EL SEXO DE LOS ADULTOS 

MAYORES HOSPITALIZAZOS EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

 

 

   Si % No %   

Genero Masculino 16 42% 33 52% 49 

 Femenino 22 58% 30 48% 52 

Total  38 100% 63 100% 101 

 

X2 =1.0             P=0.3              P<0.05 
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TABLA N°6 

 

RELACION ENTRE EL DELIRIUM Y EL GRADO DE INSTRUCCION DE LOS 

ADULTOS MAYORES HOSPITALIZAZOS EN LOS SERVICIOS DE 

MEDICINA Y CIRUGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

 

 

 

   Si % No %  Total 

Grado de 
Instrucción 

Analfabeta 7 18% 9 14% 16 

 primaria 27 71% 38 60% 65 

 Secundaria 2 5% 10 16% 12 

  Superior 2 5% 6 10% 8 

Total  38  63  101 

 

X2 = 3.4             P=0.3         P<0.05 
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TABLA N°7 

 

RELACION ENTRE EL DELIRIUM Y EL ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS 

MAYORES HOSPITALIZAZOS EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

 

 

 

Delirium 

    Si % No %   

Estado Civil Soltero 5 13% 5 8% 10 

 Casado 21 55% 34 54% 55 

 Conviviente 3 8% 6 10% 9 

 Viudo 9 24% 17 27% 26 

  Divorciado 0 0% 1 2% 1 

Total   38 100% 63 100% 101 

 

X2 = 1.43     P=0.83    P<0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

TABLA N°8 

 

RELACION ENTRE EL DELIRIUM Y COMORBILIDADES DE LOS 

ADULTOS MAYORES HOSPITALIZAZOS EN LOS SERVICIOS DE 

MEDICINA Y CIRUGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

 

 

    delirium   

    Si % No %   

Comorbilidades SI 35 92% 38 60% 73 

 NO 3 8% 25 40% 28 

Total  38 100% 63 100% 101 

 

X2 = 11.9     P=0.001    P<0.05 
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TABLA N°9 

 

RELACION ENTRE EL DELIRIUM Y PATOLOGIAS DE LOS ADULTOS 

MAYORES HOSPITALIZAZOS EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGIA DEL HOSPITAL HONORIO DELGADO 

 

 

                      Delirium   

    Si % No %   

Patologías Cardiaca 2 5% 4 6% 6 

 Digestivas 10 26% 22 35% 32 

 Metabólica 3 8% 7 11% 10 

 Pulmonar 6 16% 6 10% 12 

 Renal 4 11% 5 8% 9 

 Otros 13 34% 19 30% 32 

Total  38 100% 63 100% 101 

 

X2 = 1.93              P=0.85             P<0.05 
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TABLA N°10 

RELACION ENTRE EL DELIRIUM Y LOS SERVICIOS DE MEDICINA Y 

CIRUGIA DE LOS ADULTOS MAYORES HOSPITALIZADOS EN EL 

HOSPITAL HONORIO DELGADO 

 

 

                       Delirium   

  Si % No %  

Servicios Medicina 32 84% 49 78% 81 

 Cirugía 6 16% 14 22% 20 

Total  38 100% 63 100% 101 

 

X2 = 0.6              P=0.4          P<0.05 
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CAPITULO V 

DISCUSION Y COMENTARIOS 

 

 

En la Tabla 1. Las características de la población de estudio nos muestra una mayor 

frecuencia según la edad del 42.6% de 60-70 años; según el sexo una frecuencia mayor 

del 51.5% femenino; Según el grado de instrucción una mayor frecuencia del 64.4%  

primaria; Según el estado civil, mayor frecuencia del 54.4% casados; según 

comorbilidades se encontró mayor frecuencia de 72.3% de pacientes con comorbilidades, 

Según patologías se encontró un 31.4% digestivas con mayor frecuencia; Según estancia 

hospitalaria se encontró un 77.8% pacientes hospitalizados más de 7 días y con respecto a 

los servicios se encontró con mayor frecuencia en un 80.2% de pacientes hospitalizados 

en el servicio de medicina. 

En la Tabla 2. Nos muestra en nuestro estudio una frecuencia de 38% de delirium, esto 

podría explicarse debido a la gran demanda asistencias por parte del paciente adulto mayor, 

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

crónicas, tiempo de hospitalización, polifarmacia, etc. 

En la Tabla 3. En cuanto a la estancia hospitalaria un 92% de pacientes permanecen más 

de 7 días de hospitalización, siendo un factor de riesgo crucial para el inicio de delirium, 

aun no hay ,muchos estudios que permita comparar dicho resultado, pero Rodríguez y 

colaboradores en el 2017 mencionaron que a mayor estancia hospitalaria constituye un  25 

a 60% de riesgo de presentar delirium en adultos mayores(22) .La cual nos hace analizar 

que estos pacientes deben ser medicados y tratados lo más precozmente , para así evitar 

mayores complicaciones. 

En la Tabla 4. 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. Neus Gual, MD, Marco 

Inzitari, MD y colaboradores, en el año 2018  en Hospital Universitario Vall d'Hebron 

(GC), Barcelona, España; identificaron como factor relacionado con el desarrollo de 

delirium, a la edad avanzada(9). Esto se debe a los cambios asociados con el proceso 

normal del envejecimiento, tienen menos reserva funcional y no toleran las agresiones 
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fisiológicas de la misma manera que los jóvenes, además, tienen menor resistencia a las 

infecciones y mayor frecuencia de enfermedades crónicas. 

En la Tabla 5. Respecto al sexo, se obtuvo un 58% (22 pacientes del sexo femenino) presento 

delirium y un 42% (16 pacientes del sexo masculino) presento delirium; si bien no hay muchos 

estudios donde se indique el sexo femenino como factor de riesgo de delirium, pero en nuestro 

medio podríamos explicarlo, ya que una causa podría ser la barrera del idioma, las mujeres 

aprenden con menor frecuencia el castellano, otro factor causal seria la constipación, retención de 

orina predisponiendo al desarrollo del delirium. 

En la Tabla 6. En cuanto al nivel de instrucción en los pacientes con delirium predomina 

el nivel primario con porcentaje de 71%, ya que mientras más bajo es el nivel educativo, 

menos será capaz de entender ciertos procedimientos médico, además se sabe que el 

deterioro cognitivo es más frecuente mientas el nivel de instrucción sea menor, siendo más 

susceptible a desarrollas delirium. 

En la Tabla 7. Según el estado civil el 55% 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 de desarrollar confusión. 

En la Tabla 8. Según las comorbilidades se obtuvo de este estudio que el  92% se relacionó 

con delirium, es decir que estos son factores predisponentes para desarrolar este síndrome, 

encontrando a HTA,DM2, demencia, postoperados, obesidad, infecciones recurrentes, etc; 

Aurora M. Rojo-Sanchís y colaboradores en el 2016 en Servicio de Geriatría, Hospital 

Universitario Ramón y Cajal, Madrid, España; identificaron como factor predisponente el 

hecho de que el paciente presente comorbilidades, predisponiendo más aun a presentar el 

delirium(28). 

En la Tabla 9. Se pudo observar que en los pacientes con delirium, un alto porcentaje 

presentaron patología quirúrgica, digestiva, 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)(5). Pilar Gamarra encuentra como causas más frecuentes: infecciones 

pulmonares y del tracto urinario, seguido de los trastornos metabólicos, que causan altos 
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índices de mortalidad en pacientes con delirium(29). 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 realizó este estudio 

En la Tabla 10. Se pudo observar un 84% de delirium en el servicio de medicina y 16% 

en el servicio de cirugía, asi los pacientes de medicina presentan mayores comorbilidades, 

mayor patologías digestivas, pulmonares y renales que agraven dicho síndrome. Romesser, 

Corey  en el 2017  han identificado la alta incidencia y prevalencia de delirio en diversas 

muestras clínicas incluyendo la medicina general (24,9%), cirugía cardiotorácica (21%), 

cirugía general (24%), cirugía ortopédica (20%)(30). 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se encontró más casos de delirium a mayor estancia hospitalaria en 

adultos mayores hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza 2019. 

SEGUNDA: Se determinó que existe delirum en adultos mayores en los servicios 

de medicina y cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2019. 

TERCERA: Se logró determinar que, a mayor edad, mayor frecuencia de presentar 

delirium en adultos mayores hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía 

del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2019. Según el sexo se determinó 

que el sexo femenino es más frecuente en presentar delirium en adultos mayores de 

los servicios de medicina y cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

2019. 

CUARTA: Se determinó que los motivos de ingreso de los adultos mayores fueron 

más frecuentes como primer lugar las patologías quirúrgicas como fractura de 

cadera, fractura de fémur, fractura de rodilla, meningitis, postoperados y en segundo 

lugar patologías digestiva, en adultos mayores hospitalizados en los servicios de 

medicina y cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2019. 

QUINTA:  Se estableció ciertas diferencias en la presentación de delirium según el 

servicio de hospitalización tal como son: mayor tiempo de hospitalización como 

ocurre en cirugía, mayores comorbilidades en el servicio de medicina, pacientes que 

presentan mayor edad en el servicio de medicina, la ausencia de familiar y/o 

cuidador en el servicio de medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 2019. 
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6.2    RECOMENDACIONES 

 

1. Difundir, enseñar a utilizar esta escala CAM en el pregrado a estudiantes de 

medicina, enfermería, personal de salud; para facilitar el diagnostico precoz de este 

síndrome y así un oportuno tratamiento, evitando la morbimortalidad del adulto 

mayor. 

2. Incluir la ESCALA-CAM (Confussion Assessment Method) en las historias 

clínicas y/o evolución diaria de los adultos mayores, para un mejor diagnóstico, 

tratamiento y una pronta recuperación del paciente. 

3. Aplicar la escala CAM en servicios críticos como: unidad de quemados, UCI, 

emergencia y unidad de hemodiálisis; ya que en estos servicios encontramos 

pacientes con mayores comorbilidades, siendo propensos más aun de desarrollar 

este síndrome confusional y así tratar de disminuir la estancia hospitalaria y un 

mejor manejo médico del adulto mayor. 

4.  Este es el primer estudio de presentación de delirium en adultos mayores 

hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía 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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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de 

su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por FLOR GINA BEDREGAL 

CARDENAS estudiante de la Universidad Nacional de San Agustín. La meta de este 

estudio es establecer si la hospitalización constituye un factor de riesgo para el 

desarrollo de delirium en pacientes adultos mayores hospitalizados en los servicios de 

medicina y cirugía del hospital Honorio delgado Espinoza en el mes de febrero 2019 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas en 

una entrevista. Lo que conversemos durante esta sesión se anotará en las fichas de 

recolección, de modo que el investigador pueda transcribir después las ideas que usted 

haya expresado. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que 

se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a la entrevista y el resultado de la prueba serán codificadas 

usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 
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Yo____________________________________________de______años de edad, 

identificado(a) con DNI Nº_____________________ 

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

“La hospitalización constituye un factor de riesgo para el desarrollo de delirium en 

pacientes adultos mayores hospitalizados en los servicios de medicina y cirugía del 

hospital Honorio delgado Espinoza 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 2019 

 

 

 

 

           _____________________ 

  FIRMA 
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ANEXO II 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Numero de ficha: 

Género: ___________________ Edad: _____________ 

Fecha de nacimiento: ____________________________________ 

Grado de instrucción: ____________________________________ 

Estado civil: ____________________________________________ 

Diagnóstico médico de ingreso: _________________________________________ 

Diagnostico – Síndromes geriátricos: ____________________________________ 

CAM de ingreso: __________________ 
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ANEXO 3 

 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 

2. ¿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. 


