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1.- Objetivos de aprendizajes:   

 

Al terminar este seminario los residentes deberán de: 

 

1. Reconocer la importancia de la detección precoz y correcto manejo del cuadro Confusional por 

parte del equipo de interconsulta, debido a la alta prevalencia y negativas consecuencias de su 

falta de  detección y tratamiento.  

 

2. Profundizar en el entendimiento de la Patofisiología del cuadro Confusional. 

 

3. Conocer los factores de riesgo tanto los reversibles como los no reversibles.  

 

4. Ser capaz de manejar la CAM y conocer la CAM-UCI y la CAM-Familiares. 

 

5. Conocer y utilizar la RASS para registro del estado de agitación de los pacientes 

 

6. Sistematizar la evaluación de los cuadros confusionales una vez diagnosticados, siendo  capaz 

de descartar  algunas de los más frecuentes y graves etiologías. 

 

7. Entender, poner en práctica y explicar a pacientes y familiares las medidas no farmacológicas 

para prevenir y disminuir la incidencia del cuadro Confusional. 

 

8. Ser capaz de identificar los subtipo de delirium y especial el diagnostico diferencial con la 

depresión y la catatonia en los hipoactivo. 

 

9. Manejar  el tratamiento sintomático  del cuadro Confusional. 

 

10. Ser capaza de elaborar un tríptico de información a familiares sobre el cuadro Confusional y 

hoja de derivación a primaria.  

 

11. Ser capaz de elaborar un mini guía a la cabecera de la cama con los aspectos clínicos  y de 

tratamiento más útiles para el psquiatar de enlace. 
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2.- Puntos clave de conocimiento (Key  Points) 

1.-   Concepto,  Epidemiologia y Códigos diagnósticos DSM-V y CIE-10. 

2.-   Patofisiología. 

3.-  Factores de riesgo y cuantificación de la vulnerabilidad.  

4.-  Clínica y Psicopatología de delirium.  

5.- Escalas de evaluación: CAM; CAM-ICU; CAM-FAMILIARES, DRS. 

6.- Exploración y diagnostico diferencial 

7.-  Intervenciones para prevenir y disminuir consecuencias delirium  

 Reorientar regularmente y reasegurar,  así como  actividades para estimular 

cognición. 

 Tratamientos no farmacológicos del sueño. 

 Movilidad Temprana. 

 Corrección deshidratación, malnutrición, estreñimiento, dolor, oxigenación, visión 

y audición. 

 Prevención de caídas y heridas de presión. 

 Otras medidas 

 

8.- Tratamientos farmacológicos  del delirium. 

9.- Elaboración de Plan de alta y seguimiento en primaria. 
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3.- Comentarios sobre libros recomendados 
 

1. John Querques, Carlos Fernández-Robles, Davin Quinn, Megan Moore ,    
Brennan, and Gregor  y Fricchione. Evaluation and managementof delirium, En Amos 
JJ Robinson RG. Psychosomatic medicine. Amos JJ Robinson RG  editor. New York: 
Cambridge university press; 2010. 64-71.(capitulo 7) 

 
El inicio de este capítulo es un resumen perfecto del tipo de IC que pueden aparecer relacionadas 

con un cuadro Confusional. Hace luego un breve repaso de Patofisiología factores de riesgo y 

criterios DSM. En el apartado de evaluación remarca la creación de una time-line del inicio de los 

síntomas con las consultas de las notas de enfermería o preguntado a familiares, el consumo de 

alcohol y drogas, la demencia,  la evaluación de la atención como eje importante, la utilización del 

teste del reloj cuando tenemos duda, la CAM , la lista razonable de causas y el EEG. 

 

En el tema del tratamiento el Haloperidol I.V.  con el control del QTC y petición de IC a cardio si  

sube de 450m  repetir dosis cada 30mn hasta lograr el cese de agitación, añadir Lorazepam I.V. que 

no tenemos o Valproico que utilizamos poco (os adjunto un artículo de revisión sobre el tema e la 

bibliografía a estudiar)  

 

Es un capitulo lleno de perlas útiles y que da una visión general. 

 

 
2. José R. Maldonado Delirium.  En Hoyle Leigh · Jon Streltzer Handbook of 

Consultation Liaison Psychiagtry.  2nd Edition.  Hoyle Leigh & Jon Streltzer  edts 
(capitulo 12). 2015: 157-179 

 
Se inicia con la descripción de los síntomas según los criterios del DSM-V con las diferencias con 

respecto a otros DSM. El apartado de subtipos de Delirium es muy aprovechable, tanto por los 

datos epidemiológicos, que apuntan al delirium hipoactivo con una frecuencia superior a la esperada 

como por la enumeración de los síntomas clínicos. El diagnostico diferencial de este último con la 

depresión. Por último las escalas de detección y las de seguimiento de la evolución y las dificultades 

a pesar de todo para la concordancia son claves que nos deben hacer tener en cuenta a la hora del 

diagnostico. Por último aunque el EEG puede ser una ayuda parece claro que no es la panacea y es 

un punto que se suele obviar en otros tratados. 

 

Es interesante la diferencia de los factores de riesgo entre factores modificables y no modificables. 

Los alogaritmos de tratamiento y prevención son especialmente utilices y prácticos. La utilización 

de Rivastigmina o Melatonina son herramientas que no solemos utilizar en nuestro hospital y que 

pueden aumentar nuestro  arsenal terapéutico. 

 
De los tres libros, en mi opinión, el más completo. 
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3. Jason P. Caplan,  Ned H. Cassem,  George B. Murray, Jennifer M. Park, . 

Theodore A. Stern. Delirious Patients. En Stern TA; Fricchione GL; Cassem NH. 
Massachusetts General Hospital. Massachusetts General Hospital Handbook of 
general hospital psychiatry. SIXTH EDIT. Philadelphia: Saunders. Elsevier; 2010. 93-
103. Capítulo 15 

 
 Inicia el capitulo con las características que los pueden hacer confundir con diferentes 

cuadros psiquiátricos desde la manía, la depresión, la psicosis, la ansiedad o el consumo de drogas. 

Nos hace unas interesantes apuntes sobre el papel de la acetilcolina en el sistema reticular 

ascendente y la atención y que explica pq los  anticolinérgicos aumentan la confusión y los 

colinérgicos como la fisostigmina pueden mejorarla..  

 

 En el diagnostico diferencial presenta dos tablas de interés una con las causas más 

graves que pueden llevar a la muerte y otra con la lista más exhaustiva, que quizás sea mas de interés 

para el área médica del hospital que es la que se suele ocupar de la búsqueda de las causas. La lista 

inicial si deberíamos los psiquiatras tenerla en la cabeza para una primer despistaje en la evaluación 

inicial.  En relación con las sustancias que pueden producir destacar el tema de la meperidina, que 

señala como causante de delirium por la utilización de más de 300mg/día durante varios días y con 

unas mioclonos, ansiedad y convulsiones. características que permiten el diagnostico. Recuerda que 

el nombre comercial es la Dolantina 100mg /2ml.  En la exploración insisten en el tema de la 

atención como en la mayoría de manuales, añadiendo el test de  puño canto mano, como otras sencilla 

prueba a realizar a la cabecera de la cama.  

 

 En el tratamiento se centra en el Haloperidol y describe posibles efectos a tener en cuenta 

como la acatisia, la hipotensión y el QTC. Recomienda en paciente con Parkinson y posibilidad de 

tomar oral clozapina 1/2 comprimido de 25mg o 1/4. 

 

 Lo más interesante son las dos tablas del diagnostico (las causas mortales y el listado 

general, un repaso del Haloperidol muy completo, el inicio con los síntomas que pueden orientar a 

los diferentes cuadros psiquiátricos,  la pequeña explicación sobre Patofisiología así como el tema 

de la Dolantina y la dosis en Parkinson y delirium en caso de toma oral.  

 
 
4. Gómez-Reino Rodríguez I; López Cortiñás MJ. Agitación y Delirium. En Gómez-

Reino I (coordinador). Aspectos psiquiátricos y psicológicos de los pacientes médico-
quirúrgicos en el hospital general. Manual práctico de Psiquiatría  enlace. Fundación 
Cabaleiro Goas  Ourense 2008; 37-51 (capitulo 2) 

 
 Por último recomendaremos el capítulo del libro hecho en el servicio que a diferencia de 

otros capítulos también trata el tema de la agitación psicomotriz de manera específica y la forma  de 
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realizar  una contención mecánica, que es un elemento necesario, al menos en nuestro medio con 

una dotación de personal escasa y sin programas de desarrollo de apoyo de voluntarios como el 

HELP anglosajón. Hemos tratado de explicar de manera practica la evaluación clínica de cada uno 

de los síntomas principales del cuadro Confusional y los diagnósticos etiológicos más importantes.

 

5. Fernández Regal I; Cuello Hormigo L; Pumar Cordero E; Pérez Carral V. Revisor: 

Gómez-Reino Rodríguez I Síndrome Confusional (sección 11.2). En diagnostico y 

tratamiento en medicina hospitalaria: Enfoque practico.  ISBN 10:84-697-0070-7; ISBN-

13:978-84-697-0070-9. En www.libordopeto.com 

 
 No podíamos dejar de recomendar el otro capítulo que sobre el delirium se ha realizado en 

nuestro servicio y al que podéis acceder a través del enlace al libro de peto. 

 
 
http://www.librodopeto.com/11-neuropsiquiatria/112-sindrome-confusional/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.librodopeto.com/11-neuropsiquiatria/112-sindrome-confusional/
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4.- Comentarios sobre artículos recomendados 
 

1. Maldonado JR. Acute Brain Failure: Pathophysiology, Diagnosis, Management, and 
Sequelae of Delirium. Crit Care Clin [Internet]. Elsevier Inc; 2017;33(3):461-519. 
Recuperado a partir de: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccc.2017.03.013 

 
 Este articulo es el primero que debéis de leer profundiza de manera brillante en la 

Patofisiología y los tratamientos con una actualización, se convierte en un artículo imprescindible. 

Es el mismo autor que escribe el capitulo del Holy Leigh. 

 

 
2. Velásquez Gaviria LM. Instrumentos para el diagnóstico de delirium en 

hispanohablantes: artículo de revisión. Med UPB [Internet]. 2016;35(2):100-10. 
Recuperado a partir de: 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/article/view/7144 
 

 Un articulo de cultura general, sobre escalas validades al Español. Util para tener en nuestra 

biblioteca particular sobre este cuadro. 

 
3. Meagher D.  Delirium : the role of psychiatry. adv psychiatr treat. 2001;7:433-43 
 
 Es un artículo que se centra en los aspectos en los que el psiquiatra tiene un papel 

destacado en el diagnóstico y tratamiento de estos cuadros. El psiquiatra es experto en evaluación 

cognitiva, psicopatología y  psicofármacos, todos ellos aspectos céntrales en el diagnostico y 

tratamiento del cuadro Confusional. Por otra parte las alteraciones conductuales son frecuentes en 

otras patología psiquiátricas lo que facilita la evaluación de peligro hacia si mismo o hacia otros.   

 El delirium hipoactivo en pacientes quirúrgicos y de la UCI es especialmente frecuente y  

puede pasar desapercibidos y confundido con depresión. También señala la importancia del 

cuidado tras el alta como un elemento central a la hora de prevenir nuevos episodios y orientar a la 

familia en el cuidado y pronostico. Las diferentes  test para diagnósticos (CAM),seguimiento de la 

evolución (DRS seriado)  o paciente con dificultades de comunicación (CTD). 

 

4. Sharon K. Inouye,  Sidney T. Bogardus, J.R.; Peter A. Charpentier , y cols. A 
multicomponent intervention to prevent delirium in hospitalized older patients. n engl j 
med. 1999;340(9):669-76 
 

 Es uno de los articulos pioneros en el estudio de los aspectos no farmacológicos en el 

tratamiento del delirium y lo utilizan en el protocolo del Hosital de Oviedo para estrablecer los 

niveles de riesgo y las medidas no farmacológicas.  Es importante como base para entender la 

importancia en la prevención y disminucion de riesgo de esta patolgia. 
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5. Oldham MA, Lee HB. Catatonia vis-à-vis delirium : the signi fi cance of recognizing 
catatonia in altered mental status Gen Hosp Psychiatry [Internet]. Elsevier Inc.; 
2015;37(6):554-9. Recuperado a partir de: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2015.06.011 
 

 El interés de este articulo radica en que nos hace reflexionar en las similitudes que la 

presentación clínica de la catatonia y el delirium.  Nos recuerda los criterios diagnósticos del DSM-

V y la CIE-10 para ambos diagnósticos. Nos recuerda que la Catatonia entre pacientes con estado 

mental alterado (AMS) recibe relativamente escasa atención clínica o de investigación y requiere un 

alto índice de sospecha. Sin embargo, la clínica catatónica no son infrecuentes en entornos médicos 

y psiquiátricos agudos. Recordar que en estos años en nuestro centro hemos tenido varios cuadros 

con clínica catatónica en área medica, a dos de los cuales se llego a dar TEC con dispares 

resultados.  Los estudios señalan que la Catatonia puede ser identificada en uno de cada siete 

pacientes con psicosis y uno de cada cinco pacientes con un episodio de humor principal . En 

entornos médicos agudos se han dado cifras  entre el 1,6% y el 6,3% . El límite entre el delirium y la 

catatonia a menudo es difuso y con cierta frecuenta clínica catatónica aparece en los delirium. 

 
 
6. González M, de Pablo J, Fuente E, Valdés M, Peri JM, Nomdedeu M, et al. Instrument 

for Detection of Delirium in General Hospitals: Adaptation of the Confusion 
Assessment Method. Psychosomatics [Internet]. 2004;45(5):426-31. Recuperado a partir 
de: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0033318204701577 

 
Es la adaptación al español del CAM por eso debemos de tenerlo almacenado entre nuestro 

material. 

 

.7 Sher Y, Miller Cramer AC, Ament A, Lolak S, Maldonado JR. Valproic Acid for 
Treatment of Hyperactive or Mixed Delirium: Rationale and Literature Review. 
Psychosomatics [Internet]. Elsevier; 2015;56(6):615-25. Recuperado a partir de: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.psym.2015.09.008 

 
Atticulo de revision sobre el valproico en confusionales. Es una alteranativa a tener en cuenta.  
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 5.- Material docente complementario 
 

 

1. Ma Isabel Ruiz; Valentín Mateos; Hector Suarez; Paz Villaverde. Si  ndrome confusional 
agudo. Guia Practica de diagnostico y Tratamiento. Protocolo Hospital Universitario 
central de Asturias. Oviedo; 2012 

 

 Es un protocolo elaborado en el HCA, sencillo, practico y lleno de elementos de aplicación 

inmediata, hay que leerlo y si alguna vez tenemos que hacer algo parecido en nuestro centro, creo 

que  podría ser la base sobre la que hacerlo.  

 

 
2. Presentaciones en Power Point . 

 
Os adjunto dos presentaciones una de los cursos del doctorado que realizamos en Ourense, del año 

2005-2007 y otro del año 2006 de controversias en Medicina, del colegio de médicos.  

 
 

3. Direcciones de Internet 
 

Es la dirección del programa HELP, podéis encontrar mucho material, tanto en Español como en 

Ingles,  incluso videos para formación sobre el CAM. Inscribiros y navegar por ella.  

https://www.hospitalelderlifeprogram.org/ 

 

 
4. Otros trabajos sobre Delirium realizados en el servicio 

 
Poster de delirium  Presentado al congreso europeo de 2017 en Barcelona de Psiquiatría de 
enlace. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hospitalelderlifeprogram.org/
https://udocentepsiquiou.wordpress.com/2017/07/14/xlvii-congreso-semp-y-5th-conference-eapm-barcelona-28-de-junio-a-1-de-julio-2017/
https://udocentepsiquiou.wordpress.com/2017/07/14/xlvii-congreso-semp-y-5th-conference-eapm-barcelona-28-de-junio-a-1-de-julio-2017/
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6.- Proyectos a elaborar en nuestra área 
 

Aprovechando el trabajo que de preparar el seminario se puede intentar realizar alguno de estos 
proyectos 

 

 Folleto informativo sobre el delirium para familiares. 
 

 Plan estandarizado para enviar a primaria de cada paciente con delirium. 
 

 Ficha clínica de consulta para el médico de IC sobre aspectos clínicos y de tratamiento del 
Delirium. 

 
 
 

7.- Bibliografía complementaria (recomendaciones de 
Academic of Psychosomatic medicine) 

 

1. Maldonado JR. Pathoetiological model of delirium: a comprehensive understanding of the 

neurobiology of delirium and an evidence based approach to prevention and treatment. Crit 

Care Clin 24: 789-856, 2008 

 

2. Bledowski, J., & Trutia, A. (2012). A review of pharmacologic management and prevention 

strategies for delirium in the intensive care unit. Psychosomatics, 53 (3), 203–11. doi: 

10.1016/j.psym.2011.12.005  

 

3. Fricchione, G. L., Nejad, S. H., Esses, J. a, Cummings, T. J., Querques, J., Cassem, N. H., & 

Murray, G. B. (2008). Postoperative delirium. The American journal of psychiatry, 165(7), 803– 12. 

doi:10.1176/appi.ajp.2008.08020181 

 

 

 

 


