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6. Exploración y 
Diagnóstico diferencial
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Debemos recordar que el Delirium es una entidad infradiagnosticada en 
nuestros hospitales, posiblemente infravalorada (y por ende no estudiada en 
profundidad) con frecuencia, incorrectamente tratada. 

Un mayor conocimiento dará lugar:

Un reconocimiento precoz  

La correcta identificación de las causas                                                               

Establecimiento más adecuado de las pauta                                                        
terapéuticas

El personal de las salas de hospitalización donde están ingresados pacientes de 
riesgo (técnicas diagnósticas o terapéuticas potencialmente favorecedoras de este 
proceso), deberán estar muy sensibilizados y adiestrados en la detección precoz 
del mismo, lo que sin duda redundará en un mejor pronóstico del paciente, en el 
acortamiento de su estancia media y en una mayor eficiencia del servicio.

Mejora el pronóstico de los pacientes:

-Disminuirán las complicaciones 
médicas

-Disminuirá el  daño cerebral 
permanente y deterioro cognoscitivo 
irreversible 



No existe un test específico para establecer el 
diagnóstico. 

 

El primer paso es reconocer la existencia del SCA 
mediante los criterios diagnósticos (DSM V/ CIE-10)

DIAGNÓSTICO
 CLÍNICO



DSM-5

A. Alteraciones en la atención (habilidad reducida para dirigir, focalizar, mantener y 
cambiar la atención) y en el nivel de conciencia (orientación hacia el entorno disminuida). 

B. La alteración se desarrolla en un periodo corto de tiempo (usualmente de horas a 
pocos días), representa un cambio en la atención y conciencia basal, y tiende a fluctuar en 
severidad a lo largo del día (típicamente empeoran de noche). 

C. Alteraciones adicionales en la cognición (déficit de memoria, desorientación), así 
como del lenguaje, habilidad visuoespacial o percepción que no se puede explicar por un 
trastorno neurocognitivo preexistente, establecido o en desarrollo. 

D. Las alteraciones de los puntos A y C no se explican por otro desorden 
neurocognitivo preexistente, establecido o en desarrollo, y no ocurren en el contexto 
de una disminución severa del arousal, como el coma. 

E. Existe evidencia por la historia, examen físico o hallazgos de laboratorio de que la 
alteración está causada por la consecuencia psicológica de otra condición médica o 
quirúrgica, intoxicación de sustancias o abstinencia (ej, debido a abuso de drogas o 
medicamentos), o por una exposición a toxinas, o es debido a múltiples causas. 



CIE-10

1. Alteración de la consciencia y la atención (en un continuum desde la somnolencia 
hasta el coma; habilidad reducida para dirigir, focalizar, sostener o cambiar la atención)

2. Alteración global de la cognición (distorsiones de la percepción, ilusiones y alucinaciones, 
más frecuentemente visuales; alteraciones del pensamiento abstracto y la comprensión, con o 
sin delirios transitorios pero típicamente con algún grado de incoherencia; alteraciones en la 
recuperación inmediata y de la memoria reciente pero con la memoria remota relativamente 
intacta; desorientación en tiempo así como, en los casos más severos, en espacio y persona)

3. Alteraciones psicomotoras (hipoactividad o hiperactividad y cambios imprevistos del 
uno al otro, tiempo de reacción aumentado, incremento o disminución de la fluidez del 
habla, reacción de alarma incrementada). 

4. Alteraciones del ciclo vigilia-sueño (insomnio o, en casos severos, pérdida global de sueño o 
inversión del ciclo vigilia-sueño; somnolencia diurna, empeoramiento nocturno ("sundowning") 
de los síntomas, sueños perturbadores o pesadillas, que pueden continuar con alucinaciones 
después del despertar)

5. Alteraciones emocionales, como depresión, ansiedad, miedo, irritabilidad, euforia, 
apatía o perplejidad



Encaminado a reconocer la situación 
como un delirium (exploración)

Encaminado a establecer o identificar la 
causas potencialmente responsables del 
mismo (diagnóstico diferencial)

Tener en cuenta que pueden asociarse 
varias causas de síndrome confusional 
agudo

DIAGNOSTICO EN DOS TIEMPOS: 

EL PRIMERO

EL SEGUNDO



La historia clínica: Notas médicas, informes de enfermería. Es de gran 
interés conocer la situación basal del paciente (dependiente, autónomo, 
etc.), patologías previas, hábitos tóxicos, trastornos psiquiátricos, 
traumatismos craneales recientes, la cronología del proceso y la 
medicación habitual. 

A través de sus familiares o acompañantes también se obtiene 
información fundamental (ya que normalmente el paciente no podrá 
proporcionar información válida o confiable).

Comenzaremos indagando las circunstancias de aparición de los 
síntomas, la forma de inicio y evolución (Construir  time-line), los 
posibles factores precipitantes o predisponentes, la utilización o 
exposición a fármacos o tóxicos, el estado cognitivo previo del 
paciente (el principal factor de riesgo para el desarrollo de delirium es 
la demencia subyacente), etc. 

EXPLORACIÓN:
1. Anamnesis y análisis de la historia clínica detallada



ANTECEDENTES DEL PACIENTE

- Cuadros de delirium previo. 
- Consumidor activo de alcohol o BZD  
- Enfermedad grave 
- Cirugía mayor (anestesia)

- Inmovilidad o actividad disminuida (contención mecánica) 
- Catéteres venosos o urinarios 
- Privación de sueño  
- Aislamiento social 
- Estrés intenso. 

FACTORES AMBIENTALES

- Asociar más de tres fármacos sobre los que tenía el 
paciente al ingreso.
- Fármacos específicos: BZD, anticolinérgicos, narcóticos…. 
- Ajuste farmacológico en pacientes críticos tras sedación

FACTORES FARMACOLÓGICOS

Es esencial realizar una 
anamnesis exhaustiva 
del  paciente que, junto 
con la observación 
cuidadosa del 
comportamiento (a 
pie de cama), la 
aproximación inicial al 
paciente suele hacerse 
preguntándole su 
nombre y cómo se 
encuentra. De sus 
respuestas inferiremos 
una primera impresión.



Se debe valorar el estado mental, explorando sistemáticamente 
las distintas manifestaciones clínicas del delirium 

EXPLORACIÓN:
2. Exploración  psicopatológica

Alteración en el nivel de conciencia
Alteración concentración y atención
Alteración de la memoria
Alteración de la orientación
Alteración del pensamiento
Alteración del lenguaje
Alteraciones sensoperceptivas
Alteraciones motoras



En estadios iniciales, puede estar alerta la mayoría del tiempo, ni dormido ni agitado.

El nivel fluctúa con empeoramiento nocturno y mejoría diurna con intervalos 
lúcidos.

Evaluar varias veces al día, preguntándole a familiares y enfermeras

EXPLORACION DE LA CONCIENCIA:

I: Llamar al paciente por su nombre con un tono de voz normal.

II: Elevar el tono de voz y ser más persistentes.
III: Realizar un moderado balanceo del hombro del paciente 
acompañándolo por estimulación vocal.

IV: Estimulación táctil y auditiva más intensa

Puede progresar hacia el estupor y el coma (Escala de 
Glasgow). Si trata de un paciente estuporoso o en coma, 
ya no no se encuentraría en la categoría de Delirium. 

Los pacientes agitados reaccionan con hiperrespuesta 
(incluso con violencia) a cualquier estímulo ambiental. 



Después del estado de conciencia, se debe de examinar  la atención porque si se 
altera, otras partes del examen pueden ser no válidas

Aire ausente, distraído. El paciente se distrae con estímulos irrelevantes. 

Fácilmente pierden el hilo de una conversación. Problemas para seguir la 
conversación con el evaluador. Es necesario repetir o reformular las preguntas al paciente

EXPLORACION DE LA ATENCIÓN:

Enumerar los meses y los días de la semana en orden inverso (Deben ser 
capaces de enumerarlos en orden inverso sin errores en  aproximadamente ,  20 
segundos o menos)

Se puede explorar con el mini-mental de Folstein (MMSE). Los defectos 
específicos son más importantes que el puntaje total. 

Test “puño, canto, mano” 

Contar de 7 en 7

Deletrear palabras al revés 

TEST TMT (Trail making test) 

En caso de duda!! Se puede pedir que realice el Test del RELOJ





EXPLORACION DE LA MEMORIA:

Recuerdo de nombre y dirección:  Se le 
dice al paciente una dirección con 7 elementos 
y se valora su recuerdo a los cinco minutos: 
Entre 0 y 2 es anormal, 7 esta bien. 
Entre 3-6 difícil de interpretar y hay que 
unirlo a otros datos o administrar pruebas más 
complejas. 

En fases iniciales del cuadro, puede tener dificultades en encontrar  palabras (anomia).

Dificultad para recordar las instrucciones recibidas o eventos ocurridos en el hospital.

La memoria puede variar desde una incertidumbre moderada para los acontecimientos 
recientes,  hasta una  profunda perdida con lagunas para hechos recientes y remotos. Relleno 
de lagunas mnésicas (confabulación) 



EXPLORACION DE LA ORIENTACIÓN:

-Preguntas directas sobre orientación 

-Mediante test, mas reglados: MMSE

La de tiempo casi universal, persona y lugar mas tardía. 

Un paciente orientado puede mas tarde presentar una amnesia del 
periodo de la entrevista en que estaba orientado.

A veces puede decir que esta en el hospital y comportarse como si 
estuviera en casa.

El paciente puede insistir en que los dos sitios son los mismos, están 
contiguos o que ha pasado de uno al  otro



Los intentos de contar una historia pueden revelar la falta de coherencia 
en el discurso y la desestructuración del pensamiento del paciente.

Las respuestas pueden ser lentas y puede haber perseveración en el habla, 
difícil cambiar a un nuevo tema.

Contenido del pensamiento puede estar afecto de tintes paranoides 
(que pueden aparecer de manera brusca), creencias de ser asesinados por 
los médicos, envenenado…

EXPLORACION DEL PENSAMIENTO DESORGANIZADO:

Preguntar al paciente por lo que ha hecho en el 
hospital o en casa o donde ha comido. 

Si un familiar nos ha comentado que lo nota raro, 
preguntar al paciente que  opina de eso,  muchas veces 
las repuestas del paciente confirman las sospechas.



Nombre objetos (p.e. un lapicero, un reloj, etc).

Repita una frase.

Siga instrucciones: “Tome un papel con su mano 
derecha, dóblelo por la mitad y póngalo sobre la mesa”.

Lea y obedezca instrucciones escritas con letra grande 
en un papel: “Cierre los ojos”.

Que escriba una oración que el paciente quiera.

EXPLORACION DEL LENGUAJE:

Se le pide al paciente que:



ILUSIONES 

ALUCINACIONES 

VISUALES 

táctiles

olfatorias

auditivas

Contenido varia ampliamente, desde la simple percepción de luz,  hasta imágenes complejas de animales, 
liliputienses (digoxina), objetos y lugares o personas asumiendo a veces cualidades cinematográficas.

Las alucinaciones son mas frecuentes cuando ocurren en retirada de alcohol e hipnoticosedantes y en 
la variedad de hiperalerta.

Un paciente con delirium puede tener una convicción delirante de la realidad de una alucinación y mostrar 
respuestas emocionales y comportamentales con el contenido de ésta.

EXPLORACIÓN DE LAS ALTERACIONES SENSOPERCEPTIVAS:

P.e. El paciente puede ver a la enfermera mezclando 
soluciones y concluir que trata de envenenarlo 
(interpretación delirante); las arrugas de la ropa de la 
cama pueden parecer objetos inanimados (ilusión), o el 
paciente puede ver un grupo de personas alrededor de la 
cama cuando realmente no hay nadie allí (alucinaciones)

Delirium tremens:
(microzoopsias) 

Pequeños animales, 
insectos u objetos 
pequeños que se 

mueven con rapidez



Alt. del estado de hipoalerta : (En hipoactivo y en ciertos momentos del hiperactivo) 

Inactividad; el paciente se mueve lentamente 

Habla lentificada o mutista

Muestra escasa actividad espontánea como comer y además lo realizan de manera 
automática. Cuando se le presiona, el paciente es lento, perseverativo. 

Parecen apáticos, somnolientos, y generalmente son diagnosticados 
equivocadamente de deprimidos (delirium hipoactivo)

EXPLORACIÓN DE ALTERACIONES PSICOMOTORAS:

Alt. del estado de hiperalerta: 

El paciente no descansa,  se muestra excitado y  vigilante, con respuestas prontas y 
excesivas ante cualquier estimulo. 

Aumento de la actividad física con  conductas sin propósito (delirio ocupacional) , tratar 
de salir de la cama, arañar las sabanas.  

Esta excitación tiene un reflejo fisiológico con taquicardia, sudoración  y dilatación pupila

En este estado se puede llega a la Agitación: Inquietud, agarra las sábanas, mueve las 
manos, cambia frecuentemente de postura, necesidad de vigilancia o contención 
mecánica. Conductas violentas, gritos…



Labilidad afectiva: se pueden presentar oscilaciones 
rápidas en su estado emocional (ansiedad, lloros, ira, 
rabia…).

Personal sanitario se suele fijar más en esto que en 
cualquiera de los elementos anteriores sin reconocer el 
delirium subyacente.

Pacientes como motivo consulta era depresión 
finalmente DELIRIUM

EXPLORACIÓN DE LAS ALTERACIONES EMOCIONALES:



3. La exploración física

Toma de constantes habituales
Una minuciosa exploración sistémica puede orientarnos hacia 
una patología sistémica concreta (hepatopatía, cardiopatía, 
alteración endocrina, señales de venopunción…)

La exploración neurológica irá enfocada a descartar signos de 
focalidad, síndrome meníngeo, hipertensión intracraneal, 
mioclonías focales

Fundamental, suele ser llevada a cabo por área médica del hospital

Las mioclonías y la asterixis sugieren encefalopatía 
metabólica (hepática, urémica, hipercápnica…)

Un temblor prominente aparece en el síndrome de deprivación (alcohol, 
barbitúricos, benzodiacepinas...) y algunos tóxicos (antidepresivos tricíclicos, 
teofilina…)



Análisis de sangre (hemograma, coagulación, glucemia, iones, vit B12 y ácido fólico, 
función renal, función hepática, y función tiroidea, amonio (en caso de patología 
hepática). Niveles plasmáticos de fármacos (litio, anticonvulsivos, digoxina…) 

Analítica de orina: Perfil y sedimento: descartar procesos infecciosos de la vía 
urinaria. Tóxicos en orina si se sospecha consumos de sustancias. 

Gasometría arterial y venosa: hipoxemia e hipercapnia, alteraciones del equilibrio 
ácido-base.

Hemocultivo y urolcultivo: si se sospecha septicemia.

Serologías: VIH, LUES, Hepatitis

ECG: Descartar alteraciones del ritmo, IAM. 

Rx tórax: Descartar procesos neumónicos, neoplásicos y/o metástasis. 

TAC craneal: Si ha habido TCE previo, focalidad o para descartar patología estructural 
(hematoma subdural, ACV isquémico/hemorrágico, neoplasia)

Punción lumbar: si se sospecha encefalitis o meningitis. Debe realizarse ante todo 
paciente con signos meníngeos, cuadro febril sin foco, o delirium de causa no aparente.

EXPLORACIÓN:
4. Pruebas complementarias: 



Aunque se ha defendido su uso  ¡No es 
específico! 

Encefalopatía hepática: Ondas trifásicas

Difícil realizarlo en pacientes agitados

EEG:

Patrón EEG característico según patología:

Puede ser útil cuando el diagnóstico de delirium es controvertido (DD):



EXPLORACIÓN:
5.- Exploración neuropsicológica y escalas. 

No existe un test específico que establezca el diagnóstico.

Se han utilizado varios métodos que van desde algunos sencillos, 
rápidos y prácticos hasta otros más complejos que requieren 
personal más especializado. 

El más utilizado en nuestro medio es el “Minimental State 
Examination MMSE” que ofrece información sobre el 
deterioro cognoscitivo pero tiene limitaciones:

No permite diferenciar entre el Delirium y la Demencia

No reconoce si el proceso es agudo o crónico. 
No adecuado en deterioro cognitivo leve o escolarización escasa. 

Ítems orientación tiempo/lugar: predicen delirium



Escala de sedación y agitación de Richmond (RASS). 

CAM (Confusión Assessment Method) y CAM-UCI 

Representa un algoritmo para el establecimiento del diagnóstico si el paciente presenta 
cambios en su estado mental, con inicio agudo, curso fluctuante, y alteraciones en la atención, mas 
uno de los siguientes: pensamiento desorganizado y/o alteraciones del nivel de conciencia. 

Puede ser realizado en poco tiempo. 

Fácil de manejar, puede ser utilizado por profesionales en las unidades de hospitalización y que 
no requiere la presencia de personal especializado

Especificidad del 90-95% y una sensibilidad del 95-100%. 

Escala para el estado confusional (Strub y Black). Para valorar la evolución. Para evaluar la 
gravedad hay que tener en cuenta la fluctuación de síntomas y elegir fracciones de tiempo que puedan 
aportar cambios significativos. 

Delirium Rating Scale-Revised 98 (DRS-R98): Escalas evaluación gravedad. Informa sobre la 
severidad delirium y evolución. Utilidad clínica (predicción duración, correlación con frecuencia 
complicaciones, sujetos que no cooperan). Clínico entrenado.

En los casos de deprivación alcohólica puede utilizarse la escala CIWA- Ar (Clinical Institute 
Withdrawal Assessment for Alcohol scale-r) que valora la gravedad del síndrome de abstinencia 
alcohólica y se ha mostrado eficaz en demostrar que pacientes precisan tratamiento farmacológico activo y 
cómo ajustar las dosis de tratamiento según los síntomas.

EXPLORACIÓN:
4.- Exploración neuropsicológica y escalas. 









Diagnóstico Diferencial
El tratamiento depende de una evaluación diagnóstica cuidadosa; 
Es imprescindible la  búsqueda sistemática de la CAUSA ESPECIFICA 
del delirum. 

La relación temporal con los eventos clínicos a menudo da las mejores 
pistas sobre las posibles causas. Se debe intentar establecer un tiempo de 
inicio como marcador:

Se pueden examinar los eventos para una posible relación causal con el 
cambio en el estado mental. 

Las notas de enfermería deben estudiarse para ayudar a discernir la 
primera indicación de una anomalía (por ejemplo, inquietud, confusión 
leve o ansiedad).

Se pueden examinar los eventos para una posible relación causal 
con el cambio en el estado mental

Las notas de enfermería deben estudiarse para ayudar a discernir la primera 
indicación de una anomalía (por ejemplo, inquietud, confusión leve o 
ansiedad).



Hay varios estados (potencialmente mortales), que 
el médico debe considerar de rutina, para hacer 
intervenciones rápidas y evitar daño permanente en 
SNC

Son recordadas útilmente por la regla mnemónica 
"WHHHHIMPS"



Otras afecciones menos urgentes 
pero aún agudas que requieren 
intervención incluyen: 

Hematoma subdural

Septicemia

Endocarditis bacteriana 
subaguda

 Insuficiencia hepática o renal 

 Tirotoxicosis o mixedema 

Delirium tremens 

Psicosis anticolinérgica 

Crisis parciales complejas. 

“I WATCH DEATH”



Otras afecciones menos urgentes 
pero aún agudas que requieren 
intervención incluyen: 

Hematoma subdural

Septicemia

Endocarditis bacteriana 
subaguda

 Insuficiencia hepática o renal 

 Tirotoxicosis o mixedema 

Delirium tremens 

Psicosis anticolinérgica 

Crisis parciales complejas. 

“I WATCH DEATH”

Es importante tener en cuenta la 
posibilidad de  bacteriemia en ancianos, 
cuando se asocia a una ITU, el delirium 
está presente casi un tercio (30%) de los 

casos. 



Una vez descartadas estas posibles causas, hay más 
tiempo para un enfoque más sistemático del 
diagnóstico diferencial. 

Se recomienda un diagnóstico diferencial completo, 
similar al que compiló Ludwig. (Massachusets 
general hospital)

Una revisión rápida de esta lista debería llevarse a cabo 
incluso cuando se está relativamente seguro del 
diagnóstico.







DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON OTRAS E. 
PSIQUIATRICAS:

La presentación aguda y el carácter fluctuante son determinantes a la hora de establecer el 
diagnóstico diferencial con otros procesos psiquiátricos semejantes. Los principales cuadros con los que 
hay que realizar un diagnóstico diferencial son:

- La demencia: Ambos presentan alteraciones cognitivas y fallos de memoria pero en la 
demencia el paciente se encuentra alerta y sin alteración de conciencia a diferencia del 
delirium. En la demencia el inicio es insidioso. Importante recoger información sobre sus 
síntomas previos al ingreso y si en su evolución se mantiene o empeora el deterioro cognitivo.

- Episodio depresivo mayor: Un delirium hipoactivo puede confundirse fácilmente con una 
depresión con inhibición importante (ej, el desconocimiento del entorno, letargo, apatía, disminución 
del nivel de lucidez mental, retraso psicomotor, expresión disminuida y episodios de insensibilidad o 
ausencias). La disminución del nivel de conciencia y la variabilidad de síntomas en el día no están 
presentes en la depresión. Tendrán un diagnóstico erróneo de depresión hasta en 42%

- Los episodios psicóticos agudos: En los que predomina la ideación delirante, 
manteniendo un curso estable sin alteración de la conciencia y con una alteración parcial de 
la atención más en la línea de la hipervigilancia.

- Otras enfermedades causadas por medicación PSQ: En pacientes que toman 
Neurolépticos hay que pensar en un Síndrome Neuroléptico maligno si aparece 
fiebre, rigidez e hiperactividad autónoma sobre el delirium. Así mismo el Síndrome 
serotoninérgico (Delirium, mioclono, hiperreflexia, diaforesis y temblor) puede aparecer 
en pacientes que están tomando antidepresivos ISRS solos o asociados con agentes 
serotoninérgicos como selegilina o dextrometorfano, o con algunos mórficos. 





7. Intervenciones para 
prevenir y disminuir las 

consecuencias del delirium



ABORDAJE AMBIENTAL:
Algunos estudios han constatado la relación entre las intervenciones ambientales y la mejoría en la 
sintomatología y en el pronóstico

Apoyo y orientación

1. Reducir el miedo del paciente y aumentar su sensación de control cognitivo sobre la 
situación, mediante información clara, fácilmente comprensible y regular sobre la 
enfermedad, su estancia en el hospital, atención médica que precisa y pruebas que 
vayan a efectuarse.

2. Mantener regularidad en los cuidadores: personal sanitario lo más constante posible

3. Facilitar la comunicación entre el paciente, la familia y el personal sanitario

4. Implicar a la familia y cuidadores en promover sentimientos de 
seguridad y orientación, mediante el acompañamiento continuado, 
favoreciendo la utilización de medios de contención menos restrictivos



ABORDAJE AMBIENTAL:
Algunos estudios han constatado la relación entre las intervenciones ambientales y la mejoría de la 
sintomatología y en el pronóstico

Apoyo y orientación

5. Informar a la familia sobre el proceso del paciente presentándolo como 
una complicación y asegurando que el paciente no se está volviendo loco. 
Implicarles en la supervisión estrecha del paciente.

6. Proporcionar tranquilidad al paciente cuando desaparece el síndrome 
confusional ayudándole a comprender la situación que ha vivido. 

7. Recordar verbalmente datos del día, hora, localización 
e identidad de los miembros del equipo y familiares.
8. Proporcionar referencias para orientarse: Habitación con ventana, Iluminación de la 
habitación, reloj, calendario o gráficos con el programa del día. Facilitar la rutina diaria en 
lo posible. Mantener en la habitación objetos familiares del paciente. (fotos en pared…)

9. Proporcionar radio o TV para relajar o ayudar al paciente a 
mantener un contacto con el mundo exterior



ABORDAJE AMBIENTAL:

Estimulación ambiental adecuada 

1. Entorno sencillo, espacio adecuado entre las camas, incidiendo en los 
elementos de seguridad del paciente, para evitar accidentes o autoagresiones
2.Valorar el uso de habitación individual, evitar juntar pacientes con delirium y 
estímulos sensoriales extremos

3. Evitar el uso de “jerga” médica en presencia de los pacientes que puedan favorecer 
ideas paranoides

4. Asegurar una adecuada luminosidad: luz indirecta nocturna que disminuya 
las percepciones equivocadas
5. Controlar la sobreestimulacion: excesivo ruido y estímulos ( visitas, 
actividad del personal sanitario….)

6. Mantener una temperatura estable
7. Proporcionar corrección rápida si el paciente malinterpreta el entorno. No 
contradecir a los pacientes con delirio establecido



ABORDAJE AMBIENTAL:

Evitar estímulos no placenteros

1. Conseguir un adecuado nivel de analgesia, administrando las medicaciones según un 
horario regular, no a demanda del paciente

2. Asegurar los ciclos sueño-vigilia con actividad diurna y evitando interrupciones 
durante el sueño, minimizando procedimientos y tareas nocturnas en UCI

 3. Evitar las restricciones físicas. Contención mecánica sólo cuando sea 
imprescindible, realizada correctamente y reevaluando al paciente a menudo

4. Utilizar ejercicios de relajación para reducir la ansiedad y el estrés causado por la 
inmovilidad o la respiración asistida

2. Proporcionar papel y lápiz, tablero alfabético o método alternativo de comunicación (guiño de 
ojos, movimiento de dedos) en el caso de que el paciente no pueda verbalizar sus necesidades o 
preocupaciones

3. Minimizar los efectos de una inmovilización prolongada: protocolos de movilización 
activa y pasiva

Mantener la competencia 
funcional



PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO DE 
DELIRIUM 

Alteración cognitiva
Protocolos de orientación: calendario, reloj, folleto informativo con nombre del 
facultativo, presentación del personal e información sobre las intervenciones a realizar

Información clara, concisa y regular sobre su estancia y enfermedad
Implicar a familia y cuidadores en promover sentimientos de seguridad y orientación

Actividades de estimulación cognitiva: discusión de hechos actuales, juegos de palabras, 
periódico, radio…

Temprana movilización: deambulación o ejercicios de movilización 3 veces al día

Minimizar el uso de equipos e inmovilización (catéteres urinarios, parenterales, 
bombas.). EVITAR AL MAXIMO CONTENCION MECANICA

Inmovilidad

Evitación de fármacos que pueden incrementar la alteración cognitiva



PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS FACTORES DE RIESGO DE 
DELIRIUM 

 Deprivación de sueño

Protocolo de sueño no farmacológico: evitar siestas, incrementar actividad diurna, evitar 
sobreestimulación vespertina

Reforzamiento del sueño: estrategias para reducir el ruido en la unidad (clave en las UCIs, también 
la luz) y programar ajustes que permitan el sueño (horario de medicaciones o procedimientos)

 Revisar fármacos que contribuyan a alterar el sueño

Ayuda para mejorar la visión: gafas o lupas, equipos adaptados (iluminación, libros con 
letras grandes, timbres de llamada fluorescentes) y reforzar su uso

Alteración de la visión

Audífonos portátiles, eliminar tapones de cerumen, establecer técnicas especiales de 
comunicación, con diario refuerzo de estas adaptaciones

Alteración auditiva

Reconocimiento temprano de la deshidratación y restauración de volumen (fomentar y 
controlar la ingesta oral de fluidos) bebidas templadas (tila o leche)

Deshidratación



TRATAMIENTO

1.Consideraciones generales

2.Tratamiento etiológico

3. Tratamiento sintomático



- Valorar a diario el estado físico y la aparición de 
complicaciones por ser fluctuante. Vigilar la función 
respiratoria, constantes vitales y nivel de conciencia.

- Tratar los factores específicos y complicaciones 
que vayan surgiendo.

- Medidas generales: 

        - Retirar medicaciones que no sean imprescindibles. 
        - Adecuado aporte de líquidos y alimentos. 
        - Control del dolor adecuado 
        - Oxigeno si precisa para evitar hipoxemia sobre SNC 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

 - Retirar medicaciones que no sean imprescindibles.  
 - Adecuado aporte de líquidos y alimentos.  
 - Control del dolor adecuado  
-  Oxigeno si precisa para evitar hipoxemia sobre SNC



Una deficiencia descubierta puede ser reemplazada (por ejemplo, 
de sangre, oxígeno, tiamina, vitamina B12, levotiroxina o glucosa).

Se pueden tratar afecciones patológicas (por ejemplo, reemplazo de 
volumen para hipotensión, diuréticos para edema pulmonar, 
antibióticos para infección, calcio para hipocalcemia o diálisis para 
toxicidad aguda por litio). 

Los medicamentos implicados, como la meperidina y la 
cimetidina, se pueden suspender o reducir.

Utilizar antidoto: Ej. intox. bzd o opioides: flumacenilo o naloxona. 

se requiere precaución porque el flumazenilo puede precipitar las 
convulsiones en un paciente dependiente de las benzodiazepinas, y 
la naloxona también puede precipitar la abstinencia de narcóticos 
en un paciente dependiente de narcóticos.

2. TRATAMIENTO ETIOLÓGICO

Una deficiencia descubierta puede ser reemplazada (por ejemplo, de sangre, oxígeno, tiamina, vitamina B12, 
levotiroxina o glucosa).

Se pueden tratar afecciones patológicas (por ejemplo, reemplazo de volumen para hipotensión, diuréticos 
para edema pulmonar, antibióticos para infección, calcio para hipocalcemia o diálisis para toxicidad aguda por 
litio). 

Los medicamentos implicados, se pueden suspender o reducir. 

Lidocaína, puede causar encefalopatía; (rel. dosis-dependiente)

Antibióticos, por lo general causan delirium solamente en personas cuyo cerebro ya es vulnerable, 
como en un paciente con un umbral de crisis bajo.

Meperidina (nombre comercial Dolantina 100mg/2ml) cuando se usa en dosis superiores a 300 mg 
/ día durante varios días, puede causar delirium debido a la acumulación de su metabolito excitador 
(normeperidina), que tiene una vida media de 30 horas. Clínica

Mioclono (la mejor pista de toxicidad de normepteroidina), 

Ansiedad 

Convulsiones. 

Utilizar antidoto: Ej. intox. bzd o opioides: flumacenilo o naloxona. 

Se requiere precaución porque el flumazenilo puede precipitar las convulsiones en un paciente dependiente 
de las benzodiazepinas, y la naloxona puede precipitar la abstinencia de opiáceos.



Fármacos que pueden asociarse al desarrollo de DeliriumFármacos que pueden asociarse al desarrollo de Delirium



3. TRATAMIENTO SINTOMATICO

1. las benzodiazepinas

2. Los opioides

3. Los neurolépticos

5. Inhibidores de la acetilcolinesterasa para la prevención del delirio

4. Anticonvulsivantes/ antagonistas del glutamato y moduladores de canales Ca

6. Medidas farmacológicas para la privación del sueño

7. Barbitúricos: Propofol

8. Agonista selectivo α2-adrenérgico. La dexmedetomidina 

Situación especial: Parkinson, VIH, Delirium tremens, los bloqueantes neuromusculares.



Diazepam 2,5 mg por vía intravenosa o midazol 0,5 a 1 mg, eficaces 
en la agitación en el contexto de la abstinencia de bzd o  alcohol. 

2 . Opioides 

También se usa con frecuencia porque calma la agitación y se revierte 
fácilmente si se produce hipotensión o depresión respiratoria. 

Fentanilo o hidromorfina en pacientes con agitación severa que 
están siendo ventilados mecánicamente o cuando el dolor es un factor 
agravante.

NEUROLEPTICOS DE ELECCIÓN EN EL DELIRIUM

1 . Benzodiazepinas 

2 . Opioides

A dosis altas, pueden causar o exacerbar la confusión en pacientes 
mayores.
 Menos frecuencia con los neurolépticos



Perfenazina, tiotixeno, trifluoperazina, flufenazina y clorpromazina.  

La clorpromazina (largactil) es muy efectiva. Debido al bloqueo α puede ser peligroso 
para pacientes críticamente enfermos. IV o IM, puede disminuir la resistencia periférica y 
causar una caída del gasto cardíaco. Usado IV en pequeñas dosis (10 mg) puede ser seguro y 
efectivo

Tiapride (tiaprizal®): Neuroléptico con potencia antipsicótica débil. Se recomienda en 
casos de hepatopatía grave o insuficiencia respiratoria: 2 Amp. iv. cada 4-8 horas.

Risperidona: Mayor cantidad de información disponible que respalda su uso, y múltiples 
estudios demuestran que es eficaz y segura. 

Un pequeño estudio aleatorizado, doble ciego, comparativo no encontró diferencias 
significativas en la eficacia en comparación con el haloperidol.

Olanzapina, ziprasidona, quetiapina, clozapina y aripiprazol tienen mucha menos 
evidencia de apoyo, aunque algunos pequeños estudios parecen indicar cierta promesa 
futuras

La agranulocitosis asociada con la clozapina y el estrecho control eliminan la aplicación 
rutinaria en el manejo del delirium

3. NEUROLÉPTICOS:
NEUROLEPTICOS DE PRIMERA GENERACION:

NEUROLEPTICOS DE SEGUNDA GENERACION:



Décadas de experiencia clínica, sigue siendo el agente de elección para tratar el delirium. 

Bloqueo de la dopamina 

Puede administrarse por vía oral o parenteral (el delirium con agitación extrema generalmente requiere el uso 
de medicación parenteral. )

La adm. PO tiene la mitad de la potencia del efecto que la dosis parenteral (10 mg de PO de haloperidol 
corresponden a 5 mg administrados IV o IM.)

IV tiene una media de distribución de 11 minutos en voluntarios sanos; puede ser más prolongado en 
pacientes con patología La vida media del haloperidol IV es de 14 horas.(las semividas IM, PO de 21 y 24 horas)

La administración intravenosa es preferible a la administración intramuscular (IM)  

1. La absorción del fármaco puede ser pobre en los músculos distales si el delirium está asociado con 
compromiso circulatorio o en situaciones de shock. Para la vía IM, el deltoides es mejor que el músculo glúteo.

2. El paciente agitado es comúnmente paranoico, las repetidas inyecciones IM dolorosas pueden aumentar la 
sensación del paciente de ser atacado.

3. las inyecciones IM pueden complicar las interpretaciones de los estudios de enzimas musculares si el 
fraccionamiento enzimático no está disponible. 

4. Lo más importante, MENOR FRECUENCIA DE EFECTOS EXTRAPIRAMIDALES (EPS) cuando se 
administra por vía intravenosa que cuando se administra por vía intramuscular o por vía oral (PO). Los 
estudios sobre el uso de haloperidol IV en pacientes psiquiátricos no han demostrado que estos efectos 
secundarios fueran menores.

Haloperidol

Vía de administración

1. La absorción del fármaco puede ser pobre en los músculos distales si el delirium está asociado con 
compromiso circulatorio o en situaciones de shock. Para la vía IM, el deltoides es mejor que el músculo glúteo.

2. El paciente agitado es comúnmente paranoico, las repetidas inyecciones IM dolorosas pueden aumentar la 
sensación del paciente de ser atacado.

3. las inyecciones IM pueden complicar las interpretaciones de los estudios de enzimas musculares si el 
fraccionamiento enzimático no está disponible. 

4. Lo más importante, MENOR FRECUENCIA DE EFECTOS EXTRAPIRAMIDALES (EPS) cuando se 
administra por vía intravenosa que cuando se administra por vía intramuscular o por vía oral (PO). Los estudios 
sobre el uso de haloperidol IV en pacientes psiquiátricos no han demostrado que estos efectos secundarios 
fueran menores.



Haloperidol IV no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).  

Esto es debido a que se ha asociado con el desarrollo de arritmias graves, torsades de pointes (TDP) . 

Aún así, los intervalos QTc> 500 ms son infrecuentes y la TdP es rara, por lo que puede usarse cuando los beneficios 
superan los riesgos, y si está justificado como "terapia innovadora” en cada hospital en concreto (Aprobado por un 
comité).

Precaución en las siguientes situaciones:

Dosis alta/ administración rápida / eliminación del fco alterada

Mujer/ edad avanzada

Inhibición de las enzimas hepáticas del citocromo P450 (p. Ej., Paroxetina y ketoconazol)

Los niveles de potasio o magnesio son bajos 

Intervalo QT prolongado inicial, o cuando hay ampliación progresiva del intervalo QT después de la 
administración de haloperidol (4 de 1100 casos)

Compromiso hepático o hipotiroidismo

Anomalía cardíaca específica (p. ej., prolapso de la válvula mitral o un hipertrofia ventricular).

Minimizar riesgos:

Realizar controles de Mg y K, en caso de que estén bajos, suplementamos potasio a 4 mmol / L y magnesio a 2 
mEq/L 

Control estrecho del ECG 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA): Hacemos ECG inicial corregido para la frecuencia cardíaca 
(QTc),  un intervalo QTc> 450 mseg, o más del 25% sobre el valor inicial, justifica una IC a cardiología y la 
reducción o descontinuación de la medicación antipsicótica.

Precaución en las siguientes situaciones

Minimizar riesgos

Dosis alta/ administración rápida / eliminación del fco alterada

Mujer/ edad avanzada

Inhibición de las enzimas hepáticas del citocromo P450 (p. Ej., Paroxetina y ketoconazol)

Los niveles de potasio o magnesio son bajos 

Intervalo QT prolongado inicial, o cuando hay ampliación progresiva del intervalo QT después de la administración 
de haloperidol (4 de 1100 casos)

Compromiso hepático o hipotiroidismo

Anomalía cardíaca específica (p. ej., prolapso de la válvula mitral o un hipertrofia ventricular)

Realizar controles de Mg y K, en caso de que estén bajos, suplementamos potasio a 4 mmol / L y magnesio a 
2 mEq/L 

Control estrecho del ECG 

Asociación Americana de Psiquiatría (APA): Hacemos ECG inicial corregido para la frecuencia cardíaca 
(QTc),  un intervalo QTc> 450 mseg, o más del 25% sobre el valor inicial, justifica una IC a cardiología y la 
reducción o descontinuación de la medicación antipsicótica.



MODO DE ADMINISTRACION Y DOSIS:

Antes de administrar haloperidol por vía IV, la vía debe enjuagarse con 2 ml de solución salina. 

Evitar utilizar en la misma vía fcos que precipitan con el haloperidol (Ej. fenitoína o heparina) 

La dosis inicial en bolo de haloperidol generalmente varía de 0.5 a 20 mg 

Ancianos: (APA), de 0,25 a 0.5 mg  cada 4 horas según sea necesario, o un tercio 
de la dosis habitual

Persona joven: 

2 a 2,5 mg …. para agitación leve. 

5 mg….para agitación moderada.

7,5 a 10 mg ….para agitación severa.

Utilizar dosis inicial más alta solo cuando el paciente ya haya sido tratado sin 
éxito con dosis mas bajas con anterioridad.

Modo de administración y dosis



La dosis de haloperidol ha de ir rebajándose antes de 
eliminarse (por la fluctuación de la clínica)

Una vez que se ha logrado una lucidez total, el paciente 
necesita estar protegido contra el delirium solo durante la 
noche, con pequeñas dosis de haloperidol (1 a 3 mg), que 
pueden administrarse por vía oral. 

Cuando 
persiste la 

agitación grave

La dosis previa se puede duplicar 
despues de 30 minutos; este enfoque 
de duplicación sucesiva puede repetirse

El objetivo es romper la agitación 
rápidamente, ya que el control parcial 
prolonga el delirium.



No se ha establecido dosis máxima. Se han usado más de 2000 mg de haloperidol 
intravenoso con seguridad en 24/h. También se han utilizado administraciones iv en 
bolo único de 200 mg

Para la agitación grave refractaria, se puede instituir una infusión continua de 5 a 
10 mg / h.  

Puede ser útil añadir lorazepam (1-2 mg IV cada 2-4 h) al haloperidol en el 
tratamiento de pacientes gravemente agitados porque el lorazepam puede reducir los 
efectos secundarios extrapiramidales del haloperidol, especialmente la acatisia y las 
características catatónicas.

¡OJO! Si el control de la agitación es inadecuada (situación habitual) , esto solo 
prolonga el delirio o garantiza que se usarán dosis excesivamente altas de haloperidol 
por no haber respetado los tiempos.

Cuando el delirium no responde y la agitación no disminuye, hay que plantearse si se 
puede estar produciendo acatisia. 

Explorar si es posible, preguntar al paciente si tiene la necesidad irresistible de 
moverse (sobre todo EEII). Si el paciente no puede comunicarse: disminuir la 
dosis o aumentarla y juzgar por la respuesta.

¡OJO! Si el control de la agitación es inadecuada (situación habitual) , esto solo 
prolonga el delirium o garantiza que se usarán dosis excesivamente altas de 
haloperidol por no haber respetado los tiempos.



Menos ef. 2º sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca 
y respiratoria que las BZD, excelente agente para pacientes con 
delirium y deterioro del estado cardiorrespiratorio.

Puede disminuir el umbral convulsivo 

El haloperidol IV generalmente es seguro para pacientes 
epilépticos y para pacientes con traumatismo craneal, a menos 
que los medicamentos psicotrópicos estén contraindicados 
por una monitorización neurológica cuidadosa.

SEP 

Es el agente más seguro para pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. 

¡Tener en cuenta el riesgo de TdP! 

EF SECUNDARIOS A TENER EN CUENTA:



PROFILAXIS FARMACOLÓGICA DEL DELIRIUM…

Hasta la fecha, hay pocos datos publicados.

Un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo que examinó 
el uso preoperatorio de haloperidol en pacientes ancianos sometidos a 
cirugía de cadera indicó: 

Disminuye la gravedad y duración del delirio y la duración 
de la estancia hospitalaria, pero no hay una disminución 
estadísticamente significativa en la incidencia real del delirio.

Un estudio doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo que involucra 
la administración profiláctica de olanzapina a pacientes sometidos a 
cirugía de reemplazo articular demostró:

 Una disminución de la incidencia de delirio y un alta más 
frecuente a domicilio cuando recibieron olanzapina antes de la 
cirugía.

PROFILAXIS FARMACOLÓGICA DEL DELIRIUM



4. ANTICONVULSIVANTES Y OTROS AGENTES CON ANTAGONISMO 
DEL GLUTAMATO Y MODULADORES DE CANALES DE CA: lamotrigina, 
amantadina,  memantina, gabapentina y ácido valproico (VPA). 

La amantadina y la memantina han sido reconocidos como fcos con efectos 
neuroprotectores, probablemente mediados por su protección de glutamato 
(GLU) .Considerar su uso en varios síndromes asociados con el exceso de glutamato  y 
declive cognitivo posteriormente (p.ej. traumatismo craneoencefálico, ACV ). 

La amantadina ha demostrado mejorar la recuperación cognitiva y 
reducir al mínimo el delirium después de lesión cerebral traumática 
severa (Giacino et al., 2012). 

Del mismo modo, gabapentina ha demostrado ser superior al placebo en la 
reducción del delirio en el  postoperatorio de pacientes .
(0% vs 42%, p = 0.045) (Leung et al. 2006) 

El ácido valproico (PO o IV) se utiliza cada vez más en el manejo de 
pacientes con delirium agitados en el caso de que los tratamientos convencionales sean 
ineficaces o estén contraidicados, (especialmente en el delirium tremens).  Son necesarios 
controles de función plaquetaria, hepática y embarazo.  Hay muy pocos estudios 
sobre su utilización, pero parece una opción prometedora (José R. Maldonado, M.D et. al. 
2015)

4. ANTICONVULSIVANTES Y OTROS AGENTES CON ANTAGONISMO DEL 
GLUTAMATO Y MODULADORES DE CANALES DE CA: lamotrigina, 

amantadina,  memantina, gabapentina y ácido valproico (VPA)

El ácido valproico (PO o IV) se utiliza cada vez más en el manejo de 
pacientes con delirium agitados en el caso de que los tratamientos 
convencionales sean ineficaces o estén contraidicados, (especialmente en el 
delirium tremens).  Son necesarios controles de función plaquetaria, hepática y 
embarazo.  Hay muy pocos estudios sobre su utilización, pero parece una 
opción prometedora (José R. Maldonado, M.D et. al. 2015)



Pueden ser efectivos si el paciente muestra un marcador Sd. 
anticolinérgico (p.ej. confusión, taquicardia sinusal, midriasis, 
sequedad bucal, ilio paralitico , piel seca y enrojecida) o cuando el 
paciente ha recibido sustancias conocidas anticolinérgicas.

Se puede revertir con fisostigmina intravenosa (IV) en dosis que 
comienzan en 0.5 a 2 mg.

El efecto terapéutico es de corta duración y rápido (a su vez la 
eliminación es lenta) por lo que puede causar bradicardia e 
hipotensión profundas.

Si se utiliza una inyección IV de 1 mg de fisostigmina, precediendo 
a esta inyección con una inyección IV de 0,2 mg de glicopirrolato. 
(protección contra la reacción colinérgica periférica excesiva de la 
fisostigmina, no atraviesa BHE)

5. Inhibidores de la acetilcolinesterasa para la prevención del 
delirio: Donepezilo, galantamina, fisostigmina, rivastimina.



(I) Melatonina (o agonistas de la melatonina): Regula 
el ritmo circadiano,  ayuda a mantener un 
adecuado patrón de sueño-vigilia de manera 
fisiológica. Debería plantearse como primera opción 
farmacológica para la profilaxis del sueño

(II) Agentes no benzodiazepínicos, como la 
trazodona 100 mg o mirtazapina 15 mg

(III) Zolpidem 1o mg 

(IV) Quetiapina a dosis baja: Por su corta vida media y 
alta sedación,  puede ser una solución aceptable a corto 
plazo, especialmente en pacientes con demencia

6. Medidas farmacológicas para la privación del 
sueño



7. Barbitúricos: Propofol (se usa comúnmente para sedar pacientes terminales), también puede ser 
extremadamente eficaz para controlar la agitación. Tiene efectos depresores respiratorios y vasodilatadores 
moderados, aunque la hipotensión se puede minimizar evitando los bolos del medicamento. 

El inicio rápido y la corta duración de este medicamento lo hacen especialmente útil para tratar 
periodos cortos de estrés. 

Cuando se indica un retorno rápido al estado de alerta de la sedación para un examen neurológico sin 
compromiso, es un agente casi ideal.

Se puede asociar con cetoacidosis, actividad convulsiva 6 días después de la interrupción, e incluso falla 
respiratoria fatal.

Otros anestésicos inhalatorios ( ketamina, isofluorano, hidrato de cloral y clonidina) están disponibles 
(solos o en combinaciones creativas).

8. Agonista selectivo α2-adrenérgico. La dexmedetomidina (dexdor) utilizado para la sedación y 
la analgesia en el ámbito de la UCI. 

Su acción sobre los receptores en el locus ceruleus proporciona sedación, y el agonismo de los 
receptores de médula espinal proporciona analgesia. Este mecanismo de acción único permite un 
manejo eficaz de la agitación sin los riesgos de depresión respiratoria, ni dependencia asociada a las 
benzodiazepinas tradicionalmente empleadas en la UCI. 

Su relativa falta de efecto amnésico podría limitar aún más su uso como monoterapia  debido a una 
mayor probabilidad de recuerdos angustiosos persistentes a partir del período de sedación.

Sedación con propofol o dexmedetomidina 
(soporte  ventilatorio)



Más susceptibles al EPS de haloperidol y al síndrome neuroléptico 
maligno (SNM). 

Molindona (no comercializada en España); disponible oral, y 
se puede prescribir de 5 a 25 mg. 

Risperidona (0.5 a 1 mg ) es otro agente oral recomendado. 

Clorpromazina: Si se requiere medicación parenteral, 10 mg 

Perfenazina también uso parenteral, dosis de 2 mg efectiva.

Bloqueo de la dopamina. 

Clozapina (comenzando con dosis de 6.25 o 12.5 mg) En 
caso de que sea posible el tratamiento oral del delirium, el 
único fco que no agrava la enfermedad, a pesar del riesgo de 
agranulocitosis. Se puede asociar la quetiapina (baja afinidad 
por R. dopamina).

TRATAMIENTO EN SITUACIONES ESPECIALES.

VIH

Parkinson

Más susceptibles al EPS de haloperidol y al síndrome neuroléptico 
maligno (SNM).

Bloqueo de la dopamina



Las benzodiazepinas intravenosas (particularmente 
diazepam, clordiazepóxido y lorazepam)

Los neurolépticos combinado con clonidina. 

El alcohol intravenoso: Casos extremos de 
abstinencia de alcohol cuando otras medidas menos 
tóxicas han fallado. (solución al 5% de alcohol mezclado 
con dextrosa al 5%)

Delirium tremens y dep. OH: 
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Algoritmo para el manejo del delirium 

- (I)Reconocimiento de pacientes en riesgo

- (II)Implementación de técnicas de prevención (con 
enfoques farmacológicos y no farmacológicos), 
especialmente en aquellas poblaciones identificadas 
como de alto riesgo 

- (III)Mejor vigilancia y detección 

- (IV)Tratamiento de todas las formas de delirio (con 
enfoques farmacológicos y no farmacológicos).



(I)RECONOCIMIEN
TO DE PACIENTES 

EN RIESGO

LAS PROBABILIDADES DE UN PACIENTE EN PARTICULAR DE DESARROLLAR 
DELIRIO ESTÁN ASOCIADAS CON LA INTERACCIÓN ENTRE LOS 

SIGUIENTES CONDICIONES:

I. CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE UN PACIENTE 
II. FACTORES DE RIESGO MÉDICOS PREDISPONENTES Y 
PRECIPITANTES  
III. FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES Y NO MODIFICABLES 
PARA ESE PACIENTE PARTICULAR O POBLACIÓN DE PACIENTES 
IV. CONDICIONES MÉDICAS ESPECÍFICAS Y PROCEDIMIENTOS 
QUIRÚRGICOS A LOS QUE EL PACIENTE ESTÁ EXPUESTO 

OBTENER EL NIVEL BASAL DE FUNCIONAMIENTO COGNITIVO DEL 
PACIENTE



(II) 
IMPLEMENTACIÓN 
DE TÉCNICAS DE 

PREVENCIÓN 

A. SE DEBE ENFOCAR LA ATENCIÓN EN LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, 
PARTICULARMENTE EN POBLACIONES "EN RIESGO”

I. EVITAR TODOS LOS AGENTES FARMACOLÓGICOS CON ALTO POTENCIAL 
DE PROD. DE DELIRIUM  O CARGA ANTICOLINÉRGICA, SI ES POSIBLE 
II. PROMOVER UN SUEÑO NATURAL (NO FARMACOLÓGICO) 
III. MOVILIZACIÓN TEMPRANA 

I. REEVALUAR PERIODICAMENTE EL NIVEL DE SEDACIÓN (P. EJ., RASS)

B. PARA LOS PACIENTES EN LA UCI, ESPECIALMENTE AQUELLOS CON 
VENTILACIÓN MECÁNICA O SEDACIÓN IV:

II. CONSIDERAR USAR EL AGENTE SEDANTE CON MENOR PROBABILIDAD DE 
PRODUCIR DELIRIUM

•EL USO DE DEXMEDETOMIDINA SE ASOCIA CON LA MENOR 
INCIDENCIA DE DELIRIO 

•EL USO DE PROPOFOL ES UNA BUENA SEGUNDA OPCIÓN; 
SEGUIDO DE MIDAZOLAM

III. REEVALÚAR EL GRADO DE DOLOR A DIARIO Y VALORAR UTILIZAR AGENTES OPIOIDES 
CON LA DOSIS MÁS BAJA REQUERIDA PARA MANTENER UNA ANALGESIA ADECUADA.

•SE PREFIERE LA HIDROMORFINA COMO AGENTE DE REFERENCIA DE ELECCIÓN 
PARA EL TRATAMIENTO DEL DOLOR 

•LIMITAR EL USO DE FENTANILO PARA EL INICIO RÁPIDO DE LA ANALGESIA Y COMO 
AGENTE DE RESCATE 

•EVITAR EL USO DE AGENTES OPIOIDES PARA LA SEDACIÓN O EL TRATAMIENTO DE 
LA AGITACIÓN 

IV.  PROPORCIONAR “VACACIONES” DE SEDACIÓN DIARIAS, ESTO INCLUYE:

•INTERRUMPIR LAS INFUSIONES DE SEDANTES DIARIAMENTE 
HASTA QUE EL PACIENTE ESTÉ DESPIERTO 

•REINICIAR LA SEDACIÓN, SI ES NECESARIO, A LA DOSIS 
MÍNIMA EFECTIVA 

•REEVALUAR EL NIVEL DE SEDACIÓN  (POR EJEMPLO, RASS)



(III)  
MEJOR 

VIGILANCIA, 
DETECCIÓN Y 
DETECCIÓN 
TEMPRANA 

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES:

I. CONOCIMIENTO SOBRE EL DELIRIUM Y LA PRESENTACIÓN DE LOS 
SÍNTOMAS 
II.VIGILANCIA CUANDO HAY UN ALTO NIVEL DE SOSPECHA

ATENCIÓN AL DESARROLLO DEL DELIRIO EN GRUPOS DE ALTO RIESGO:

I. USAR HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA ESTANDARIZADAS (POR 
EJEMPLO, DRS-R-98, MDAS, CAM) 
II. USO DE CLASIFICACIONES (CRITERIOS DSM-5 / ICD-10) 
III. SER PARTICULARMENTE CONSCIENTE DE LA PRESENCIA DE DELIRIO 
HIPOACTIVO Y SU DIFERENTE MANIFESTACIÓN

USAR CLASIFICACIONES PARA AYUDAR CON LA EVALUACIÓN Y EL DISEÑO DEL 
PLAN DE TRATAMIENTO (SI ESTÁ DISPONIBLE)

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO 



(IV) 
TRATAMIENTO DE 

TODAS LAS 
FORMAS DE 

DELIRIO 

A. IDENTIFICAR CAUSAS MÉDICAS SUBYACENTES

CUALQUIER MEDICAMENTO O AGENTE QUE SE SEPA QUE CAUSA 
DELIRIO O QUE TENGA UN ALTO POTENCIAL ANTICOLINÉRGICO 
DEBE INTERRUMPIRSE SI ES POSIBLE, O DEBE SUSTITUIRSE POR UNA 
ALTERNATIVA MÁS ADECUADA.

C. REALIZAR UN INVENTARIO DE TODOS LOS FÁRMACOS ADMINISTRADOS AL 
PACIENTE

I. PROTOCOLOS PARA DESPERTAR A LOS PACIENTES DIARIAMENTE 
(“VACACIONES” DE SEDACIÓN)

•A. CONTROL DE LA LUZ ( LUCES ENCENDIDAS Y CORTINAS SUBIDAS 
DURANTE EL DÍA, APAGADAS POR LA NOCHE) Y CONTROL DE RUIDO 
(PROPORCIONAR TAPONES PARA LOS OÍDOS, APAGAR TELEVISORES, 
MINIMIZAR LA CHARLA DEL PERSONAL NOCTURNO) 

•B. PROPORCIONE LA MAYOR CANTIDAD DE LUZ NATURAL POSIBLE 
DURANTE EL DÍA.

B. TRATAMIENTO O CORRECCIÓN DE PROBLEMAS MÉDICOS SUBYACENTES Y 
POSIBLES FACTORES REVERSIBLES.

D. IMPLEMENTAR TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN TEMPRANA, PARA INCLUIR 
TODOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES:

II. RETIRAR LAS VÍAS ,  LOS CATÉTERES DE VEJIGA, LAS RESTRICCIONES FÍSICAS Y 
CUALQUIER OTRO APARATO INMOVILIZADOR TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE.

III. PROPORCIONAR A LOS PACIENTES LOS APOYOS SENSORIALES 
REQUERIDOS (COMO GAFAS, AUDÍFONOS…)

IV. PROMOVER UN RITMO LA NORMALIZACIÓN DEL RITMO 
CIRCADIANO:

V. PROPORCIONAR LA ESTIMULACIÓN INTELECTUAL Y AMBIENTAL 
ADECUADA TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE



(IV) 
TRATAMIENTO DE 

TODAS LAS 
FORMAS DE 

DELIRIO 

E.  EVITAR EL USO DE AGENTES GABAERGICOS PARA EL CONTROL DE LA AGITACIÓN SI ES 
POSIBLE. EXCEPCIÓN: CASOS DE RETIRADA DE DEPRESORES DEL SNC (ALCOHOL, 

BENZODIAZEPINAS, BARBITÚRICOS) O CUANDO LOS AGENTES DE PRIMERA ELECCIÓN 
NO HAN SIDO EFECTIVOS Y SE NECESITA SEDACIÓN PARA EVITAR EL DAÑO DEL PACIENTE

I. PERO EVITAR EL USO DE AGENTES OPIOIDES PARA EL CONTROL 
CONDUCTUAL DE LA AGITACIÓN

I. INHIBIDOR DE LA ACETILCOLINESTERASA (P. EJ., RIVASTIGMINA): PARA PACIENTES 
CON ANTECEDENTES DE DELIRIO RECURRENTE O DELIRIO SUPERPUESTOS A LOS 
DÉFICITS COGNITIVOS CONOCIDOS. FISOSTIGMINA, PARA CAUSAS CONOCIDAS 
(DELIRIO ANTICOLINÉRGICO)

III. ANTAGONISTA DE SEROTONINA (P. EJ., ONDANSETRÓN)

F. EVALUAR Y TRATAR EL DOLOR DE MANERA ADECUADA:

II. SUSTITUIR LOS AGENTES OPIOIDES DE MORFINA A HIDROMORFINA O 
FENTANILO

G. PARA EL TRATAMIENTO DEL DELIRIO (TODOS LOS TIPOS) CONSIDERE USAR: 

II. MELATONINA (P. EJ., 3 MG ) O AGONISTAS DE MELATONINA (P. EJ., 
RAMELTEON 8 MG ) PARA PROMOVER UN SUEÑO MÁS NATURAL. SI ESO NO 
ES EFECTIVO, CONSIDERE TRAZODONA (P. EJ.25-100 MG) O MIRTAZAPINA.



(IV) 
TRATAMIENTO DE 

TODAS LAS 
FORMAS DE 

DELIRIO 

I. AGENTES ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA (PARA ABORDAR EL EXCESO DE 
DOPAMINA) (HALOPERIDOL, RISPERIDONA, QUETIAPINA, ARIPIPRAZOL)

H. EN CASO DE DELIRIO HIPERACTIVO, CONSIDERE EL USO DE LOS SIGUIENTES 
AGENTES:

• HACER ECG DE 12 DERIVACIONES; MEDIR QTC Y CONTROLAR LOS 
ELECTROLITOS; CORREGIR K + Y MG +, SI ES NECESARIO 

•REVISAR CUIDADOSAMENTE LA LISTA DE MEDICAMENTOS DEL PACIENTE 
E IDENTIFIQUE OTROS AGENTES QUE PUEDAN PROLONGAR QTC 

•SI ES POSIBLE, EVITE OTROS MEDICAMENTOS CONOCIDOS POR 
AUMENTAR EL QTC Y / O LOS INHIBIDORES DE CPY3A4.

A. LA DOSIS MODERADA DE HALOPERIDOL (POR EJEMPLO, <20 MG / 24 H EN DOSIS DIVIDIDAS), TODAVÍA 
SE CONSIDERA EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN, SI LA CONDICIÓN CARDÍACA DEL PACIENTE LO PERMITE

B ANTES DE USAR HALOPERIDOL:

C. CUANDO EL USO DE HALOPERIDOL ESTÁ CONTRAINDICADO O NO ES 
DESEABLE, SE DEBEN CONSIDERAR LOS ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS

•MEJOR EVIDENCIA DE: RISPERIDONA, QUETIAPINA 
•DATOS LIMITADOS PARA: OLANZAPINA, ARIPRIPAZOL, PEROSPIRONA 
•EVITAR: CLOZAPINA, ZIPRASIDONA

D. SUSPENDER EL USO DE AGENTES ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA SI EL QTC 
AUMENTA A> 25% DE LA LÍNEA DE BASE O> 500 MSEG

II. AGENTES AGONISTAS DE ALFA-2 (P. EJ., DEXMEDETOMIDINA, CLONIDINA, 
GUANFACINA)

A. CONSIDERAR CAMBIAR LOS AGENTES SEDANTES PRIMARIOS DE LOS AGENTES GABA-ERGÉTICOS (POR EJEMPLO, 
PROPOFOL O MIDAZOLAM) A UN AGENTE ALFA-2 (POR EJEMPLO, DEXMEDETOMIDINA), COMENZANDO A 0,4 MCG / 
KG / H, LUEGO VALORAR LA DOSIS CADA 20 MINUTOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO RASS

III. ANTICONVULSIVOS Y OTROS AGENTES CON ANTAGONISMO DE GLUTAMATO O MODULACIÓN 
DE LOS CANALES DE CALCIO (P. EJ., VPA, GABAPENTINA, AMANTADINA, MEMANTINA)



(IV) 
TRATAMIENTO DE 

TODAS LAS 
FORMAS DE 

DELIRIO 

F. CONSIDERAR EL USO DE AGENTES BLOQUEANTES DEL RECEPTOR  NMDA, PARA MINIMIZAR LA 
LESIÓN NEURONAL INDUCIDA POR GLUTAMATO (POR EJEMPLO, AMANTADINA, MEMANTINA), 

•A. SI SE USA HALOPERIDOL, LAS DOSIS ES BAJA (ES DECIR, 0.25 A 
1 MG / 24 H). ESTO GENERALMENTE SE ADMINISTRA COMO UNA 
SOLA DOSIS NOCTURNA, JUSTO ANTES DE LA PUESTA DE SOL. 

•B. SI SE PREFIERE UN ATÍPICO, CONSIDERE UN AGENTE CON BAJA 
CAPACIDAD DE SEDACIÓN (ES DECIR, RISPERIDONA, ARIPIPRAZOL)

I. LA EVIDENCIA SUGIERE QUE LOS ANTAGONISTAS DA AÚN PUEDEN TENER 
UN LUGAR DADO EL EXCESO DE DOPAMINA.

II. EN CASOS DE RETRASO PSICOMOTOR EXTREMO O CARACTERÍSTICAS 
CATATÓNICAS, EN AUSENCIA DE AGITACIÓN O PSICOSIS, 
CONSIDERAR EL USO DE AGENTES PSICOESTIMULANTES (POR EJEMPLO, 
METILFENIDATO, DEXTROANFETAMINA, MODAFINILO) O AGONISTAS 
DOPAMINÉRGICOS CONVENCIONALES (P. EJ., BROMOCRIPTINA, 
AMANTADINA, MEMANTINA)

G. EN CASO DE DELIRIO HIPOACTIVO:



9. Elaboración de un plan 
de alta y seguimiento

-FICHA RESUMEN PARA MANEJO DEL 
DELIRIUM (Dirigida al personal sanitario, pers. 
enfermería, MI, MAP)

-FOLLETO EXTRAHOSPITALARIO ( Dirigido 
a las familias)

*Fichas adjuntas*



Conclusiones

De todos los diagnósticos psiquiátricos, el delirio exige la 
atención más inmediata porque el retraso en la identificación y 
el tratamiento podría dar lugar a la progresión de cambios 
fisiopatológicos graves e irreversibles. 

Tradicionalmente los manuales médicos y quirúrgicos indicaban 
que el delirium era el resultado de ansiedad o depresión, 
en lugar de existir una causa somática subyacente que requiere una 
investigación inmediata.  

En vista de esta tradición de desinformación, a menudo le 
corresponde al psiquiatra identificar, controlar el delirium 
y alertar sobre su importancia.
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