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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

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 reversibles como 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. Ser capaz de identificar los subtipos de delirium. 
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PUNTOS CLAVE 

1. CONCEPTO, EPIDEMIOLOGÍA Y CÓDIGOS DIAGNÓSTICOS DSM-
V Y CIE-10 
 

2. PATOFISIOLOGÍA 
 

3. FACTORES DE RIESGO Y CUANTIFICACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 
 

4. CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA DEL DELIRIUM 
 

5. ESCALAS DE EVALUACIÓN: CAM; CAM-ICU; CAM-FAMILIARES; 
DRS; RASS 
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1. CONCEPTO, EPIDEMIOLOGÍA Y CÓDIGOS 
DIAGNÓSTICOS DSM-V Y CIE-10 

  

- Síndrome Confusional Agudo o Delirium: síndrome neuropsiquiátrico (mental 
orgánico, neurocomportamental) más común en hospital general. 
 

- Problema médico primario, no trastorno funcional psiquiátrico.  
 

- Características:  
   + Comienzo agudo o subagudo. 
   + Curso fluctuante a lo largo del día. 
   + Carácter transitorio (se resuelve en días o semanas)  
 
- Rasgos nucleares:  Disfuncionalidad cognitiva global: alteración de conciencia, 
atención, percepción, desorientación, actividad psicomotora, ciclo vigilia-sueño. 
 
- Causa  Disrupción transitoria actividad neuronal normal, secundaria a 
alteraciones de la fisiología sistémica.  
 

 

A. CONCEPTO 
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  "psicosis de la UCI"  
 
  "atardecer“ 
 
   "estado confusional agudo“ 
 
   "síndrome orgánico agudo“ 
 
   "insuficiencia cerebral“ 
 
   "estado confusional tóxico” 
 
   "excitación post anestésica“ 
 
   "psicosis aguda postoperatoria” 
 
   "delirium postcardiotomía“ 
 
  "encefalopatía tóxico-metabólica“ 
 
  "fallo cerebral agudo” 

Otros términos 
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¿INTERCONSULTA A PSIQUIATRÍA? 
 
 
-NO siempre indicación, pero… 
 

-Frecuentemente pacientes con delirium       IC Psiquiatría de enlace 
 
                     
 
 
 
 
 

- 10%    - IC PSQ sobre delirium: estado mental alterado, desorientado, 
       confuso, agitado, fuera de sí, sin sentido, 
       maníaco, psicótico, deprimido, introvertido. 
 

               - pacientes hospitalizados con delirium reciben IC PSQ 
 

AGITACIÓN 
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DIFERENCIAR… IMPORTANCIA 
 
- Trastornos mentales. 
 

- Delirium ha reemplazado a sífilis como “el gran imitador”: 
 

+ Alucinaciones y comportamiento errático  TRASTORNO PSICÓTICO 
 
+ Inhibición, ánimo bajo  TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR 

 
         + Impulsividad, hiperactividad  TRASTORNO BIPOLAR 
 
- Elevada morbimortalidad, consecuencias negativas dx erróneo o tardío  Importancia          
detección precoz y correcto manejo 
 
- Papel psiquiatra (y equipo salud mental).  
 



8 24/05/2018 

B. EPIDEMIOLOGÍA 

- ¡FRECUENTE! 
 

- % varían según: población, escenario, métodos.  
 
- Prevalencia     población general    0.4% en > 18 años. 
              1.1% en > 55 años. 
 

           al ingreso: 10 – 15 % 
 

- Incidencia durante hospitalización: 10 – 30 % 
 

- Especialmente frecuente tras…  
 
 

 

-Trasplante células madre: 50% 
 

-Cirugía:  75%  Cardiotomía: 90% 
 

-Oncológicos terminales, UCI (I, VM) 87% 
 

-Coma  89% 
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- Mortalidad    4 - 65% 
                          Hipoactivo (38%) > Mixto (30%) > Hiperactivo (10%) 
  
 
 
- Delirium se relaciona con…  
 
 
 
 

 
 
 
 

-Incremento    morbimortalidad 
         costes (EEUU: 17.5 mill $ / día) 
         complicaciones adquiridas 
         estancia hospitalaria (17.5 vs 12) 
         estancia centros 
 

-Disminución    recuperación funcional y cognitiva 
                            calidad de vida 
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- Diagnóstico erróneo, tardío o no diagnóstico en > 50% casos.  
 

- No diagnóstico    Hospital general: > 33% 
                UCI: 66-84% 
 
                    25% Demencia 
                    25% Trastorno psiquiátrico funcional 
                    50% sin diagnóstico 
 
-Factores pobre detección: 
 

 + Paciente: ancianos, comorbilidades, fluctuante, hipoactivo. 
 
 + Clínico: Falta de: conocimiento, entrenamiento, confianza, sospecha. 
  Normalización estado alterado 
 
 + Sistema: Falta consenso evaluación, falta de tiempo, tipo planta (quirúgicas > 
  médicas), demanda asistencial elevada, ratio enfermería/paciente  
  bajo, traslado pacientes. 
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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. 

 

C. CÓDIGOS DIAGNÓSTICOS 
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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.  
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-Teorías complementarias. 
 

 
- Síndrome neurocomportamental debido a alteración en la síntesis, función y/o 
disponibilidad de neurotransmisores, o a cambios en la sensibilidad de los receptores, 
que tiene como consecuencia una disregulación de la actividad neuronal, y es 
secundario a alteraciones sistémicas. 
 
 

- Hipótesis del Fallo de los Sistemas de Integración (SIFH): integrar teorías previas. La 
SIFH propone que la combinación específica de disfunción en los neurotransmisores y la 
variabilidad en la integración y procesamiento apropiado de información sensorial y 
respuestas motoras, así como el grado de ruptura en la conectividad de la red cerebral, 
contribuyen directamente al fenotipo de delirium. 
 

 

2. PATOFISIOLOGÍA 
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NEUROTRANSMISORES 
 
 

-Déficits: Acetilcolina (ACH) (SRA) 
 

                 Melatonina (MEL) 
 
 
-Exceso: Dopamina (DA) (trac. mesolímbicos y mesocorticales) 
 

       Norepinefrina (NE) 
 
       Glutamato (GLU) 
 
       Actividad canal calcio 
 
 

-Variables (incremento o disminución actividad): Serotonina (5HT) 
 

     Histamina (His) 
 
     GABA 
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CUANTIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 
 
 
-Conocer y valorar     Características paciente 
 

     Factores de riesgo    predisponentes y precipitantes  
          modificables y no modificables. 
 
     Formas de presentación 
 
     Alto índice de sospecha 
 
 

3. FACTORES DE RIESGO Y CUANTIFICACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 
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FACTORES DE RIESGO 
 
 
- Modificables       - Polimedicación 

      - Fármacos (gabaérgicos, opioides, BZP, anticolinérgicos) 
      - Inmovilidad 
      - Ventilación mecánica 
      - Técnicas invasivas (sonda urinaria y otros) 
      - Restricciones físicas (CM…) 
      - Déficits nutricionales 
      - Deshidratación 
      - Alteraciones metabólicas 

                                - Insuficiencia respiratoria, cardíaca, renal, hepática 
                - Anemia crónica 
                - Hipoxia 
                - Disrupción o deprivación prolongada sueño 
                - Dolor incontrolado 
                - Delirium emergente 
                - Compromiso sensorial (sordera, ceguera) 
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- No modificables 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Edad avanzada (déficits cognitivos, comorbilidades, fragilidad, 
menos celulas productoras ACH, neurodegeneración crónica, 
incremento de producción de mediadores inflamatorios) 
- Sexo masculino 
- Deterioro cognitivo de base (+/- 66% delirium se superpone a 
demencia) 
- Discapacidades cognitivas de base 
- Trastornos mentales preexistentes (TB, TDM, TAG, OH) 
- Severidad de la enfermedad médica subyacente 
- Antecedentes de delirium 

- Efectividad prevención delirium 
 

 + Protocolo manejo 6 FR: alteraciones cognitivas, deprivación de sueño,    
 inmovilidad, alteraciones visuales, alteraciones  auditivas y deshidratación. 
 
 +Resultados    Delirium 9.9% vs 15% 
          Días 105 vs 161 
          Nº episodios 62 vs 90 
          Mejoría grado alteración cognitiva respecto ingreso 
          Reducción uso hipnóticos 
          No diferencias en severidad delirium y tasas recurrencia 
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FACTORES PRECIPITANTES 
 
 
 
- Etiología     56% única 
                       44% 2.8 causas 
 
 
 
 
 
-WHHHHIMPS     Wernicke Encefalopatía (ataxia, oftalmoplejia y confusión) 
               Hipoxia 
               Hipoglucemia 
               Hipertensiva Encefalopatía 
               Hiper o hipotermia 
               Intracraneal Hemorragia 
                Meningitis/encefalitis 
               Poisoning (Envenenamiento exógeno o iatrogénico) 
               Status epiléptico 
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                - Infecciones (encefalitis, meningitis, sífilis, neumonía, ITU, VIH, sepsis, endocarditis  

-I WATCH DEATH       bacteriana subaguda) 
                - Withdrawal (alcohol -delirium tremens-, sedantes-hipnóticos, benzodiacepinas, 
                                     barbitúricos) 

                - Agudo Metabolismo (acidosis, alcalosis, desequilibrios electrolíticos, fallo renal, 

                  fallo hepático) 
                - Traumas (TCE, politraumatismos, estados postoperatorios, quemaduras, golpe de 

                  calor) 
                - CNS Patología (abscesos, hemorragias (subaracnoidea, intraparenquimatosa), 
                  hidrocefalia normotensiva, hematoma subdural, infecciones, convulsiones, ACV, 

                  tumores (primarios o metastáticos), vasculitis) 
                - Hipoxia (anemia, envenenamiento por monóxido de carbono, hipotensión,      

                  trombosis pulmonar, fallo respiratorio, fallo cardíaco, hipercapnia) 
                - Déficits (vitamina B1 (tiamina), B3 (niacina), B9 (folato), B12 (cianocobalamina)) 
                - Endocrinopatías (aumento/disminución actividad tiroides -tirotoxicosis,                   
                  mixedema-, paratiroides o glándulas suprarrenales -hiper o hipoadrenocortisolismo-, 

                  hiper o hipoglucemia, encefalopatía hepática o urémica) 
                - Agudo Vascular (HTA severa, encefalopatía hipertensiva, hipotensión, ACV,    

                   arritmia, shock) 
                 - Toxinas o drogas (anticolinérgicos, tricíclicos, antiparkinsonianos,     
                   antihistamínicos, sedantes, opioides, esteroides; drogas ilícitas, pesticidas,  

                   disolventes, polifarmacia) 
                 - Heavy Metals (plomo, manganeso, mercurio) 
. 
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-Desequilibrio Electrolítico y deshidratación: hiperamonemia, hipercalcemia,    
hipo/hipercaliemia, hipomagnesemia, hipo/hipernatremia. 

 
-Trastorno/daño Neurológico: Anomalías del SNC, abscesos, ACV, vasculitis, esclerosis 
múltiple, epilepsia, enfermedad de  Parkinson, hidrocefalia normotensiva, TCE, daño axonal 
difuso, encefalitis límbica (síndromes paraneoplásico y no paraneoplásico).  

 
-Déficits nutricionales: Déficits nutricionales (malnutrición, concentración de 
proteínas/albúmina descendida en suero, baja ingesta calórica), trastornos de malabsorción 
(enfermedad celíaca), hipovitaminosis, especialmente déficits de cobalamina (B12), fólico (B9), 
niacina (B3), tiamina (B1). 

END ACUTE BRAIN FAILURE: 

E 
 
 
 
N 
 
 
 
D 
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Age: Edad>65 años y género (masculino>femenino). 

 
Cognición: Funcionamiento cognitivo basal, incluyendo demencia y otros trastornos 
cognitivos. 

 
U-Tox (intoxicación y abstinencia): Sustancias de abuso (intoxicación aguda por 
sustancias ilícitas, cocaína, PCP, LSD, alucinógenos), así como venenos, pesticidas, 
disolventes y metales pesados (plomo, manganeso, mercurio), y abstinencia de 
sustancias. 

 
Trauma y toxinas: Daño y traumatismo físico, golpe de calor, hipertermia, hipotermia, 
quemaduras severas, procedimientos quirúrgicos. Toxinas varias, incluyendo biotoxinas 
(veneno animal), metales pesados, insecticidas, venenos, dióxido de carbono, toxicidad 
de agentes farmacológicos (síndrome serotoninérgico, síndrome neuroléptico maligno, 
estados anticolinérgicos); niveles plasmáticos tóxicos (litio, ácido valproico, 
carbamazepina, agentes inmunosupresores). 

 
Endocrine disturbance: Endocrinopatías como hiper/hipo cortisolismo adrenal, 
hiper/hipoglucemia, hiper/hipotiroidismo. 

 

A 
 
 
C 
 
 
 
U 
 
 
 
 
T 
 
 
 
E 
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Behavioral-Psychiatric: Angustia, abuso de OH y otras sustancias, depresión, 
esquizofrenia y trastorno bipolar. 

 
Rx y otras toxinas: Agentes anticolinérgicos, narcóticos, gabaérgicos, polifarmacia.  

 
Anemia, anoxia, hipoxia y estados de baja perfusión: Fallo cardíaco o pulmonar, 
hipotensión, anemia, hipoperfusión, complicaciones intraoperatorias, hipoxia, anoxia, 
envenenamiento por monóxido de carbono, shock). 

 
Infecciones: Neumonía, ITU, sepsis, encefalitis, meningitis, VIH/SIDA. 

 
Noxious stimuli (dolor): Dolor postoperatorio, opioides. 

 

B 
 
 
R 
 
 
A 
 
 
I 
 
N 
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Fallo orgánico: Fallo cardíaco, hepático, pulmonar o renal. 

 
Apache II score: Incremento con cada punto adicional.  

 
Intracranial processes: Infarto, sangrado intracraneal, meningitis, encefalitis, 
neoplasias. 

 
Light, sleep and circadian rhythm: Deprivación de sueño e insomnio, apnea 
obstructiva del sueño y trastornos/inversiones ciclo vigilia-sueño. 

 
Uremia y otros trastornos metabólicos: Acidosis, alcalosis, hiperamonemia, 
trastornos en la glucosa o ácido-básicos. 

 
Restraints: Tubos endotraqueales, contenciones mecánicas, vías intravenosas, 
catéteres urinarios, yesos y dispositivos de tracción.  

 
Emergence delirium: Medicación que induce sedación, coma o parálisis, retirada 
de depresores del SNC (opiáceos u otros). 

 

F 
 
A 
 
I 
 
 
L 
 
 
U 
 
 
R 
 
 
E 
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-Síntomas inespecíficos, patrón característico. 
 

-Fase prodrómica    Horas – 2/3 días previos. 
                  Malestar, inquietud, disminución de la concentración, ansiedad, 
                   irritabilidad, alteraciones del sueño, pesadillas. 
 
-Alteración de la conciencia: 
 

 + Siempre presente 
 
 + Fluctuante  valorar varias veces al día 
 
 + Grado variable (hipervigilancia-sedación moderada) 
 
     * Sólo responde a estimulación vigorosa o no responde:  
      estuporoso o coma (no delirium). 

4. CLÍNICA Y PSICOPATOLOGÍA DE DELIRIUM 
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-Deterioro en la memoria: 
 + Variable 
 + Registro, retención, recuerdo. Confabulación 
 + Amnesia: Tranquilizar. 
 
-Alteraciones en la orientación: 
 + Tiempo > espacio > persona. 
 + Fluctuante 
 + Noche/día 
 
-Alteración del pensamiento: 
 + Dificultad formular ideas complejas y mantener lógica. 
 + Acelerado o retardado. 
 + Literal y perseverante (dificultades abstracción, conceptualización). 
 
-Alteraciones de la atención: 
 + Incapacidad dirigir, mantener o cambiar foco atentivo 
 + Ausentes, distraídos. 
 + Dificultades para conversar  repetir/reformular preguntas.  
 
-Alteraciones del lenguaje: 
 + Discurso vago, incoherente, irrelevante. 
 + Deterioro comprensión. 



24/05/2018 27 

-Alteración de la percepción: 
 + Alucinaciones (visuales > auditivas) 
 + Visuales: Luz, animales, liliputienses, objetos, lugares, personas. 
     Retirada OH o sedantes. 
 + Ilusiones, falsos reconocimientos, ideación delirante pasajera       
    (no bien estructurada): conducta congruente. 
 
-Alteraciones de la afectividad: 
 + Euforia – depresión.  
 + Perplejidad. 
 + Labilidad (disforia, llanto, irritabilidad, ira).  
 + Hostilidad, heteroagresividad.  
 
-Síntomas somáticos: 

 + Neurológicos: disfasia, temblor, asterixis, descoordinación motora,       
   convulsiones. 
 + Disfunción SNA: palidez o enrojecimiento, sudoración, alteraciones del   
   diámetro pupilar, taquicardia o bradicardia, fiebre o hipotermia, náuseas,     
   vómitos, diarrea, estreñimiento o incontinencia urinaria.  
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-Alteraciones de la psicomotricidad: 
 
   +Hipoalerta o hipoactivo: 
 - Lentificación motora, escasa actividad espontánea, disminución alerta y   
   reactividad, disminución habla, inexpresividad facial, desconexión, episodios no 
   respuesta/mirada fija.  
 - Dx depresión 42% o catatonía. 
  - 67% no diagnosticado. 
 - Prevalencia 20-24% (3º). 
 - UCI médica 43.5%. UCI quirúrgica 64%. Cuidados paliativos. Más frecuente! 
 - Indicativo patología grave. 
 
 * CATATONÍA: 
  + Escasa atención, requiere elevada sospecha. 
  + Prevalencia: 1.6-6.3%. 
  + A veces, dx como delirium (12-37%) 
  + Superposición clínica catatonía/delirium  Delirium catatónico. 
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 +Hiperalerta o hiperactivo: 
 
 - Alerta, aumento de actividad física, inquietud, excitabilidad, flocilación,  
 hiperreactividad, agitación, agresividad (7% auto), alucinaciones, delirios. 
 
 - Abstinencia. 
 
 - Signos vegetativos: sofocos, palidez, sudoración, taquicardia, midriasis, 
 náuseas, vómitos, hipertermia.  
 
 - Fácil detección. 
 
 - Prevalencia 15-30% (2º). 
 
+Mixto: 
 
 + Alterna características hiper/hipo. 
 
 + Marcada somnolencia diurna y agitación nocturna. 
 
 + Prevalencia 46-50% (1º) 
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•Dos fenotipos (no relación con esfera motora): 
 

1. Prolongado o persistente. 
 

2. Subsindrómico: 
  
 - Presentación incompleta criterios diagnósticos. 
 
 - Mismos FR y similares resultados en cuanto a: 
 
   + Prolongación estancia hospitalaria 
  
   + Necesidad de cuidados prolongada 
 
   + Niveles cognitivos y funcionales durante seguimiento disminuidos. 
 
   + Mortalidad 6 meses post alta incrementada. 
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- Vigilancia y alto nivel sospecha. 
 

- Criterios DSM-5 y CIE-10: Gold Standard. 
 
- Escalas generales: 

+ Detectan alteraciones cognitivas, nivel consciencia. 
+ Baja especificidad. 
+ Apto o no para valorar con escalas específicas.  
 
+ Minimental State Examination (MMSE): 
 - Alteraciones cognitivas. 
 - No discrimina demencia/delirium. 
 - Efecto techo en alta formación. 
 - Sobrediagnóstico en escasa escolarización. 
 - No adecuado en deterioro cognitivo leve o escolarización escasa. 
 - Ítems orientación tiempo/lugar: predicen delirium 90% precisión  
  

5. ESCALAS DE EVALUACIÓN 
  



+4 Combativo 
Combativo, violento, peligro inmediato 

para el grupo 

+3 Muy agitado 
Agresivo, se intenta retirar tubos o 

catéteres 

+2 Agitado 
Movimientos frecuentes y sin propósito, 

lucha con el respirador 

+1 Inquieto 
Ansioso, pero sin movimientos 

agresivos o violentos 

0 Despierto y tranquilo 

-1 Somnoliento 
No está plenamente alerta, pero se 

mantiene despierto más de 10 segundos 

-2 Sedación leve 

Despierta brevemente a la voz, 

mantiene contacto visual de hasta 10 

segundos 

-3 Sedación moderada 
Movimiento o apertura ocular a la voz, 

sin contacto visual 

-4 Sedación profunda 
Sin respuesta a la voz, con movimiento 

o apertura ocular al estímulo físico 

-5 Sin respuesta 
Sin respuesta a la voz o al estímulo 

físico 
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 + Escala de sedación y agitación de Richmond (RASS): 
 
 - Entre +4 y -3: Susceptibles de ser evaluados para delirium. 
 
 - Puntuaciones -4 o -5: No compatibles con estado delirium. 
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-Herramientas específicas para cribado de delirium:  
 

     + Confusion Assessment Method (CAM):  
 
  - Identificación 
 
  - Discrimina entre demencia y delirium. 
 
  - Aplicación operacional DSM IV. 
 
  - Algoritmo diagnóstico: 
 
  + 2 rasgos cardinales (agudo y fluctuante + inatención) 
  + 1 o 2 rasgos secundarios: (pensamiento desorganizado y/o 
    alteración conciencia) 
 
 - S 94-100%, E 90-95%. 
 
 - CAM 7 min vs Evaluación PSQ (gold standard) 60 min. 
 
  - No PSQ 
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 + Confusion Assessment Method (CAM-UCI): 
 - Descartar previamente sedación profunda o coma (RASS). 
 - Intubación: no respuestas verbales. 
 - 3-5 min. 
 - Personal enfermería UCI. 
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-Escalas evaluación gravedad: 
 

   + Delirium Rating Scale-Revised 98 (DRS-R98): 
 
 - Severidad delirium y evolución. 
 
 - 16 ítems puntuables tipo likert. 
 
  - Subescala severidad: 13 ítems. 0-39 puntos. 
 
  - Subescala diagnóstica: 3 ítems. 0-7 puntos. 
 
 
 - Utilidad: + Clínica (predicción duración, correlación con frecuencia complicaciones, 
                    sujetos que no cooperan). 
       + Investigación. 
 
 - Clínico entrenado. 
 
 

Total: 0-46 puntos 
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