
FICHA DELIRIUM

DEFINICIÓN/ CARACTERÍSTICAS

Síndrome Confusional Agudo o Delirium: síndrome 
neuropsiquiátrico más común en hospital general. 

Problema médico primario, no trastorno funcional psiquiátrico 

Características: 
+ Comienzo agudo o subagudo (dura días o semanas) 
+ Curso fluctuante a lo largo del día. 
+ Carácter transitorio (se resuelve en días o semanas) 

10 % DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS CON DELIRIUM 
SE SOLICITA INTERCONSULTA A PSIQUIATRÍA

Epidemiología: 
al ingreso 10-15% Durante hospitalizac 10-30 %

Más incidencia: Trasplante células madre: 50% 
Cirugía: 75% Cardiotomía: 90% Oncológicos terminales, UCI 
87% -Coma 89% 

Mortalidad: 4 - 65%


Subtipos clínicos:  
Mixto: 46-50 % (1º) 
Hiperactivo 15-30% (2º) 
Hipoactivo 20-24% (3º), Delirium catatónico 1,6-6,3 %

Patofisiología: Alteración en la síntesis, función y/o 
disponibilidad de neurotransmisores, o cambios en la 
sensibilidad de los receptores, con disregulación de la actividad 
neuronal, secundario a alteraciones sistémicas. 

Déficits: Acetilcolina (ACH) (SRA) Melatonina (MEL) 

Exceso: Dopamina (DA) (trac. mesolímbicos y mesocorticales) 
Norepinefrina (NE) Glutamato (GLU), Ca.

Clínica: 
Alteración de la CONCIENCIA y ATENCIÓN (constante)

Alteración de la memoria variable (Confabulación)

Desorientación (tiempo/espacio/persona),  fluctuante

Alteración del pensamiento (acelerado o retardado / literal , dificultad de abstracción, y perseverante) Ideación delirante

Alteración del lenguaje (vago, incoherente, irrelevante)

Alteración de la percepción (alucinaciones visuales>auditivas, ilusiones, falsos reconocimientos)

Afectación de la afectividad (Euforia, depresión, labilidad)

Alteraciones de la psicomotricidad: Hipoalerta o hipoactivo

Síntomas somáticos: Neurológicos: disfasia, temblor, asterixis, descoordinación motora, convulsiones. 
Disfunción SNA

FACTORES DE RIESGO

MODIFICABLES NO 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) 

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 


DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL E. MÉDICAS DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CON E. PSQ

Descartar estados potencialmente mortales: “WHHHHIMPS”: 
Wernicke, hipoxia, hipoglucemia, encefalopatía hipertensiva, 
hipertermia-hipotermia, hemorragia cerebral, meningitis o 
encefalitis, intoxicación, estatus epiléptico.

Descartar causas menos urgentes pero aún agudas “I WATCH 
DEATH” 

�



EXPLORACIÓN Y MANEJO 

EXPLORACIÓN 
1. Anamnesis y análisis de historia clínica (AP, Ecos, Fact. 

ambientales)

2. Exploración psicopatológica: Conciencia, atención, 

memoria, orientación, pensamiento, lenguaje, alt. 
sensoperceptivas y motoras


3. Exploración física: 

1. Explo sistémica: hepatopatía, cardiopatía, alteración 

endocrina, señales de venopunción. 

2. Expo neurológica: focalidad, síndrome meníngeo, 

hipertensión intracraneal. Las mioclonías y la 
asterixis sugieren encefalopatía metabólica. Un 
temblor prominente aparece en el síndrome de 
deprivación (alcohol, barbitúricos, 
benzodiacepinas...) y algunos tóxicos 
(antidepresivos tricíclicos, teofilina…).


4. Pruebas complementarias:

1. Análisis de sangre y orina: hemograma, coagulación, 

glucemia, iones, vit B12/ácido fólico, función renal, 
función hepática, y función tiroidea. Sedimento o. 
tóxicos, niveles fármacos. Hemocultivo/urocultivo.


2. Gasometría arterial y venosa.

3. Serologías: VIH, LUES, Hepatitis 

4. ECG: descartar alteraciones, arritmias, IAM.  

5. Rx tórax: descartar procesos neumónicos, 

neoplásicos y/o metástasis.  

6. TAC craneal: Descartar patología estructural 

(hematoma subdural, infartos estratégicos).

7. Punción lumbar: sospecha de encefalitis o 

meningitis.

8. EEG: ¡ No es específico!


5. Exploración neuropsicológica y escalas:

• Minimental State Examination (MMSE) 

• Escala de sedación y agitación de Richmond (RASS)

• Confusion Assessment Method (CAM), (CAM-UCI): + 

específica

• Delirium Rating Scale-Revised 98 (DRS-R98): Escala 

de gravedad 

2- TRATAMIENTO ETIOLÓGICO  
Valorar a diario el estado físico y la aparición de complicaciones 
por ser fluctuante.

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 

3 - ABORDAJE AMBIENTAL  
Apoyo y orientación: de cara a reducir el miedo del paciente y 
aumentar su sensación de control sobre la situación: 

• Mediante información clara y frecuente de cada intervención. 
• Regularidad de cuidadores. 
• Implicando a familiares y cuidadores para favorecer contención 
y orientación. 
• Informando a la familia sobre el proceso y al paciente tras el 
mismo. 
• Recordando verbalmente datos. 
• Proporcionando referencias para orientarse y mantener 
contacto con el exterior. 

Estimulación ambiental adecuada: que facilite la seguridad del 
paciente: 
• Incidir en elementos de seguridad. 
• Evitar juntar pacientes con delirium y usar jerga médica delante 
de ellos. • Asegurar adecuada luminosidad/temp

• Evitar sobre-estimulación. Corregir malinterpretación del 
entorno. 

Evitar estímulos no placenteros: 

• Adecuado nivel de analgesia 
• Favorecer ciclos sueño-vigilia 
• Evitar restricciones físicas. 
• Técnicas para reducir la ansiedad. 

Corregir alteraciones sensoriales (gafas, audífonos)

Favorecer comunicación alternativa cuando esté limitada la 
verbal.

Decorar habitación con fotos, pósters, calendario

Protocolos de movilización activa y pasiva. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

1.NEUROLÉPTICOS DE ELECCIÓN: HALOPERIDOL (Preferible IV sobre IM),

ADMINISTRACION: 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, 

Persona joven:  2 a 2,5 mg …. para agitación leve. 


  5 mg….para agitación moderada.

  7,5 a 10 mg ….para agitación severa.


Cuando persiste la agitación grave, la dosis previa se puede duplicar 30 minutos después; este enfoque de duplicación 
sucesiva puede repetirse. (No hay nivel superior de dosis)

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

Precaución, Torsade de Pointes (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: 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)

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 


2. Benzodiazepinas 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 (delirium tremens de elección). PRECAUCIÓN, PUEDEN EXACERBAR EL DELIRIUM

3 .Opioides  Morfina calma la agitación y se revierte fácilmente si se produce hipotensión o depresión respiratoria. 

Se puede agregar fentanilo o hidromorfona en pacientes con agitación severa que están siendo ventilados mecánicamente o 
cuando el dolor es un factor agravante.

4. Inhibidores  de  la  acetilcolinesterasa  para la prevención del delirio: Donepezilo,  galantamina, fisostigmina, rivastimina 
5. Medidas farmacológicas para la privación del sueño: MELATONINA, si persiste TRAZODONA, MIRTAZAPINA, ZOLPIDEM 
6. Si no se calman adecuadamente con estas medidas usuales, se puede lograr la sedación con soporte de ventilador con 
propofol o dexmedetomidina




