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INTRODUCCIÓN 
• Definición del delirio según DSM-IV: 
         -Trastorno del nivel de conciencia y de la atención 
        -Fallo cognitivo y/o de la percepción que no se relacione con una 
         preexistente demencia  
        -Inicio agudo y curso fluctuante 
        -Se pueden identificar posibles causas médicas, de intoxicación o 
         de efectos secundarios por fármacos 
        -Se puede acompañar de alteraciones en el comportamiento 
          psicomotor, emociones y/o alteración del ciclo de sueño-vigilia 

• Delirio postquirúrgico:  
       -Prevalencia  entre pacientes seniles : 10-50% 
       -Hipoactivo, hiperactivo o mixto 
       -Días 1-4 postquirúrgico 

• Fisiopatología: 
       -Un cerebro dañado reaccionaría a la reacción inflamatoria sistémica  
        de la cirugía produciendo mediadores inflamatorios en el cerebro  
        que inducirían cambios en la neurotransmisión y en la apoptosis 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Revisión bibliográfica vía PUBMED 
con términos de búsqueda: 
 
"Delirium"[Majr] AND "Postoperative“ 

 
• Filtros:   
  - “Metanálisis”, “Randomized controlled       
      trial”,“Reviews” y “Systematic reviews” 
     -Humanos; español o inglés 
     -Últimos 5 años 
 
• Criterios de inclusión: 
Estudios o revisiones que trataran de los 
factores de riesgo, de la prevención y del 
tratamiento del delirio postquirúrgico 

 
• Criterios de exclusión: 
Delirio por abstinencia de alcohol, el 
delirio médico no postquirúrgico, el delirio 
emergente o el delirio en niños 

 
RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Administración profiláctica o terapéutica efectiva demostrada en pacientes con delirio en ensayos clínicos aleatorizados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

PROFILAXIS NO 
FARMACOLÓGICA 

 
 

 
  

 
 
 
 

POTENCIALMENTE 
MODIFICABLES 

NO 
MODIFICABLES 

FACTORES DE 
RIESGO 

MODIFICABLES 
-Edad 
-Cirugía y UCI 
-Antecedente de delirio 
-Comorbilidad 
-Predisposición genética 
-Depresión o alteración del 
estado cognitivo 
-Enfermedad neurológica 
primaria 

-Enfermedad aguda intercurrente 
-Dolor 
-Instrumentación y procedimientos 
-Eventos iatrogénicos 
-Restricción física 
-Medicación y polifarmacia 
-Alteraciones hematológicas, bioquímicas, 
           metabólicas 
                  -Privación prolongada del sueño 

-Alteración funcional 
-Alteración sensorial 
-Duración y tipo de anestesia 
-Malnutrición 
-Pérdida sanguínea 
     - Estrés emocional 

PROFILAXIS 
FARMACOLÓGICA 

NO DELIRIO DELIRIO 

SCREENING 
DELIRIO 

DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL 

TRATAMIENTO 
SINTOMÁTICO 

TRATAMIENTO 
CAUSAL 

CONCLUSIONES 
El delirio postquirúrgico produce graves consecuencias negativas por lo que es de gran importancia prevenirlo, detectarlo y tratarlo. 
La aparición del delirio depende de múltiples factores combinados, tanto predisponentes como precipitantes. Es necesario conocer 
estos factores para detectar los pacientes con riesgo y actuar para prevenir la aparición y desarrollo del delirio. La estrategia de 
prevención no farmacológica es la más eficaz y aplicable a todos los pacientes, mientras que la farmacológica se reservará para 
pacientes de alto riesgo. Si falla la prevención nos centraremos, una vez diagnosticado el delirio por herramientas validadas como la 
UCI-CAM,  en tratarlo de forma causal y sintomática para prevenir la aparición de complicaciones. 
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Método de screening Comentario 

Confusion Assessment Method  (CAM) De amplio uso, breve, alta sensibilidad y especificidad 

Neelon and Champagne Confusion 
Scale (NEECHAM) 

Para uso de enfermería. También ha sido usado en UCI con alta 
sensibilidad y buena especificidad 

Memorial Delirium Assessment Scale 
(MDAS) 

Se utiliza para el diagnóstico de delirio y medición de su gravedad 

Delirium Rating Scale-revised-98 
(DRS-R-98) 

Se utiliza para el diagnóstico de delirio y la medición de su gravedad 

Confusion Assessment Method for the 
Intensive Care Unit (CAM-ICU) 

Versión de CAM adaptado a UCI de amplio uso con alta sensibilidad y 
especificidad 

Intensive Care Delirium Screening 
Checklist (ICDSC) 

Buena comparación con el CAM-ICU con alta sensibilidad pero baja 
especificidad (64%) 

Nursing Delirium Screening Scale (Nu-

DESC) 

Para uso de enfermería. Breve, no requiere participación directa del 
paciente. Buena sensibilidad y especificidad 

Delirium Detection Score (DDS)  No recomendado para uso en UCI 

Orientación e 
intervención en la 
actividad 

Llamar al paciente por el nombre, carteles con el nombre 
de los cuidadores y las actividades diarias, lugar para 
colocación de objetos familiares, comunicación (juegos de 
palabras…) 

Movilización precoz Ejercicios de movilidad activos, evitar material que 
imposibilite el movimiento (catéter urinario, restricción 
física) 

Corregir el déficit 
visual y auditivo 

Gafas, lentillas, audífonos, equipos adaptados 

Optimizar el sueño Estrategias para disminuir el ruido, la luz y los 
procedimiento médicos a la noche. Música relajante. 

 
Intervención clínica 

Corregir la hipoxia, hipo/hipertensión, anemia, buena 
hidratación y nutrición, suspender los fármacos 
innecesarios, regular la función intestinal y vesical, control 
del dolor, minimizar el uso de procedimientos invasivos 

Serotonina Noradrenalina Dopamina GABA 

Benzodiazepinas 

Acetilcolina 

Inhibidores de 
la colinesterasa 

Antipsicóticos 
típicos 

Agonistas 
receptor α2 

Antipsicóticos 
atípicos 

Donezepil 
Rivastigmina 

Quetiapina* 
Risperidona* 
Olanzapina* 

Haloperidol* 

Receptores 
GABA 

Dexmedetomidina* 

¼ muere en un 
mes  Duplica el 

riesgo de 
admisión en 

residencia a los 
6 meses 

Aumenta el riesgo 
de complicaciones 

(ej: caídas, 
neumonía)  

Aumenta el 
riesgo de 
demencia 

Se duplica 
el tiempo 

de estancia 

Consecuencias 
del delirio 

CONSECUENCIAS DEL DELIRIO 
POSTQUIRÚRGICO 


