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Resumen 

Introducción: El delirio es una alteración de la conciencia, percepción, atención, 

memoria y ciclo del sueño que se manifiesta de forma aguda y curso fluctuante, cuando 

la persona mayor se somete a una intervención quirúrgica sobre todo por fractura de 

cadera con una incidencia del 60%. Es uno de los problemas que más afecta al adulto 

mayor asociado a mayor mortalidad, estadía hospitalaria, y costo para el sistema sanitario. 

Es primordial el abordaje de la prevención y la disminución de la incidencia, gravedad y 

duración de los episodios de delirio. El propósito de ese estudio es explorar las diversas 

medidas farmacológicas concretamente anestésicas y antipsicóticos y las no 

farmacológicas como puede ser el efecto de la música o la atención multidisciplinar entre 

otras, además de exponer como repercuten positivamente las intervenciones y planes de 

cuidados de enfermería en estos pacientes. 

Material y métodos: Se ha realizado una revisión bibliográfica utilizando las bases de 

datos de Pubmed, Elsevier, Cochrane Plus y Scielo. Los criterios de inclusión fueron 

aquellos estudios publicados desde el año 2010 hasta la actualidad, de lengua inglesa 

como castellana, además con metodología científica de diferente nivel de evidencia y 

pacientes de60 o más años. 

Resultados: Se seleccionaron un total de 27 artículos de tal forma que 11 son estudios 

relacionados con la prevención  farmacológica, 8 pertenecen a un contenido sobre las 

intervenciones de enfermería y 8 artículos que atañen al tercer objetivo específico sobre 

la prevención no farmacológica. 

Conclusiones: Los resultados indican las medidas farmacológicas en su mayoría 

anestésicos pueden disminuir la incidencia del delirio. Sin embargo, las intervenciones 

no farmacológicas y llevadas a cabo por enfermería obtienen mejores resultados tanto en 

la prevención como en el diagnostico precoz de deliro postoperatorio. 

Palabras clave: Delirium, Hip fracture, Nurse, Prevention, Elderly, Intervention, 

Postoperative, Incidence, Prevalence, Special Nursing. 
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Abstract 

Introduction: Delirium is an alteration of consciousness, perception, attention, memory 

and sleep cycle that manifests itself acutely and variable way, when the elderly person 

undergoes surgical intervention, especially for a hip fracture; with an incidence of 60% It 

is one of the problems that most affects the elderly associated with the highest mortality, 

hospital statistics and cost to the health system. The prevention and reduction of the 

incidence, severity and duration of delirium episodes are essential. The purpose of this 

study is to explore the various pharmacological measures, specifically anaesthetics and 

antipsychotic and non-pharmacological, such as the effect of music or multidisciplinary 

care, among others, in addition to exposing how to positively affect nursing care practices 

and plans in these patients. 

Material and methods: A bibliographic review was carried out using the PubMed, 

Elsevier, Cochrane Plus and Scielo databases. The inclusion criteria were those studies 

published from 2010 to the present day, from English to Spanish, as well as using 

scientific methodology with different levels of evidence and patients aged 60 or over. 

Results: A total of 27 articles were selected in such a way that 11 are studies related to 

pharmacological prevention, 8 belong to a content on nursing interventions and 8 articles 

that concern the third specific objective on non-pharmacological prevention. 

Conclusions: The results indicate the pharmacological measures, mostly anesthetics, can 

reduce the incidence of delirium; however, the non-pharmacological and nursing 

interventions obtain better results both in the prevention and in the early diagnosis of 

postoperative delirium. 

Key words: Delirium, Hip fracture, Nurse, Prevention, Elderly, Intervention, 

Postoperative, Incidence, Prevalence, Special Nursing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delirio en pacientes ancianos postquirúrgicos por fractura de cadera 

 

4 
 

ÍNDICE  

ÍNDICE DE ABREVIATURAS ................................................................................................................ 4 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 6 

2. OBJETIVOS.................................................................................................................................... 12 

3. METODOLOGÍA ........................................................................................................................... 13 

3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ............................................................................ 13 

3.2. EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN .............................................................. 13 

4. RESULTADOS ..................................................................................................................................... 16 

4.1.  INTERVENCIONES  FARMACOLÓGICAS PARA PREVENIR EL DELIRIO .................... 16 

4.2. INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA PARA PREVENIR EL DELIRIO. ........................... 19 

4.3. INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS PARA PREVENIR EL DELIRIO................ 20 

5. DISCUSIÓN .......................................................................................................................................... 22 

6. CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 24 

7.REPERCUSIONES…………………………………………………………………………………….24 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................................ 30 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 35 

ANEXO 1. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS PARA 

LA REVISIÓN. ......................................................................................................................................... 34 

ANEXO 2. ESCALA DIAGNÓSTICA DE DELIRIO. CAM (CONFUSSION ASSESSMENT 

METHOD). ............................................................................................................................................... 36 

ANEXO 3. CUESTIONARIO DEL MÉTODO DE EVALUACIÓN CAM  ESPECIFICO EN UCI.

 .................................................................................................................................................................... 37 

ANEXO 4. MINI-MENTAL STATE EXAMINATION........................................................................ 40 

ANEXO 5. ESCALA DE SEDACIÓN Y AGITACIÓN DE RICHMOND………………………….39 

ANEXO 6. NURSING DELIRIUM SCREENING SCALE-NUDESC………………………………40 

ANEXO 7. RESUMEN DE LOS DOCUMENTOS INCLUIDOS. ....................................................... 42 

file:///C:/Users/Azahar/Desktop/TFG.%20correciones%2027%20de%20mayo.docx%23_Toc41500452


5 
 

 Índice de abreviaturas 

 

 AG: Anestesia General 

 AR: Anestesia Regional 

 BIS: Índice Biespectral 

 CAM: Método de Evaluación de Confusión 

 CGA: Evaluación Geriátrica Integral 

 DRS-R-98: Delirium Rating Scale-R98 

 DRS: Escala de Calificación del Delirio 

 DI: Índice del Delirio 

 ICDSC: Intensive Care Delirium Screening Checklist 

 IC: Intervalo de Confianza 

 LSEQ: Cuestionario de Evaluación del Sueño de Leeds 

 MADRS: Escala de Depresión de Montgomery-Asberg 

 MMSE: Mini Mental State Examination 

 NOSGER: Escala de Observación de Pacientes Geriátricos 

 ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

 OR: Odds Ratio 

 POD: Delirio Postoperatorio 

 POCD: Disfunción Cognitiva Postoperatoria 

 SOFA: Evaluación Secuencial de Insuficiencia Orgánica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delirio en pacientes ancianos postquirúrgicos por fractura de cadera 

 

6 
 

1. Introducción 

La  longevidad de la población mayor ha supuesto un incremento de la esperanza de vida 

a nivel mundial durante todo el siglo XX. Actualmente en España hay censadas 9.057.193 

personas mayores, un 19,3% sobre el total de la población 47.026.208, según los datos 

publicados el 27 de diciembre de 2019. Conviene subrayar que en España la esperanza de 

vida ha aumentado 1,17 años entre el 2010 y el 2018 (1). Además, en hombres es de 80,46 

años, en mujeres es de 85,85 años y en ambos sexos es de 83,19 años, la cifra va 

aumentando en personas de más de 65 años, envejeciendo así la pirámide poblacional, 

por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INE), establece que en el año 2050, ésta 

formará el 40% de la población y será el país más envejecido del mundo (2-3). 

El adulto mayor comienza la senectud entre los 60 y 70 años y con ello se somete a unos  

cambios fisiológicos, nutricionales, sociales, intelectuales y sexuales. Por otro lado, el 

término vejez está relacionado con personas con edades de 72 a 90 años y los que tienen 

más de 90 años son los grandes ancianos, pero esto no exime que cada individuo envejece 

a su manera (4). Asimismo cabe mencionar que los episodios de descuidos o caídas van 

aumentando con la edad y esto puede producir lesiones importantes como es la fractura 

de cadera. La mayoría de estas caídas se generan en el domicilio, en horario de mayor 

actividad y por factores extrínsecos como tropezar u otros elementos ambientales (5). Esta 

fragmentación se origina también por razón de enfermedades degenerativas o metabólicas 

y hay que tener en cuenta la catalogación de Garden (nivel de rasgo de fractura, oblicuidad 

y la mayor o menor impactación de los fragmentos) y es entonces cuando hay que  

clasificarla o bien en el grupo de las fractura extracapsular o en el intracapsular, además 

pueden producirse a cualquier edad pero aproximadamente el 90% de los casos ocurren 

en personas de más de 64 años (6).  

De tal forma que la incidencia de fractura de cadera en España en personas mayores de 

65 años ha oscilado entre 301 y 897/100.000 habitantes (7). La prevalencia de caídas en 

población mayor de 70 años es de un 32% y en instituciones llega al 40% y la mortalidad 

anual se sitúa entre el 15% y el 33% (5,8, 9). Cuando suceden dichas fracturas, se debe 

de intervenir quirúrgicamente y es ahí cuando puede aparecer el delirio postoperatorio. 

El delirio es uno de los desórdenes agudos más importantes de este tipo de operaciones, 

se comienza a otorgar nombres y términos a ésta patología desde la era de Hipócrates, en 

su obra “Phrenitis” (10), es considerada una alteración neuronal, que con el paso de los 

años se le ha denominado encefalopatía, psicosis exógena, delirium y la ultima es 

Síndrome Confusional Agudo (SCA). Es una variación cognoscitiva (atención) y de 

conciencia, que experimenta una persona de forma aguda, es decir, en el transcurso de las 

horas y va cambiando a lo largo del periodo siendo éste reversible, según el DSM-5 (11). 

Se podría considerar como uno de los problemas de salud que afecta al adulto mayor 

asociado a mayor mortalidad, estadía hospitalaria, y costo para el sistema de salud.  

En este sentido, la incidencia y la prevalencia varían dependiendo de la edad, población, 

sexo, tipo de intervención quirúrgica, etc…   
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El delirio en pacientes ingresados tiene una incidencia entre un 10-30% y la prevalencia 

oscila entre un 10-40% (9), cuando es intervenido de fractura de cadera con datos más 

altos, ya que exponen una incidencia del 45-65%, en cuanto a la mortalidad hospitalaria 

hay entre el 11-41% (12) además Levkoff S. en 1992 (13), observa que en muchos 

pacientes, hay diversos síntomas de delirio que no progresan a una fase completa 

cumpliendo todos los criterios diagnósticos, lo que se llamó síndrome parcial. Por otra 

parte, Mullen J, et al. en 1992 (14), manifiesta que estos pacientes con enfermedades 

médicas agudas, se vinculan con la aparición de delirio y con una mayor tasa de 

mortalidad. También se debe de tener en cuenta que el primer instrumento predictivo para 

medir la prevalencia de delirio con este perfil de pacientes, fue validado por Kalisvaart J. 

en 2006 (15), afirmando que el deterioro cognitivo al ingreso tiene el valor predictivo más 

alto para el delirio postoperatorio. 

Dado que el envejecimiento provoca cambios en el cerebro, cuando aparece un episodio 

de delirio, se  produce una disminución neuronal y de su flujo plasmático. Debido a este 

fenómeno, las áreas más afectadas del cerebro parecen ser el “locus ceruleus” y la 

sustancia negra (16). Actualmente se continúa sin descifrar con exactitud los mecanismos 

fisiopatológicos implicados en esta alteración pero se ha observado que los pacientes que 

presentan delirio tienen elevado el cortisol, también un desequilibrio de 

neurotransmisores como son la acetilcolina (disminuye), la dopamina (aumenta), la 

serotonina (disminuye) y GABA (ácido gamma aminibutírico). Por lo tanto el aumento 

de la dopamina produce neurotransmisores neurotóxicos como son el  glutamato o 

triptófano. En otras palabras, el delirio se caracteriza por una ineptitud del cerebro para 

garantizar eficazmente a las demandas que se le ejecutan. La acetilcolina es considerado 

el neurotransmisor más relevante y se debe estar pendiente del tipo de fármaco 

anticolinérgico que se le administra a la persona para que no se pueda desencadenar una 

alteración de este tipo (17-18).  

A su vez también se encuentran una serie de fármacos expuestos a continuación 

(Diagrama 1) como son los esteroides, levodopa, antidiabéticos orales, etc…que 

repercuten y ocasionan delirio (17-19).  
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Diagrama 1.Fármacos que repercuten en la aparición del delirio. 

 

 

En cuanto a las manifestaciones clínicas, es Lipowsky Z, et al. en 1990 (20) destaca  el 

comienzo agudo, con fluctuaciones a lo largo del día y el frecuente empeoramiento 

durante la noche. Otro factor importante es la inversión del ritmo sueño- vigilia y la 

desorientación en tiempo y espacio, además la alteración de la atención o la  incapacidad 

de mantener el interés en un estímulo externo, es decir que se distraen fácilmente y no 

siguen órdenes. Se presenta un deterioro de la memoria a corto plazo y alucinaciones que 

son principalmente visuales, o malinterpretaciones, que con frecuencia no recuerdan 

posteriormente y que además, se exacerban de noche y son vividas con miedo y angustia. 

Así mismo, predominan las ideas delirantes de persecución y la agitación, el vagabundeo 

o la intranquilidad que alterna con somnolencia, letargo y un desorden del lenguaje que 

suele ser vago e incoherente. En definitiva, se suele mostrar un pensamiento 

desorganizado, fragmentado y distorsionado, ya que estas personas mezclan experiencias 

del pasado con el presente y una distorsión de la realidad que alternan con periodos de 

lucidez junto con una variabilidad del humor ya que presentan miedo y ansiedad (21).  

Es importante destacar la consulta geriátrica proactiva para visualizar las características 

expuestas, antes y después de la operación, esto reduce el deliro en más de un tercio, 

según afirma Marcoantonio E. en 2000 (22), pero además hay unos factores 

predisponentes que aumentan la vulnerabilidad de la aparición del delirio y unos factores 

precipitantes que son los que desencadenan su aparición (Tabla 1). A su vez, se halla un 

subgrupo de factores relacionados con la hospitalización, en el que se pueden apreciar las 

alteraciones sensoriales, la privación del sueño, el entorno no familiar, los cambios 

frecuentes de habitación, la  inmovilización y por último el estrés psicosocial (23). 

Delirio
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Tabla 1. Modelo multifactorial del delirium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Inouye SK. Delirium in older persons. N Engl J Med. 2006 

Otro punto a tener en cuenta es la existencia de diversas formas clínicas cuando se habla 

del delirio (11, 13,16), ya que existen tres tipos: en primer lugar, el tipo hiperactivo, que 

es cuando la persona se encuentra vigilando los estímulos externos, se comporta de forma 

agresiva, inquieta y con posibles alucinaciones, es en este punto cuando es más fácil de 

diagnosticar. En segundo lugar, se halla el hipoactivo, que es cuando el paciente está 

somnoliento, decaído y letárgico, hay que tener cuidado porque puede dar lugar a la 

confusión con la demencia o depresión según afirma Formiga F, et al. en 2005 (24),  ya 

Factores predisponentes 
Edad avanzada 

Sexo masculino 

Antecedentes de demencia, depresión, 

deterioro cognitivo, delirium y ansiedad. 

Déficits visuales y auditivos 

Dependencia funcional, inmovilidad y 

caídas 

Polifarmacia, fármacos psicotrópicos y 

alcoholismo 

Enfermedad coexistente y gravedad de las 

mismas (ictus, VIH, insuficiencia renal…) 

Deshidratación, malnutrición 

Factores desencadenantes 
Deprivación del sueño 

Administración de fármacos (sedantes, 

hipnóticos, anticolinérgicos, etc…) 

abstinencia de fármacos o sustancias. 

Cirugía (cardiaca, fractura de cadera, 

etc…) 

Retención urinaria y fecal 

Factores ambientales (ingreso en UCI, 

restricciones mecánicas, dispositivos 

invasivos, múltiples procedimientos, 

etc…) 

Altos niveles de dolor 

Ruidos y estrés 

Uso de catéteres 

Horario de atención inadecuados 
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que se infradiagnostica más y suelen aparecer más casos al atardecer, de tal forma que el 

68% presenta un tipo de delirio hipoactivo después de las primera 24 horas en el hospital. 

El tercer y último tipo es el mixto, que es una combinación de ambos, aunque a veces 

pueden aparecer juntos (16,24). El delirio está ligado a enfermedades crónicas, complejas 

o intervenciones graves, así que hay que barajarlo como un signo de alarma, ya que es un 

indicador muy sensible de enfermedad aguda subyacente, sobre todo en la población 

anciana (25). 
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Es fundamental saber reconocer cuando la persona presenta delirio o simplemente 

episodios seniles por los estragos de la edad, por ello existen  unos criterios diagnósticos 

que fueron publicados inicialmente por el DSM-III en 1980, más adelante, en 1994 el 

DSM-IV los difunde en el apartado de delirium y demencias pero es en el año 2013, 

cuando aparece el DSM-5 con actualizaciones de estos criterios (10,25). Como punto de 

partida aparece el criterio A que describe como la persona debe de presentar una 

alteración de la conciencia, referida a los niveles de atención. El criterio B, explica la 

presencia de cambios en las funciones cognitivas (memoria) y alteraciones perceptivas 

(alucinaciones, ideaciones delirantes, etc…) sin que disponga el paciente de una 

demencia previa o en desarrollo. El tercero es el C, este indica que el delirio debe 

presentarse de forma aguda (horas o días) y que tiende a fluctuar durante el mismo día. 

El último criterio es el D, donde el cuadro clínico tiene más de una etiología y puede ser 

efecto de una enfermedad, del consumo de sustancias o de ambas. Por consiguiente, el 

diagnóstico de delirio exige el cumplimiento de los 4 criterios, produciendo una alteración 

espacio temporal en las personas normalmente mayores de 65 años, junto con una 

modificación del ritmo circadiano nictameral, acompañada de una agitación psicomotriz 

y la aparición del  síndrome sundowning, que es cuando el paciente se agita por la noche 

(26).  

Es importante saber diferenciar las características clínicas de diversas patologías que se 

visualizan a continuación. 

Tabla 2. Caracteristicas diferenciales 

CARACTERÍSTICAS DELIRIO DEMENCIA DEPRESION 

Inicio Agudo Insidioso Variable 

Curso Fluctuante Progresivo Variación diurna 

Conciencia Alterada Conservada hasta 

estadios avanzados 

Generalmente 

normal 

Memoria Afectada Afectada Normal 

Atención Alterada No muy afectada Afectada 

Alucinaciones Común las visuales Menos común, 

ocasionales 

Poco frecuente 

Habla Desorganizado Parsimonia, afasia, 

anomia 

Normal 

Movimientos 

involuntarios 

Asterixis o temblor A menudo ausente ausentes 

Actividad 

psicomotora 

Variable, cambia de 

forma impredecible 

A menudo normal Hipoactividad 

Pensamiento Desorganizado Empobrecido Intacto-negativo 

EEG Anormal entre 80-

90% 

Anormal entre 80-90% Normal, 

generalmente 

Duración Horas a meses Meses a años Semanas a años 

Tomado de  Gleason OC. Delirium. Am Fam Physician . 2003. 
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No conseguir diagnosticar a tiempo conlleva a una afectación más grave de la salud del 

paciente ya que puede encontrarse subyacente otra enfermedad y empeorar por no ser 

tratado de forma temprana (28). El enfoque más conveniente para la prevención del 

delirio es combatir los factores de riesgo que puedan desencadenar un episodio, porque 

el pronóstico es malo tras su alta por un aumento de morbilidad y mortalidad ya que hasta 

un 35% fallece durante el primer año tras haber presentado delirio (29). Por  ello es 

primordial analizar a fondo los objetivos expuestos en este trabajo, ya que 

proporcionaremos información sobre avances actuales del delirio, puesto que es uno de 

los síndromes psiquiátricos más predominantes en la población anciana cuando se 

someten a intervenciones quirúrgicas de fractura de cadera. 

 

2. Objetivos 

Objetivo general: 

 Analizar la prevención, los tratamientos y las intervenciones de enfermería 

utilizados para prevenir el delirio en adultos mayores postquirúrgicos de fractura 

de cadera. 

 

Objetivos específicos:  

 Describir la influencia de los anestésicos empleados en la intervención quirúrgica 

de fractura de cadera y los tratamientos farmacológicos utilizados para prevenir o 

disminuir la incidencia del delirio. 

 Determinar la repercusión de los cuidados de enfermería en la prevención del 

delirio.  

 Enumerar las diversas terapias no farmacológicas para prevenir y tratar el delirio 

en los pacientes. 
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3. Metodología 

Para estos objetivos hemos realizado una revisión bibliográfica sobre el delirio en 

pacientes ancianos con fractura de cadera con la intención de cumplir con los objetivos 

previamente expuestos. Para ello hemos utilizado las siguientes bases de datos como 

Pubmed, Elsevier, Cochrane Plus y Scielo. Posteriormente exploramos unas 

combinaciones de palabras con los términos MESH y los operadores booleanos “AND” 

& “OR”. Las palabras clave fueron y estos términos fueron: “delirium”, “hip fracture”, 

“nurse”, “elderly”, “prevention”, “intervention”, “postoperative”, “prevalence”, 

“incidence”. 

3.1. Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluyeron aquellos estudios publicados desde el año 2010 hasta la actualidad, tanto 

de lengua inglesa como castellana, además con metodología científica de diferente nivel 

de evidencia y pacientes de 60 o más años. Para los ensayos deben de cumplir mínimo 

tres de las diez preguntas CASPE. De este modo, se excluyeron estudios cuya población 

era menor de 60 años, también los sometidos a intervenciones quirúrgicas que no sean 

por fractura de cadera, al igual que los artículos que no cumplieron con los objetivos 

propuestos, los que fuesen de otro idioma que no fuera inglés o castellano y los ensayos 

que no cumplieran con los criterios CASPE. 

3.2. Extracción y análisis de la información 

En la primera fase de búsqueda de estudios, se revisaron títulos y resúmenes de estos, 

aplicando la ecuación de búsqueda y se sustrajeron un total de 630 artículos entre las  

cuatro bases de datos. Para proceder a la selección se revisaron los artículos completos 

con el fin de determinar si la información que contenían estaba o no vinculada con nuestro 

objetivo. En una segunda fase, tras aplicar los criterios de inclusión y seleccionando el 

texto completo, se eliminaron 331 artículos, pero además se suprimieron 210 duplicados. 

En la última y tercera fase, se excluyeron un total de 62 artículos porque tras la revisión 

no se especificaron resultados relevantes y una falta de muestra, por lo tanto se quedaron 

en un total de 27 artículos definitivos, de tal forma que 11 son estudios relacionados con 

la intervención farmacológica, 8 pertenecen a un contenido sobre las intervenciones de 

enfermería y finalmente los 8 estudios que atañen al tercer objetivo específico sobre la 

prevención no farmacológica. De acuerdo con lo expuesto, el diagrama de flujo para la 

selección de artículos se encuentra en Anexo1 y el análisis detallado de los artículos en 

Anexo 5. 
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Como estrategia de búsqueda se ha aplicado los términos siguientes en Pubmed: 

(((delirium OR hip fracture)[MeSH Terms]) AND ((nurse prevention) OR (nurse 

intervention)[MeSH Terms])) AND ((elderly OR postoperative)[MeSH Terms]) 

En este caso se obtuvieron un total de 180 artículos, de los cuales se suprimieron unos 58 

artículos por poseer un título que no correspondía con lo requerido y 75 no cumplieron 

con los criterios establecidos y en la tercera fase de exclusión, unos 40 por ser duplicados 

por lo tanto se consiguieron 7 artículos. Aprovechando en esa base de datos, se realizó 

otra búsqueda con las mismas palabras clave pero utilizando otro orden y en vez de 

términos MeSH, se aplicó título/resumen. 

(((("delirium [Title/Abstract] OR hip fracture") [Title/Abstract]) AND (("nurse 

[Title/Abstract] OR prevention") [Title/Abstract])) AND (("prevalence 

[Title/Abstract] OR incidence") [Title/Abstract])) AND (("postoperative 

[Title/Abstract] OR elderly")[Title/Abstract]) 

De esta búsqueda, se obtuvieron 322 resultados, y 89 artículos se excluyeron por la 

evaluación por el título, después se desecharon  187 artículos porque no cumplieron con 

los criterios de inclusión y se descartaron además 38 estudios porque eran duplicados  por 

lo tanto se seleccionaron un total de 8 artículos en esta tanda de búsqueda. 

La búsqueda estratégica en repositorio de revistas de la editorial Elsevier:  

("delirium OR hip fracture")AND ("nurse OR elderly") AND ("prevention") AND 

("special nursing") 

De los403 artículos, se excluyeron 188 tras lectura del título, además habían 110 

duplicados que se quitaron, seguidamente se declinó por suprimir 60 porque faltaba la 

estimación de una muestra necesaria que probara la hipótesis del estudio y se eliminaron 

39 por no cumplir con criterios de inclusión, de tal manera que el resultado final fue de 6 

artículos de las revistas “The journal of clinical psychiatry”, “British journal of 

anaesthesia”, “Journal of the american geriatrics society” ,”Maturitas”, “Journal of 

intensive and critical care nursing”, Revista española geriátrica-gerontología. 

La búsqueda estratégica en  The Cochrane Library fue la siguiente: 

("delirium [Title/Abstract] OR hip fracture")[Title/Abstract]) AND (("nurse 

[Title/Abstract] OR prevention") [Title/Abstract])) AND (("prevalence 

[Title/Abstract] OR incidence") [Title/Abstract])) AND (("postoperative 

[Title/Abstract] OR elderly") [Title/Abstract]) 

Se obtuvieron 86 resultados, pero se descartaron 37 tras la lectura del título y unos  25 

porque no cumplieron con los criterios de inclusión además había que eliminar los 

duplicados que fueron 21, así que finalmente se logró obtener un total de 3 artículos. 
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La búsqueda estratégica en Scielo fue la siguiente: 

("delirium OR hip fracture")AND ("nurse OR elderly") 

En esta investigación se obtuvieron 15 artículos,  pero se desecharon 4 tras la lectura del 

resumen y unos 5 porque no cumplieron los criterios de inclusión además se eliminaron 

3 artículos  porque eran duplicados, de tal manera que permanecieron 3. 
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4. Resultados 

Los resultados de los 27 artículos se presentan en estos tres grandes bloques: 

4.1.  Intervenciones  farmacológicas para prevenir el delirio 

El paciente anciano cuando se somete a una intervención por fractura de cadera, la 

anestesia puede repercutir ampliamente en la fase de recuperación postquirúrgica, 

pudiendo desarrollar complicaciones como el deliro. Según afirma Li T, et al. en 2016 

(30), es más aconsejable la anestesia regional (AR)”bloqueo neuroaxial” que una 

anestesia general (AG), ya que los opioides están relacionados con una disfunción 

cognitiva postoperatoria (POCD) y además la regional ayuda en la evolución del paciente 

para empezar a tolerar antes y a disponer de una recuperación más temprana. Además 

facilita la prevención del delirio postoperatorio (POD) y reduce la incidencia del 30% de 

POD a los 7 días, mientras una AG es del 26% (IC del 95%). Es cierto, que cuando la 

anestesia general se guía con el índice biespectral (BIS), se reduce la incidencia de POD. 

Este monitor se usa para guiar en los niveles de sedación y comprobar que sean entre 40 

y 60 para que no haya una sedación muy profunda pero aun así es la regional la que 

mejores resultados otorga. 

 Al mismo tiempo Chuan A, et al. en 2020 (31), constata que la atención multidisciplinar 

disminuye el delirio con un bloqueo de fascia iliaca para analgesia, con medicación 

analgésica (evitando los fármacos mencionado en Diagrama1) y una valoración de la 

unidad de anestesia, emergencias y ortogeriatria. Se dedujo que los bloqueos de la fascia 

iliaca redujeron la incidencia de delirio del 23,8% al 10,8% en pacientes con fractura de 

cadera y un 33% en el tercer día postoperatorio. Igualmente los servicios mencionados 

evalúan muy bien el efecto pre y postoperatorio del delirio y el deterioro cognitivo a largo 

plazo. Suelen realizar una evaluación geriátrica integral, una movilización temprana y la 

optimización de la nutrición pre y postoperatoria.  

Otro método reconocido de anestesia es el que utilizó Mei B, et al. en 2018 (32), una 

sedación intraoperatoria con dexmedetomidina más bloqueo paravertebral T12 y el plexo 

lumbosacro. Este anestésico es un agonista selectivo de los receptores alfa-2, es decir que 

disminuye la liberación de la noradrenalina, por lo tanto tiene un efecto sedante y se 

administró (0,5 µg / kg / h) intravenoso mientras duró el procedimiento quirúrgico y hasta 

2 horas después. Es utilizado tanto en UCI como en procedimientos quirúrgicos ya que 

disminuye el delirio y además la AR puede ayudar a calmar los dolores posturales 

postoperatorios y reduce los estímulos simpáticos y parasimpáticos, sin embargo el 

propofol (agente anestésico de corta de duración) no lo hace. Por otro lado, el autor, 

destaca la diferencia entre ambos fármacos aludiendo que los pacientes a los cuales se les 

ha proporcionado la dexmedetomidina(bolo de dexmedetomidina a 0,8-1,0 μg / kg 

administrado durante 15-20 min y continuado por una infusión de dexmedetomidina a 

0,1-0,5 μg/kg-1 se recuperan más favorablemente de la intervención que los pacientes a 

los que se les ha administrado propofol (0,8-1,0 μg / ml), se levantan antes de la cama y 

se les otorga el alta antes. Por lo tanto confirma un 93% de  tasa de éxito del bloqueo 

paravertebral T12 y la administración de dexmedetomidina.  
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Existe una correlación  entre la sedación profunda con propofol y el delirio entre los 

primeros cinco días hasta los treinta siguientes postoperatorios, según Sieber F, et al. en 

2019 (33), la incidencia global de delirio hospitalario fue del 36,5%-39% vs 34% en 

grupos de sedación más pesados y más ligeros, respectivamente y la incidencia de delirio 

persistente a un mes fue baja (2% en general) además la gravedad de la POD en el hospital 

es predictiva de mortalidad al año y los niveles de sedación más pesados versus más 

livianos durante la reparación de fractura de cadera bajo anestesia espinal se han asociado 

con una mayor mortalidad según afirma el autor a través de su experiencia. 

Dentro de este orden de ideas sobre la dexmedetomidina, Deiner S, et al. en 2017(34) 

afirma que la infusión intraoperatoria de dexmedetomidina no reduce el delirio 

postoperatorio. No se aprecian diferencias  entre los grupos de dexmedetomidina y 

placebo (12,2% [23 de 189] frente a 11,4% [23 de 201], p  = 0,94) “, según plasma en sus 

resultados. Se asignaron 197 pacientes con dexmedetomidina y 207 con placebo de 

solución salina, el 12.2% (23 de 189) de los usuarios  que tomaron dexmedetomidina y el 

11.4% (23 de 201) de los pacientes que recibieron placebo experimentaron delirio. Puede 

que sea por la naturaleza de acción corta del fármaco y la pérdida de los efectos saludables 

después de la interrupción de la infusión, por eso es importante el tiempo al administrar 

el fármaco para prevenir el delirio, tampoco tuvo efecto sobre el cambio cognitivo a los 

3 meses y 6 meses después de la cirugía. 

Pero la administración nocturna, según Skrobik Y, et al. en 2018 (35), previene el delirio, 

se ha constatado en varios estudios (34,35) que cuando se descansa y se tiene un sueño 

sin interrupciones, hay menor incidencia de delirio. Este autor quiso probarlo y por lo 

tanto hubieron pacientes a los que se les administró dexmedetomidina con dosis bajas 0,2 

μg / kg / h  en un comienzo y se fue incrementando la dosis a los días hasta 0,7 μg / kg / 

h, además fueron asignados aleatoriamente para recibirla de forma nocturna 

(intervención) o dextrosa al 5% en agua (D5W) (control) en una proporción de 1:1. El 

grupo de dexmedetomidina pasaron una proporción menor del total de días de estudio con 

coma (p  = 0,009) y más días de mediana (IQR) en la UCI sin coma (10 [2-14]) que el 

grupo placebo (9 [2-13]) (p  <0,02), por lo tanto las personas que recibieron 

dexmedetomidina redujeron el delirio (35). Asimismo, los pacientes tratados con 

dexmedetomidina fueron menos propensos a tener dolor intenso (40 frente a 66%, p = 

0,04).  Con la misma perspectiva, Hatta K, et al. en 2017 (36) en su estudio describe 

suvorexant, que es un antagonista potente y selectivo del receptor de orexina (la que 

origina estos resultados), por via oral y diseñado como tratamiento para el insomnio, 

proporciona protección contra el delirio y combate la alteración del sueño y ciclos 

circadianos. Aparecen diferencias entre el grupo suvorexant y el grupo placebo (0% frente 

a 17%, p = 0,025) de tal forma que la incidencia de delirio en pacientes que toman 

suvorexant fue relativamente menor que en pacientes que tomaron placebo, (0% 

[n/N = 0/36] frente a 17% [6/36], respectivamente, p = 0,025). Por lo tanto muestra 

efectos preventivos de suvorexant en el delirio.  

Desde una perspectiva distinta, Oburn M, et al. en 2018 (37), constata que la anestesia 

con xenón (inhalatorio) no reduce la incidencia de delirio postoperatorio en cambio si 
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dispone de capacidad neuroprotectora, pues proporciona un despertar y recuperación más 

temprana. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente a los grupos de xenón o 

sevoflurano y recibieron 1,1 -1,4% de sevoflurano. La incidencia de POD en el grupo de 

xenón  fue un 33% más bajo que en el grupo de sevoflurano. El último anestésico para 

analizar es el parecoxib, multidosis suplementado con analgesia de morfina IV. Dong-

Liang M, et al. en 2017 (38), ha constatado que disminuye la incidencia de delirio 

postoperatorio sin aumentar los efectos adversos; se preparó parecoxib sódico, 40 mg 

disueltos en 5 ml de solución salina normal o placebo (5 ml de solución salina normal) y 

se observó como la incidencia de delirio durante los primeros 5 días postoperatorios se 

redujo de 11% (34/310) en el grupo control a 6,1% (19/310) en el grupo parecoxib (riesgo 

relativo 0,56, IC 95%, 0,33-0,96; p = 0,031. La razón de estos resultados puede ser porque 

el uso de parecoxib mejora la analgesia postoperatoria, disminuye el consumo 

acumulativo de morfina y alivia la respuesta inflamatoria provocada por la cirugía.  

Pero antes de culminar el bloque, es relevante destacar un antipsicótico típico que es de 

uso generalizado en muchos medios, es el haloperidol. Combate la severidad y duración 

de la sintomatología del delirio a dosis bajas (0,5-1mg), es muy utilizado cuando el 

paciente está agitado. Fukata S, et al. en 2017 (39), afirma que la administración 

profiláctica de haloperidol de gotas orales (5 mg / día) durante días postoperatorios 0–5 

reduce la agitación y la proporción de pacientes con delirio postoperatorio severo del 32 

al 18% (OR: 0,31). El efecto preventivo ya se visualiza desde el día 1 y el día 2, que es 

cuando suelen  aparecer más casos. Por lo tanto, su empleo profiláctico tiene efectos 

preventivos frente a este síndrome pero hay tener cuidado con las dosis altas por los 

efectos extrapiramidales (Parkinson, rigidez, etc…) en cambio los antipsicóticos atípicos 

como son risperidona, muy utilizado también, (dosis inicial 0,5 mg/12 h, que se puede 

aumentar hasta 1-2 mg/12h) y quetiapina (agente muy eficaz ) muestran menos efectos 

extrapiramidales, además la olanzapina que pertenece a este grupo disminuye la 

incidencia de delirio pero aumenta la duración y la gravedad del delirio. Por el contrario 

Ruíz T, et al. en 2017 (40), afirma que la administración de haloperidol para la prevención 

del delirio en pacientes con riesgo alto de padecerlo no demostró diferencia significativa 

con el placebo suministrado a los pacientes (54 vs 46%, p=0,51), ni tampoco en retrasar 

el inicio de los síntomas(media de 6,3 vs 6,8 días), en la reducción de su duración(media 

3 vs 3,5 días, p=0,32), en reducir los días de estancia hospitalaria ni en la mortalidad (20 

vs 10%, p=0,21). 
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4.2. Intervenciones de enfermería para prevenir el delirio. 

Existen varios artículos que tratan sobre los métodos de aprendizaje electrónico para 

mejorar la calidad de atención de las enfermeras hacia los pacientes mayores con riesgo 

de delirio y su reconocimiento. Según el estudio de Van de Steeg L, et al. en 2015 (41) la 

evaluación por parte del personal de enfermería fue positiva, (OR: 1,8, p<0,01), el número 

de pacientes diagnosticados se redujo del 11,2% en la fase de control y al 8,7% en la fase 

de intervención (p = 0,04). La tasa de detección ajustada fue del 50,8% en la fase de 

control, en comparación con el 65,4% en la fase de intervención. Por otro lado, con en el 

estudio de McCrow J, et al. en 2015 (42) hubo complicaciones en cuanto a la 

diferenciación clínica, siendo la demencia lo que mejor identificaron (78% n=115), en 

cambio el delirio hiperactivo fue del (67% n=98) y el que menos el hipoactivo (50% 

n=74). Esto demuestra que se puede  mejorar la atención del delirio y disminuir el número 

de diagnosticados con este procedimiento.  

Sin embargo, Lemiengre B, et al. en 2018 (43) manifiesta que en su estudio, las 

enfermeras de cabecera tuvieron dificultades para reconocer las características de inicio 

agudo del delirio, fluctuación y alteración del nivel de conciencia aunque lograron 

diagnosticar el delirio en 36 de los 258 pacientes (14%) o en 42 de las 641 observaciones 

(6,5%) mediante Confusion Assessment Method (CAM). Además de la minuciosidad y 

el dominio de las observaciones, la interpretación del comportamiento influyó en el 

resultado, la sensibilidad = 23,8, (IC del 95% = 21-27), especificidad = 97,7 (IC 95% = 

96-99), valor predictivo positivo = 41,7 (IC 95% = 38-45), valor predictivo negativo = 

94,8 (IC 95% = 93-97). 

Los planes de cuidados que sugiere Kratz T, et al. en 2015 (44), dirigidos por la enfermera 

especialista, están basados en mejorar el sueño, la estimulación sensorial con el uso de 

gafas y audífonos, la estimulación cognitiva adaptada al estado mental del paciente, la 

movilización temprana, la participación familiar, la ingesta de líquidos y nutrientes, la 

proporción de un horario estructurado y la comunicación con el paciente, cuidando el 

tono de voz para que sea suave y conciso. Para la orientación del paciente se debe de 

colocar calendarios y señalar la fecha de cada día que transcurra y algún reloj. Estos 

parámetros son fundamentales para reducir o prevenir el deliro ya que el 20,2% de los 

pacientes (n = 36 [IC] del 95%: 14,6 a 26,4) que no recibieron intervención específica (n 

= 178) desarrollaron delirio postoperatorio. De manera similar, manifiesta Avendaño A, 

et al. en 2016 (45) en su estudio, que las enfermeras geriatras son un apoyo importante 

para el manejo clínico de estos pacientes y con los mismos objetivos en el plan de 

intervenciones redujo la estancia en el hospital y aumentó la calidad de vida de las 

personas, además disminuyó la prevalencia del delirio en (33,3% vs 48,3%) y la 

incidencia (14,3% vs 41,4%,  p  = 0,039) y la severidad del delirio total fue 35,0 vs 

65,0,  p  = 0,040.  

No obstante, conviene destacar el estudio de Guo Y, et al. en 2016 (46), ya que alude que 

también pueden dirigir programas de intervención multidisciplinar (enfermeras, geriatras, 

psicólogos y fisioterapeutas) basados en mantener un ambiente seguro, un apoyo social, 

una mejora de la calidad del sueño y un cuidado cognitivo para conseguir una prevención 
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ante el delirio. Por otro lado, Recasens MJ, et al. en 2019 (47), analizó un  plan de 

cuidados en el turno de noche para comprobar los parámetros del síndrome vespertino y 

se estableció que la luz de la habitación no se apagara, que hubiera presencia familiar y 

que se ampliara la comunicación con el paciente despertándolo asiduamente. Con estas 

medidas, la incidencia de delirio fue entre un 12,58 % y un 15,07 % pero no se apreció el 

síndrome sundowning. El grupo experimental tuvo una mejor evolución del cuadro de 

delirio y una disminución del empeoramiento atribuible a los cuidados no farmacológicos. 

Para culminar este apartado, Freter S, et al. en 2015 (48) afirma que el delirio es más 

frecuente que aparezca el primer día postoperatorio y menos el quinto día y por tanto hay 

que llevar a cabo procedimientos realizados por enfermeras para reducir su aparición. 

Destaca un control de sedación nocturna, de analgesia y la vigilancia en la extracción del 

catéter por la agitación (aumentan el 2º día postoperatorio) y en las deposiciones, aun así 

el 42% desarrolló delirio postoperatorio, menos en el grupo de intervención (33% vs 51% 

control, p = 0,001) y se relacionó con estar más tiempo en ingreso hospitalario. 

4.3. Intervenciones no farmacológicas para prevenir el delirio 

Prosiguiendo con las intervenciones, éstas se basan en vigilar los factores de riesgo, 

ambientales, sociales, balances hídricos, infecciones, dolor, retención urinaria, fiebre y 

demencia ya que pueden llegar a desencadenar un episodio de deliro según afirma De 

Jong L, et al. en 2019 (49). Uno importante es la ansiedad, que normalmente se suele 

presentar antes de ser intervenido, pero según el estudio de Van Grootven B, et al. en 

2016 (50), no aumenta las probabilidades de POD y no está asociado con la incidencia, 

duración o gravedad ya que el riesgo de desarrollar delirio está determinado por la 

interrelación entre la vulnerabilidad predisponente y los factores precipitantes. 

De tal forma, el delirio se convierte en un predictor significativo de mortalidad después 

de 1 año de una parte de esta población postquirúrgica. No hay evidencia de que el delirio 

sea causante de la muerte de ellos, pero sí agrava la situación y potencia las patologías 

previas. Los pacientes que lo tienen durante la estancia hospitalaria presentan mayor 

riesgo de mortalidad a los 90 días por los elementos de estilo de vida, el historial de salud 

crónico y la gravedad de la enfermedad aguda. Del mismo modo, Dharmarajan K, et al. 

en 2017 (51), declara que la tasa de muerte fue mayor en pacientes que desarrollaron 

delirio (n = 17, 24%) que en aquellos que no desarrollaron delirio (n = 22, 6%) (p <0,001) 

y éste se asoció a un mayor riesgo de mortalidad a corto plazo. 

Conviene señalar que existen métodos para diagnosticar delirio, uno de los más utilizados 

y más importantes es el método de evaluación de confusión (CAM), es un instrumento 

diagnóstico que evalúa con rapidez y exactitud al paciente, pero requiere comunicación 

verbal para su uso por eso crearon una versión denominada CAM-UCI que es para 

aquellos que se encuentran críticos, además posee una alta sensibilidad (94-100%) y 

especificidad (90-95%). La elección del instrumento depende del propósito de la 

evaluación, el tiempo disponible para completar y la experiencia del evaluador (52). 

Green J, et al. en 2019 (52), intentó poner a prueba a diferentes profesionales de distintos 

niveles y sus resultados fueron 263 (89,2%) negativos para el delirio y 32 (10,8%) 
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positivos. Puede ser calificado por no especialistas aunque según el autor, el uso óptimo 

requiere capacitación y práctica continua para los evaluadores (Anexos 2 y 3). Otros 

instrumentos diagnósticos son la escala de calificación del delirio (DRS), el test Intensive 

Care Delirium Screening Checlis (ICDSC), el Índice de delirio (DI), el Índice de Katz, la 

escala de observación de pacientes geriátricos (NOSGER) y el Mini Mental State 

Examination (MMSE) que sirve para identificar la demencia (Anexo 4). Una vez 

diagnosticados, poner a los pacientes a escuchar música clásica ha demostrado que 

evolucionan mejor, se incorporan antes de la cama, se sienten más calmados y les ayuda 

en la orientación y cognición. Según Johnson K, et al. en 2018 (53), reduce el 

comportamiento agresivo, disminuye la ansiedad y el estrés y afecta positivamente tanto 

a los pacientes como al personal de enfermería, es una terapia económica y no invasiva 

que las enfermeras pueden iniciar para los pacientes. Además, si se pone un iPod a una 

persona en todo bajo, con tempo lento y ritmos repetitivos simples se le puede llegar a 

alterar las respuestas fisiológicas. En su análisis sobre este efecto, sugirieron diferencias 

en la frecuencia cardíaca antes y después de escuchar música, F (1,37) = 10,44, p = 0,003 

en sangre sistólica presión pre y post escuchando música. Hubieron  cambios en tres 

períodos de tiempo; (p = 0,010), (p = 0,005) y (p =0,039) y un cambio en la presión 

arterial sistólica (p = 0,001). El delirio en las personas con fractura de cadera, tiene un 

fuerte impacto negativo en el rendimiento cognitivo a largo plazo, por lo tanto el servicio 

de ortogeriatria tiene un papel importante en la prevención y el tratamiento. Es Watne L, 

et al. en 2015 (54), quien muestra como la  memoria inmediata de los pacientes mejora 

con la prueba de dibujo del reloj (49% vs40%), aunque estas medidas cognitivas reducen 

la incidencia y la gravedad pero no la duración del delirio. La instauración del protocolo 

estándar denominado "Hospital Elder Life Program (HELP)” en distintos hospitales del 

mundo, ha mejorado la atención del paciente según el análisis de Piotrowicz K, et al. en 

2018 (55), puesto que se brinda unos cuidados teniendo en cuenta la inmovilización 

(donde la labor de los fisioterapeutas es fundamental por la rehabilitación), la privación 

sensorial, la discapacidad cognitiva y desorientación, los trastornos del ciclo sueño-

vigilia, la deshidratación, la desnutrición, el estrés, la ansiedad y el manejo del dolor. Se 

debe de amoldar la organización espacial de las habitaciones del hospital, observar la 

ingesta de líquidos y nutrientes, para que el paciente mejore lo antes posible, 

proporcionarles su audífono a las personas con discapacidad auditiva para que no entren 

en un bucle de aislamiento y gafas a los que dispongan de discapacidad visual, también 

se les reorienta con la lectura y explicándoles la situación actual. El último punto por 

remarcar es la familia, otorga un gran  apoyo para el paciente y colabora con los sanitarios 

a reducir esos episodios de desorientación. Los familiares son considerados cuidadores 

informales, es importante que obtengan un aprendizaje sobre las intervenciones que deben 

de abordar para tratar con enfermos de delirio. Este tipo de intervenciones pueden ayudar 

a conducir a una tasa más baja de incidencia de delirio, una disminución del número de 

días y de episodios de delirio, según afirma May P, et al. en 2016 (56). 
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5. Discusión 

La mayor parte de los profesionales coinciden en que para conseguir un buen diagnóstico 

se necesita un instrumento tan rápido y conciso como es CAM, es eficaz pero requiere de 

un entrenamiento para conseguir resultados con validez, por ello existen dos estudios con 

los mismos objetivos pero con distinto resultado. Las enfermeras de cabecera (43) 

tuvieron dificultades a la hora de utilizar el método de evaluación de confusión ya que se 

centraron más en la observación, en cambio, los diferentes profesionales de distinto nivel 

(52) supieron distinguir mejor el delirio por llevar a cabo entrevistas, evaluaciones y 

enseñanzas en aulas, aun así muchos casos de delirio no serán diferenciados por las 

enfermeras, por ello hay que fomentar las líneas educativas sobre el deliro en todos los 

hospitales, como han mostrados varios estudios (41,42,44,46,55) para que pueda haber 

un reconocimiento temprano, una efectiva diferenciación de los subtipos y un mejor 

manejo de la atención del paciente. De tal modo, existe consenso en los estudios 

(44,45,46,55) sobre los planes de cuidados de las enfermeras geriátricas en base a la 

valoración integral del paciente y a la consulta geriátrica proactiva antes y después de 

entrar a quirófano, ya que han demostrado ser eficientes, que reducen y previenen el 

delirio, contando con el apoyo del uso de escalas de valoración diagnosticas varias veces 

al día (45). En cambio, otros autores, prefieren que las intervenciones se realicen de forma 

conjunta, mediante la atención multidisciplinar (31,44,46,54,55), ya que el tratamiento 

óptimo requiere un buen trabajo en equipo, por lo tanto la unión de enfermeras, geriatras, 

anestesistas, fisioterapeutas y psicólogos será el futuro para crear protocolos eficaces en 

todos los hospitales del país y poder prevenir y detectar el delirio.  

La mayoría de estudios (44,45,47-50,54,55), confirman que la inmovilización, la 

privación sensorial, la discapacidad cognitiva, la desorientación y los trastornos del ciclo 

vigilia-sueño son la antesala del desarrollo del delirio, por ello coinciden en que deben 

instaurarse planes de cuidados y estrategias de prevención como son el proporcionar una 

iluminación tenue a la habitación en el periodo nocturno, que se disponga de calendario 

y reloj que permitan la orientación temporoespacial de los pacientes, una estimulación 

temprana, la rehabilitación, la activación cognitiva, la mejora de la calidad del sueño y de 

los niveles nutricionales y el uso de dispositivos de contención durante la agitación para 

evitar la desinserción de los catéteres. Otro aspecto en el que hay acuerdo es que el delirio 

se asocia a una estancia prolongada en el hospital y que se instaura entre los cinco días 

posteriores a la operación, por lo tanto hay que controlar el dolor ya que este aumenta la 

prevalencia en el primer día tras la intervención. Por otra parte la familia tiene relevancia 

porque si se involucra en el proceso puede hacer que el paciente se muestre más orientado 

y su evolución sea mejor, según narran las investigaciones (43,44,45,47,48,54,56). 

En los últimos años se ha mostrado muy efectivo el método preventivo de intervención 

musical ya que promueve la salud psicológica y física, puesto que sus sonidos suaves, 

relajantes y repetitivos generan armonía e interacciones positivas en el paciente,  además 

produce una reacción fisiológica a través del neurotransmisor GABA consiguiendo 

reducir el dolor, normalizar los niveles de estrés o ansiedad y de presión arterial, 
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frecuencia cardiaca o respiratoria (53). Junto con ello, se llevan a cabo otras terapias como 

la estimulación cognitiva a través del juego, lectura, rehabilitación, visitas diarias y 

reorientación.  

Respecto al uso de anestésicos en esta intervención quirúrgica, existe una semejanza 

evidente entre la anestesia regional (30), la administración de dexmedetomidina 

intraoperatoria con bloqueo del plexo lumbosacro (32), el suvorexant (36) y el parecoxib 

(38) y es que todos estos reducen la incidencia del delirio, por el contrario el sevofluorano 

y el xenón (37) no la disminuye pero este último proporciona una capacidad 

neuroprotectora, un despertar y una recuperación más temprana y además se constata por 

otro lado como el empleo de una anestesia profunda (33) aumenta dicha incidencia. Sin 

embargo, se hallan unas líneas de estudios en acuerdo a la funcionalidad preventiva que 

tienen la dexmedetomidina administrada por la noche (35) y el suvorexant (36), en 

cambio existe un único estudio que determina que la dexmedetomidina de forma 

intraoperatoria  no previene el delirio por su naturaleza corta (34).  

Es importante remarcar que se encontraron 4 estudios (30-33) donde se advierte que la 

mejor anestesia para intervenciones por fractura de cadera es la regional ya que disminuye 

el delirio y además ayuda a calmar los dolores posturales postoperatorios y favorece la 

recuperación. En cuanto al empleo del haloperidol, existe controversia entre varios 

estudios ya que uno manifiesta que reduce la incidencia y que dispone de efecto 

preventivo (39) y por el contrario otro estudio alude que este antipsicótico típico no 

muestra evidencia significativa ni en la disminución de incidencia ni en la duración del 

delirio (40), en cambio la mayoría apuesta por este fármaco para calmar la agitación y 

como uso profiláctico. 
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6. Conclusiones 

A la vista del proceso del análisis de los resultados y la discusión nos permitimos concluir:  

- La prevención del delirio en las personas mayores con fractura de cadera se basan 

fundamentalmente en el tipo de anestesia y los tratamientos farmacológicos y no 

farmacológicos. 

 

- La anestesia regional a la que son sometidas las personas mayores intervenidas de 

fractura de cadera, produce menor incidencia de delirio y resulta más favorable 

para la recuperación postoperatoria. 

 

- La sedación profunda que produce el propofol se relaciona directamente con la 

disfunción cognitiva postoperatoria, sin embargo, el parecoxib, el suvorexant y la 

dexmedetomidina, administrado de forma intraoperatoria conjuntamente con la 

técnica del bloqueo del plexo lumbosacro reducen la incidencia del delirio 

postoperatorio. 

 

- Una vez instaurado el delirio, el tratamiento más efectivo para reducir su duración 

y gravedad es el haloperidol, que también tiene un uso profiláctico. 

 

- El método de evaluación de la confusión (CAM) es el instrumento más 

ampliamente utilizado para el diagnóstico del delirio, por lo que es necesaria la 

formación de las enfermeras en su utilización, ampliando sus conocimientos sobre 

el reconcomiendo e identificación de los subtipos  de delirio existentes. 

 

- Los tratamientos no farmacológicos utilizados para la prevención del delirio, que 

son llevadas a cabo por las enfermeras geriátricas, se basan en planes de cuidados 

que tratan de mejorar la calidad del sueño, fomentando la movilización temprana, 

la estimulación sensorial, la implicación de la familia, el control de la ingesta de 

líquidos y nutrientes necesarios. Además, se debe de establecer un horario, 

cuidando el tono de voz en la comunicación con el paciente, con ayudas a la 

reorientación (calendario, reloj, cuidando la iluminación nocturna), terapias 

cognitivas y de rehabilitación. Todo ello se realiza con eficacia, bajo costo y  con 

gran autonomía de actuación de las enfermeras. 

 

- Las medidas de atención multidisciplinar han demostrado eficacia, utilizándolas 

de forma sistemática para el mejor control de la ansiedad y del estrés. Las 

estrategias educativas, la musicoterapia, el apoyo de la familia, el control de la 

medicación y del dolor, la reorientación, la movilización y la mejora de la calidad 

del sueño son generalmente aceptadas en la prevención del delirio.  

 



Delirio en pacientes ancianos postquirúrgicos por fractura de cadera 

 

25 
 

- Recomendamos la actualización y la mejora de los conocimientos de las 

enfermeras en los aspectos mencionados, al tiempo que seguir investigando en 

esta línea para mejorar la prevención y el control del delirio en nuestros pacientes.  

 

7. Repercusiones 

Estudio sobre el delirio postquirúrgico en pacientes ancianos con fractura de cadera. 

Coautora: Sandra Esparcia Picazo 

Aportaciones del estudio científico en tu formación como profesional 

El estudio en profundidad de las repercusiones que tiene el delirio tras el paso por el 

quirófano en adultos mayores con fractura de cadera, hace que nos paremos a pensar 

que no conseguir diagnosticar a tiempo, conllevará a una afectación más grave de la 

salud del paciente ya que puede encontrarse subyacente otra enfermedad y empeorar por 

no ser tratado de forma temprana puesto que es uno de los síndromes psiquiátricos más 

predominantes en la población anciana. La prevención es la medida más eficaz y 

económica de abordar el delirium en su fase inicial y la enfermería asiste en gran 

medida en esta labor. 

Como enfermera, toda esta información recabada me resulta muy útil puesto que nos 

aporta herramientas para poder prevenir el desarrollo del delirio en este perfil de 

pacientes, estableciendo un buen plan de cuidados, aumentando los conocimientos de la 

plantilla de trabajadores sanitarios sobre este tema, estableciendo programas de 

intervención multidisciplinar, examinar la farmacología destacada que aumenta esa 

incidencia de casos y sobretodo saber optar por el tipo de anestesia que mejor conviene 

a los ancianos con este tipo de intervenciones quirúrgicas. 

Desde mi punto de vista es muy importante ampliar las líneas de investigación sobre 

este hecho, para poder descender las incidencias que existen en estos casos, y poder 

aumentar la calidad de vida de estos pacientes. Cada año aumentan las cifras de delirio 

postquirúrgico en este país, es un hecho que hay que crear un plan de actuación general 

en todos los ámbitos. 

Mis conocimientos sobre el delirio eran muy básicos y generales. Sinceramente no 

conocía todas las guías de actuación que existen para prevenir el desarrollo de este 

síndrome, por ello es importante ampliar todos los conocimientos existentes para 

asegurarnos de poder realizar en un momento dado una buena actuación. Me ha 

resultado una buena herramienta a seguir este trabajo, porque el delirio está a la orden 

del día en cualquier ámbito sanitario, y conocer todas las medidas establecidas que 

asegura un éxito, es reconfortante. 
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Como llevarías a cabo la aplicación práctica en el ámbito laboral de los 

conocimientos adquiridos con el estudio científico 

En algunos países europeos se han creado protocolos estandarizados sobre cómo actuar 

cuando se nos presentan pacientes ancianos con fractura de cadera en un hospital o en 

alguna residencia de ancianos. En España existen algunas guías en algunos hospitales que 

ayudan a los trabajadores a conocer el problema del delirio y les sirve de guía para poder 

establecer unos mecanismos de asistencia para estas personas vulnerables. 

Sería interesante crear grupos multidisciplinares contando con geriatras, psicólogos, 

anestesistas y fisioterapeutas en los que se creara un plan de ataque para frenar la 

sintomatología y prevenir que se desarrolle el episodio de delirio.  

Un comienzo sería reconocer el papel fundamental que tiene ante todo esto la anestesia. 

Es crucial saber qué tipo de anestesia es la más aconsejable, y establecer en todos los 

hospitales, ante pacientes ancianos, la anestesia regional ya que produce menor incidencia 

de delirio y resulta más favorable para la recuperación postoperatoria. 

Resulta también muy útil conocer la farmacología más relevante ante el delirio, como es 

el tratamiento estrella por excelencia, el Haloperidol, ya que es el más efectivo para 

reducir su duración y gravedad y tiene un uso profiláctico. 

Yo trabajo en un ámbito hospitalario, y me resulta muy beneficioso conocer que para 

detectar el delirio, se debe de utilizar el método de evaluación de la confusión (CAM), ya 

que es el instrumento más ampliamente utilizado para el diagnóstico del delirio, por lo 

que es necesaria la formación de las enfermeras en su utilización, ampliando sus 

conocimientos sobre el reconcomiendo e identificación de los subtipos de delirio 

existentes. 

También es importante poder aplicar planes de cuidados que tratan de mejorar la calidad 

del sueño, fomentando la movilización temprana, la estimulación sensorial, la 

implicación de la familia, el control de la ingesta de líquidos y nutrientes necesarios. 

Además, se debe de establecer un horario, cuidando el tono de voz en la comunicación 

con el paciente, con ayudas a la reorientación (calendario, reloj, cuidando la iluminación 

nocturna), terapias cognitivas y de rehabilitación. Todo ello se realiza con eficacia, bajo 

costo y  con gran autonomía de actuación de las enfermeras. 

 

Es cierto que el delirio no se diagnostica entre un 70% de casos porque se 

infradiagnostica, por ello es muy importante estar atento a las alteraciones que presente 

la persona y a los cambios que se presenten en el medio donde se encuentre el paciente. 

Por ello, es sumamente relevante observar los factores de riesgo que pueda tener ese 

anciano como puede ser una infección, una deshidratación, una malnutrición o 

alteraciones visuales entre otras. Por ello el papel de la enfermería es fundamental, ya que 

mediante las escalas tipo RASS o CAM-UCI, podemos adelantar un paso y diagnosticar 

a tiempo al paciente,  
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La farmacología también desempeña un papel importante, por ello es importante conocer 

qué tipo de fármacos está en contacto con el individuo para saber si alguno ha repercutido 

en su estado mental. 

Sobre la contención mecánica, sólo la utilizaría si fuera necesario y en el último lugar, 

más que nada para que no se autolesionara el, o pusiera en peligro a algún sanitario. 

He de decir que este trabajo me parece totalmente completo porque abarca numerosas 

situaciones y también te hace conocer si el ámbito quirúrgico tiene algo que ver con el 

desarrollo del delirio, el papel fundamental de la enfermería para prevenir o estabilizar la 

complicación del delirio, y conocer las diversas medidas que existen como la 

musicoterapia o diversos test para frenar su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coautor: Francisco Manuel Pintado Vic 
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Aportaciones del estudio científico en tu formación como profesional 

El delirio en pacientes ancianos con fractura de cadera tiene una incidencia del 45-65%. 

Ante estas cifras, es sumamente importante implantar unas medidas para acotar esa 

incidencia.  

Como profesional, me ha encantado conocer medidas importantes que en mi día a día 

puedo instaurar, como son el mejorar el sueño del paciente, la estimulación sensorial con 

el uso de gafas y audífonos, la estimulación cognitiva adaptada al estado mental del 

paciente, la movilización temprana, la participación familiar, la ingesta de líquidos y 

nutrientes, la proporción de un horario estructurado y la comunicación con el paciente, 

cuidando el tono de voz para que sea suave y conciso. Para su orientación, se debe de 

colocar calendarios y señalar la fecha de cada día que transcurra y algún reloj. 

La mayoría de estudios confirman que la inmovilización, la privación sensorial, la 

discapacidad cognitiva, la desorientación y los trastornos del ciclo vigilia-sueño son la 

antesala del desarrollo del delirio, por ello coinciden en que deben instaurarse planes de 

cuidados y estrategias. 

Este estudio me ha aportado nuevos conocimientos, nueva información que he de aplicar 

cuando vea a algún paciente con delirio. He aprendido que la mejor anestesia para 

intervenciones por fractura de cadera es la regional, ya que disminuye el delirio y además 

ayuda a calmar los dolores posturales postoperatorios y favorece la recuperación. 

Además, la sedación profunda que produce el Propofol se relaciona directamente con la 

disfunción cognitiva postoperatoria, aspecto importante a tener en cuenta cuando tenemos 

este tipo de pacientes ingresados. 

La verdad que no podría proponer ninguna mejora en este trabajo, quizás modificar el 

planteamiento y enfocar más en el lado de la enfermería, ya que especifica mucho el 

ámbito de la anestesia, que también me parece muy interesante, pero me ha faltado ver 

más aspectos relacionados con el mundo de la enfermería. Me resulta original pero poco 

práctico para nosotros como enfermeros. 

Quizás hacen falta más estudios realizados por enfermeras, para poder ampliar estos 

conocimientos, ya que este personal es que más tiempo pasa con los pacientes, es 

interesante que se realizasen más ensayos con esta tipología de pacientes y en ámbito 

hospitalario y si pudiese ser, en España, ya que muchas de las guías de actuación en este 

país es muy difícil de aplicar debido a que se necesita de tiempo y más inversión en 

personal. 

 

 

Como llevarías a cabo la aplicación práctica en el ámbito laboral de los 

conocimientos adquiridos con el estudio científico 
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Sería interesante que se crearan protocolos estandarizados y llevados a cabo por 

profesionales especializados en el delirio para que así cualquier sanitario supiera actuar 

ante pacientes con este síndrome. 

Es importante reconocer que el delirio se asocia a una estancia prolongada en el hospital 

y que se instaura entre los cinco días posteriores a la operación, por lo tanto hay que 

controlar el dolor ya que este aumenta la prevalencia en el primer día tras la intervención. 

El personal de enfermería teniendo en sus manos una guía especializada, podría abordar 

la estimulación cognitiva a través del juego, lectura, rehabilitación, visitas diarias y 

reorientación. Además habría que fomentar las líneas educativas sobre el deliro en todos 

los hospitales, como han mostrados varios estudios para que pueda haber un 

reconocimiento temprano, una efectiva diferenciación de los subtipos y un mejor manejo 

de la atención del paciente. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta, es el apoyo familiar. Resulta muy beneficioso, ya 

que si se involucra en el proceso puede hacer que el paciente se muestre más orientado y 

su evolución sea mejor. Los familiares son considerados cuidadores informales, es 

importante que obtengan un aprendizaje sobre las intervenciones que deben de abordar 

para tratar con enfermos de delirio. Este tipo de intervenciones pueden ayudar a conducir 

a una tasa más baja de incidencia de delirio, una disminución del número de días y de 

episodios de delirio 

Por último, y más difícil de realizar en los hospitales de este país sería la aplicación de la 

musicoterapia. Una vez diagnosticados, poner a los pacientes a escuchar música clásica 

ha demostrado que evolucionan mejor, se incorporan antes de la cama, se sienten más 

calmados y les ayuda en la orientación y cognición. Además, reduce el comportamiento 

agresivo, disminuye la ansiedad y el estrés y afecta positivamente tanto a los pacientes 

como al personal de enfermería, es una terapia económica y no invasiva que las 

enfermeras pueden iniciar para los pacientes. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de artículos para la revisión. 
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Anexo 2. Escala diagnóstica de delirio. CAM (Confussion Assessment method). 

Para el diagnóstico de delirium son necesarios los dos primeros criterios y por lo menos 

uno de los dos últimos. 

1-Comienzo agudo y curso fluctuante SI  NO 

 

¿Ha observado un cambio agudo en el estado mental del paciente?, si es no, no 

continuar el test 

2-Alteración de la atención   SI NO 

 

¿El paciente se distrae con facilidad y/o tiene dificultad para seguir una conversación? 

Si es no, no seguir el test. 

 

3-Pensamiento desorganizado  SI NO 

¿El paciente manifiesta ideas o conversaciones incoherentes o confunden a las personas 

que le rodean? 

4- Alteración del nivel de conciencia SI NO 

¿Está alterado el nivel de conciencia del paciente? Nivel de conciencia vigilante, 

letárgico y estuporoso. 
Basado en Inouye S et al. The confusion assessment method. A new method for detection of delirium, 1990. 
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Anexo 3. Cuestionario del método de evaluación CAM  especifico en UCI. 

CRITERIOS Y DESCRIPCIÓN DEL CAM-ICU 

1-Incio agudo o curso fluctuante Ausente  Presente 

Es positivo si la respuesta es Sí a 1A o 1B 

 

A-¿Hay evidencia  de un cambio en el estado mental sobre el estado basal? 

 

B- ¿ Ha fluctuado el comportamiento ( anormal) en las últimas 24 horas, es decir, tiende a aparecer 

y desaparecer o aumenta y disminuye en severidad evidenciado por la fluctuación en una escala 

de sedación, escala de Glasgow o evaluación previa del delirio? 

2-Inatención Ausente Presente 

 
A-¿Tuvo el paciente dificultad para fijar la atención, evidenciada por puntuajes menores a 8 en 

cualquiera de los componentes visual o auditivo del Examen del Tamizaje para la Atención 

(ASE)? 

 

B- .Comience con el ASE de letras. Si el paciente es capaz de hacer esta prueba  y la puntuación 

es clara, anote esta pruntuación y pase al punto 3. 

 

C- Si el paciente no es capaz de hacer esta prueba o la puntuación no está clara. Haga el ASE de 

figuras. Si hace las dos pruebas, use el resultado del ASE de figuras para puntuar. 

3-Pensamiento desorgnizado Ausente Presente 

 

A-¿ Hay evidencia de pensamiento desorganizado o incoherente evidenciado por respuestas 

incorrectas a 2 o más de las 4 preguntas, y/o incapacidad para obedecer órdenes? 

 

Preguntas grupo A Y B (alternar) 

Grupo AGrupo B 

1-¿ Podria flotar una piedra en el agua?                                  1-¿Podria flotar una hoja en el 

agua? 

2-¿Existen peces en el mar?                                                    2-¿Existen elefantes en el mar? 

3-¿Pesa mas un euro que dos euros?                                       3-¿Pesan mas dos euros que un 

euro? 

4-¿Se puede usar un martillo para pegarle a un clavo?           4-¿Se puede usar un maetillo para  

                     cortar madera? 

B- Órdenes  

Mostrar al paciente dos dedos y preguntarle cuantos dedos visualiza. 

Posteriormente decirle que haga lo mismo con la otra mano ( sin repetir el mismo número). 

¿ Tiene usted algun pensamiento confuso o poco claro? 

 

4-Nivel de conciencia alterado Ausente Presente 

Es positivo si la puntuación RASS es diferente de 0. 

¿ Tiene el paciente un nivel de conciencia diferente al estado de alerta, tales como vigilante, 

letargico o estupor? 

Alerta: espontaneo y conciente del ambiente e interactua apropiadamente 

Vigilante: Hiperalerta 

Letargico: somnoliente pero facil de despertar, no conciente de lagunos elementos del ambiente 

o no interactua de manera apropiada y espontanea con el entrevistador.  Llega a estar conciente, 

pero interactua con estímulos mínimos. 

Estupor: incompletamente conciente cuando es estimulado fuertemente, puede ser unicamente 

despertado con estímulos vigorosos y repetidos, y tan pronto como el estiulo cesa, vuelve al 

estado de no respuesta. 

Puntuación global: Si el o el  2  cualquiera de los criterios 3 

y 4 están presentes, el paciente tiene derlio. 

SI NO 

Basado en  Ely Ew et al. Evaluation of delirium in critically ill patients: Validation of the Confusion Assessment 

Method for the Intensive Care Unit (CAMICU). 2001 
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Anexo 4. Mini-Mental State Examination. 

El funcionamiento cognitivo del paciente se evalúa mediante la aplicación del mini 

examen del estado mental aunque no permita el diagnóstico diferencial entre demencia y 

delirio. 

¿En qué año estamos? 0-1 

¿En qué estación? 0-1 

¿En qué día? 0-1 

¿En qué mes?0-1 

¿En qué día de la semana?0-1 

 

ORIENTACIÓN TEMPORAL 

(máximo 5) 

 

¿En qué hospital o lugar estamos?0-1 

¿En qué piso, planta o servicio?0-1 

¿En qué pueblo o ciudad?0-1 

¿En qué provincia estamos?0-1 

¿En qué país, nación o autonomía?0-1 

 

 

 

ORIENTACIÓN ESPACIAL 

(máximo5) 

Nombre tres palabras Peseta-Caballo-Manzana (o 

Balón- Bandera-Árbol) a razón de 1 por segundo. 

Luego se pide al paciente que las repita. Esta 

primera repetición otorga la puntuación. Otorgue 1 

punto por cada palabra correcta, pero continúe 

diciéndolas hasta que el sujeto repita las 3, hasta 

un máximo de 6 veces. Peseta 0-1 Caballo 0-1 

Manzana 0-1 (Balón 0-1 Bandera 0-1 Árbol 0-1) 

 

 

Nº de repeticiones necesarias  

 

 

 

FIJACIÓN-Recuerdo inmediato (máximo3) 

 

Series de 7 (100, 93, 86,…) Un punto por cada 

respuesta, hasta cinco veces. 

Alternativa: deletrear MUNDO al revés. 

 

 

ATENCIÓN 

CÁLCULO (máximo 5) 

Pregúntale el nombre de los tres objetos 

aprendidos antes 
RECUERDO diferido( máximo 3) 

Señalar un lápiz y un reloj, y que el paciente los 

nombre  

Que repita: “ni sí, ni no, ni pero”   

Leer y obedecer una orden escrita por ejemplo 

cerrar los ojos.  

Cumplir la orden: coja el papel con su mano 

derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. 

El paciente debe escribir una frase que tenga 

sentido. 

El paciente debe dibujar unos pentágonos 

enlazados, debe de copiarlo tal cual. 

 

 

 

 

 

 

  LENGUAJE 

  (máximo 9 ) 

Puntuaciones de referencia 
27 o más: normal  

24 o menos: sospecha patológica  

12-24: deterioro  

9-12 : demencia 
Fuente: Basado en Folstein et al. (1975), Lobo et al. (1979). 
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Anexo 5. Escala de agitación y sedación de Richmond: RASS 

PUNTUAJE    TÉRMINO                             DESCRIPCIÓN 

+4 COMBATIVO COMBATIVO,VIOLENTO,PELIGRO INMEDIATO 
PARA EL GRUPO 

+3 MUY AGITADO AGRESIVO (SE RETIRA VÍA) 

+2 AGITADO MOVIMIENTOS FRECUENTES Y SIN  
PROPOSITO 

+1 INQUIETO ANSIOSO PERO SIN MOVIMIENTOS 
AGRESIVOS 

0 ALERTA Y CALMADO  

-1 SOMNOLIENTO NO ESTÁ PLENAMENTE ALERTA, PERO SE 
MANTIENE DESPIERTO A ORDEN VERBAL 
>10SEG 

-2 SEDACIÓN LEVE DESPIERTA BREVEMENTE A ORDEN VERBAL 
CON CONTACTO OCULAR <10SEG 

-3 SEDACIÓN MODERADA MOVIMIENTO Y APERTURA OCULAR AL 
LLAMADO VERBAL ( NO CONTACTO VISUAL) 

-4 SEDACIÓN PROFUNDA SIN RESPUESTA A LA LLAMADA VERBAL PERO 
HAY MOVIMIENTO OCULAR AL ESTIMULO 
FISICO 

-5 SIN RESPUESTA SIN RESPUESTA A LA VOZ O ESTIMULO FISICO 
Sessler et al. AJRCCM 2002;  166. 1338-1344 

Si RASS es -4 o -5, deténgase y reevalúe al paciente posteriormente. 

Si RASS es mayor a – 4 (-3 a +4), entonces proceda con el segundo paso. 

 

Evalúa la agitación y sedación de adultos y niños ingresados a la UCI. La agitación va en 

un rango de +1 a +4, la sedación de -1 a -5, la normalidad es 0 (paciente alerta y tranquilo). 

Los pacientes con puntuaciones entre +4 y -3 son susceptibles de ser evaluados para 

delirium, puntuaciones menores (-4 o -5) implican sedación profunda en la que no hay 

actividad mental y, por tanto, no puede haber delirium 
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Anexo 6. Escala de evaluación del delirio por parte de enfermería. 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DELIRIO EN ENFERMERIA 

 Desorientación 

 Comportamiento inadecuado 

 Comunicación inadecuada 

 Ilusiones /Alucinaciones 

 Retraso psicomotor 

Puntuación  

Puntúa esta escala cada turno en cada día y si hay algún cambio mental que ocurra en 

cualquier momento durante el turno. 

1. Desorientación 

0= Alerta, orientada la persona en lugar y tiempo. 

1= Desorientado pero fácilmente reorientable. 

2= Desorientado por 2 o por 3 no fácilmente orientable. 

Esto es una herramienta de evaluación observacional, por favor usa su mejor juicio a lo 

que el paciente está demostrando. 

2. Comportamiento inadecuado 

0= Cooperativa tranquilidad 

1= Inquieto y cooperativo 

2= Agitado, tirando dispositivos. 

El delirio puede tener comportamiento fluctuante, a veces calmado y otras agitado. Por 

favor marque si el comportamiento cambia. 

3. Comunicación inapropiada 

0= Apropiada 

1= Pensamiento confuso, conversación divagadora. 

2= Incoherencia o dialogo disparatado e ininteligible. 

Use la plantilla familiar del cuidador si el paciente tiene discapacidad cognitiva y que sea 

cuidado por miembros de la familia y que nos den una visión de sus necesidades. 

4. Ilusiones y alucinaciones 

0= Ninguna 

1= Paranoia, miedos. 

2= Alucinaciones y distorsión visual de los objetos. 

Distorsión perceptual acompañada de delirios normalmente visuales. 
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5. Retraso psicomotor 

0= Nada 

1= Retraso o respuesta lenta 

2= Sueño excesivo, somnolencia, letargo. 

El delirio puede ser hiperactivo, hipoactivo o mixto. Ten en cuenta que el hipoactivo es 

el menos detectado por los sanitarios. 

INTERVENCIONES 

 Estimula la nutrición. Colocar a los pacientes en sillas para las comidas, tener en 

cuenta si lleva dentadura, etc… 

 Orientar a la realidad actual. Si no se ha incrementado la agitación, modifica el 

entorno. 

 Controlar el dolor. 

 Suspender la sonda vesical cuando sea adecuado. 

 Estimular la movilización. 

 Utilizar gafas o audífonos si los necesita. 

 Fomentar el sueño adecuado. 

 Considerar un scanner de vejiga. 

 Tener en cuenta los enemas. 

 Estar alerta de las medicaciones empezadas, ajustar las dosis o pararla en las 

últimas 24 horas. 

 Evaluar signos vitales y saturación de oxígeno. 

 Valorar glucosa en sangre. 

 Estimar la deshidratación. 
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Título Autores Año/País Diseño Población Objetivos Resultados 

1 

Deiner S, Luo X, Lin H, 
Sessler D, Saager L, Sieber F, 
et al. (34) 

(2017). EE.UU. Ensayo multicéntrico, doble 
ciego, aleatorizado, 
controlado con placebo. 

404 pacientes fueron asignados 
al azar. [71.0-78.0] años; se 
sometieron a cirugía mayor no 
cardíaca. 

Evaluar si una infusión 
intraoperatoria de 
dexmedetomidina reduce el 
delirio postoperatorio. 

La dexmedetomidina  
intraoperatoria no previene 
el delirio postoperatorio. 
 

2 

 
 
Li T, Yeung J, Li J, Zhang Y, 
Melody T, Gao Y, et al. 
(30) 

 
 
(2017).China 

 
 
Ensayo clínico controlado 
aleatorio, pragmático, 
multicéntrico, prospectivo. 

 
 
2390 pacientes + de 65 años de 
edad sometidos a cirugía por 
fractura de cadera. 

 
Determinar si los diferentes 
tipos de anestesia (AR vs AG) 
administrados a pacientes 
mayores sometidos a cirugía de 
fractura de cadera producen 
una incidencia equivalente de 
POD.Para comparar la 
gravedad, el tipo y la duración 
de POD entre los grupos de 
anestesia. 

 
Incidencia de POD durante 7 
días postoperatorios, 
diagnosticados con el 
Método de Evaluación de 
Confusión (CAM) y nos 
permite detectar si la AR 
administrada a pacientes 
mayores sometidos a 
cirugía de fractura de 
cadera está relacionada con 
una incidencia 
significativamente menor 
de POD. 
 

3 

Chuan L, Zhao N, 
Tillekeratne S, Alani P, M 
Middleton, Harris L, et al. 
(31) 

(2018) Australia Ensayo aleatorio controlado, 
estudio prospectivo. 

150 pacientes cada uno en el 
paquete de atención más de 60 
años, con fractura de cadera 

La utilización de la atención  
multidimensional puede reducir 
el delirio postoperatorio. 

Un paquete de cuidados 
perioperatorios, 
multimodales y 
multidisciplinarios abordaje 
para pacientes sometidos a 
reparación quirúrgica de 
una fractura de cadera, 
puede resultar en una 
reducción clínicamente 

Anexo 7. Resumen de los documentos incluidos. 
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significativa en la incidencia 
delirio postoperatorio. 
 

 
4 

Hatta K,  Kishi Y, Wada 
K,  Takashi T, ShigeoIt A, 
Kazunori M, et al.(36) 

(2017).Japón. Ensayo clínico multicéntrico, 
cegado por el evaluador, 
aleatorizado, controlado con 
placebo. 

72 pacientes entre 65 y 89 años. Observar si el suvorexant, un 
antagonista potente y selectivo 
del receptor de orexina, es 
efectivo para la prevención del 
delirio. 

Suvorexant administrado 
por la noche a pacientes 
ancianos ingresados para 
cuidados agudos puede 
proporcionar protección 
contra el delirio. 
 

5 
 

Fukata S, Kawabata Y, 
Fujishiro K, Kitagawa Y, 
Kuroiwa, K, Akiyama H, et al. 
(39) 

(2017). Japón. Ensayo prospectivo 
aleatorizado, abierto. 

201 pacientes de ≥75 años 
sometida a cirugía de cadera. 

Fue evaluar la efectividad de la 
administración profiláctica de 
haloperidol (5 mg / día) durante 
días postoperatorios 0–5 sobre 
agravamiento y persistencia. 

El haloperidol (5 mg) tiene 
un efecto preventivo 
significativo contra la 
agravación del delirio 
postoperatorio 

6 
 

Skrobik, Y, Duprey MS, Hill 
N, Devlin JW. 
(35) 

(2018).EEUU. Ensayo prospectivo, 
aleatorizado, doble ciego, 
controlado con placebo 

Pacientes ancianos ingresado 
en UCI del año 2013-2016 con 
un total de 900 personas 
distribuidas en tres hospitales. 

La dexmedetomidina nocturna 
de baja dosis previene el delirio. 

La administración nocturna 
de dosis bajas 
dedexmedetomidina en 
adultos críticos ayuda a 
prevenir el delirio en la UCI 
y reduce los dos días de 
coma y las necesidades de 
opiáceos 

7 
 

Mei B, Meng G, Xu G, Cheng 
X, Chen S, Zhang Y,  et al. 
(32) 

(2018).China Estudio prospectivo, 
aleatorizado y controlado. 

296 pacientes mayores de 65 
años con artoplasia de cadera 

Investigar si la sedación 
intraoperatoria con 
dexmedetomidina,como 
complemento del bloqueo 
nervioso periférico para 
pacientes ancianos que reciben 
artroplastia total de cadera, 
puede disminuir la prevalencia 
de POD 

Los pacientes sedados con 
dexmedetomidina tuvieron 
menor incidencia de POD y 
se levantaron de la cama y 
fueron dados de alta antes 
que los pacientes sedados 
con propofol. 
 

8 

Dong-Liang M,  Zhang M, Zhi 
D, Wang   Wang D, Geng 
MD,   Chun L, et al.(38) 

(2017).China Ensayo clínico aleatorizado, 
doble ciego, controlado con 
placebo 

620 pacientes con más de 60 
años sometidos a una cirugia de 
reemplazo de cadera o rodilla 

Investigar los efectos del 
parecoxib, cuando se 
administra como un 
suplemento a la analgesia por 
morfina IV controlada por el 
paciente, sobre la incidencia de 

La suplementación con 
parecoxib mejoró la calidad 
de la analgesia ,redujo el 
consumo de morfina 
después de la cirugía y 
disminuyó la incidencia de 
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delirio en pacientes de edad 
avanzada después de una 
artroplastia total de cadera o 
rodilla 

delirio postoperatorio sin 
aumentar los eventos 
adversos. 
 

9 

Frederick E, Sieber MD, 
Khwaji J,  Zakriya M, Simon 
C,  Mears MD, et al. 
(33) 

(2012).EEUU. Ensayo controlado aleatorio 
doble ciego. 

200 pacientes con más de 65 
años sometidos a una 
intervención quirúrgica por 
fractura de cadera. 

Determinar si limitar la 
profundidad de la sedación 
intraoperatoria durante la 
anestesia espinal para la 
reparación de fracturas de 
cadera en pacientes de edad 
avanzada puede disminuir la 
prevalencia del delirio 
postoperatorio 

El uso de sedación ligera con 
propofol disminuyó la 
prevalencia del delirio 
postoperatorio en un 50% 
en comparación con la 
sedación profunda. La 
limitación de la profundidad 
de la sedación durante la 
anestesia espinal es una 
intervención simple, segura 
y rentable para prevenir el 
delirio postoperatorio. 
 

10 

Oburn M, Sanders RD, Maze 
M, Nguyên-Pascal, M. Rex S, 
Garrigues B, et al.(37) 

(2018).Reino Unido Ensayo clínico controlado 
de fase II, multicéntrico, 
aleatorizado, doble ciego, 
de grupos paralelos, 
realizado en hospitales de 
seis países europeos. 

256 pacientes de edad avanzada 
(≥75 años) y con fractura de 
cadera. 

La anestesia de Xenon puede 
reducir el delirio 
postoperatorio. 

La anestesia con xenón no 
redujo significativamente la 
incidencia 
de delirio postoperatorio  d
espués de la cirugía 
de fractura de cadera pero 
hay multiples beneficios por 
la utilización del Xenon. 
 

11 

Van de Steeg L, IJkema R, 
Langelaan M, Wagner C. 
 
(41) 

(2014).Holanda Ensayo aleatorizado por 
conglomerados 
escalonados, se introdujo 
un curso de aprendizaje 
electrónico sobre delirio, 
dirigido al personal de 
enfermería . 

320 pacientes mayores de 65 
años experimentan delirio 
durante una estadía en el 
hospital 

Determinar si el aprendizaje 
electrónico puede ser un medio 
eficaz para mejorar la 
implementación de un proyecto 
de mejora de la calidad en la 
atención del delirio. Este 
proyecto tiene como objetivo 
principal mejorar el 
reconocimiento temprano de 
pacientes mayores que están en 
riesgo de delirio 

Curso de e-learning sobre 
delirio dirigido a enfermeras 
de salas médicas y 
quirúrgicas generales de 
hospitales holandeses 
mejoró la atención del 
delirio proporcionada por 
las enfermeras y disminuyó 
el número de pacientes 
mayores diagnosticados con 
delirio. 
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12- 

Kratz T, Heinrich M, Schlauß 
E, Diefenbacher A. 
(44) 

(2015).Alemania. Ensayo clínico aleatorio 60 pacientes con  edad 
promedio de 76.8 años en salas 
de cirugía. 

Conocer cuál es la  incidencia 
del delirio postoperatorio en 
una sala de cirugía general en un 
hospital general, qué factores 
preoperatorios predicen el 
delirio y saber si puede una 
enfermera psiquiátrica 
geriátrica especialista reducir la 
incidencia de delirio 
postoperatorio mediante 
intervenciones no 
farmacológicas 

La frecuencia del delirio 
postoperatorio en pacientes 
de edad avanzada con 
déficit cognitivos puede 
reducirse con medidas de 
enfermería llevadas a cabo 
por una enfermera 
especialmente capacitada, 
supervisión postoperatoria 
estrecha y activación 
cognitiva. 

13- 

McCrow J, Sullivan KA, 
Beattie E. 
(42) 

(2014).Australia Ensayo controlado aleatorio 
grupal, con un diseño de 
series de tiempo pretest / 
posttest, para medir el 
conocimiento del delirio 
(DK) y el reconocimiento del 
delirio (DR) en tres puntos 
de tiempo por el servicio de 
enfermería 

120 Enfermeras de varios 
hospitales 

Determinar la efectividad de 
este sitio web educativo, como 
un medio de mejorar el 
conocimiento y el 
reconocimiento del delirio en el 
entorno clínico. Un objetivo 
secundario fue evaluar el nivel 
de satisfacción de las 
enfermeras con este recurso 

Se observa que el concepto 
del aprendizaje del delirio 
basado en la web es un 
método eficaz y 
satisfactorio de entrega de 
información para 
enfermeras registradas. 
 

 
 
14 
 

 
 
Recasens MJ, Villamor A, 
Sanz MT, Sánchez MT, Serna 
R, Rubio A. (47) 

 
 
(2019).España. 

 
 
Ensayo clínico cuasi-
experimental con grupo 
control y grupo 
experimental a pacientes 
con delirio. 

 
 
540 pacientes por año en cada 
unidad de hospitalización con 
delirio. 

 
 
Evaluar la eficacia de los 
cuidados de enfermería 
específicos ante el delirio 
nocturno 

 
 
El plan de cuidados 
específico a pacientes con 
delirio demostró ser eficaz 
al mejorar los indicadores 
del test de delirio y evitar el 
empeoramiento del cuadro. 

15 

Watne L , Torbergsen A,  
Conroy S, Engedal K, 
Frihagen F, Hjorthaug  G, et 
al. 
(54) 

(2014).Noruega. Ensayo controlado aleatorio 
prospectivo de centro único 
en el que los pacientes con 
fractura de cadera fueron 
asignados al azar al 
tratamiento en una sala 
geriátrica aguda. 

329Pacientes mayores de 60 
años con fractura de cadera 

Evaluar el efecto de un servicio 
de ortogeriatría pre y 
posoperatorio en la prevención 
del delirio y el deterioro 
cognitivo a largo plazo. 

La atención ortopétrica pre 
y posoperatoria brindada en 
una sala geriátrica aguda no 
fue efectiva para reducir el 
delirio o el deterioro 
cognitivo a largo plazo en 
pacientes con fractura de 
cadera. 
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16 

Freter S, Koller K, Dunbar, 
M, MacKnight C, Rockwood 
K. 
(48) 

(2017).EEUU. Ensayo clínico pragmático 
para evaluar una 
intervención de mejora de 
la calidad. 

283 individuos de 65 años o más 
ingresados para reparación de 
fractura de cadera (N = 283). 

Comparar la viabilidad 
(adherencia) y la efectividad 
(prevalencia del delirio, 
duración de la estadía, 
mortalidad, sitio de alta) de 
órdenes postoperatorias (PPO) 
amigables con el delirio para 
individuos con fractura de 
cadera. 

Los participantes con delirio 
postoperatorio tuvieron 
estadías hospitalarias más 
largas y fueron más 
propensos a morir o ser 
dados de alta en un hogar 
de ancianos. 
 

17 

Guo Y,  Fan Y. 
(46) 

(2016).CHINA. Ensayo clínico controlado 122 pacientes mayores de 65 
años que habían sido 
transferidos a la unidad de 
cuidados intensivos después de 
la cirugía de cadera 

Evaluar el efecto de un 
programa de intervención 
preoperatoria y 
multidisciplinaria para la 
prevención del delirio 
postoperatorio agudo. 

Este estudio mostró los 
efectos beneficiosos de un 
programa de intervención 
preoperatoria centrado en 
la prevención temprana del 
delirio en pacientes antes 
de la cirugía. Las 
intervenciones sistemáticas 
e integrales podrían reducir 
la incidencia y la gravedad 
del delirio.  
 

 

18 

Van Grootven B, Detroyer E, 
Devriendt E, Sermon A, 
Deschodt M, Flamaing J, et 
al. (50) 

(2016).Belgica. Ensayo prospectivo no 
aleatorio 

86 pacientes con una fractura 
de cadera de 65 años o más. 

Determinar si la ansiedad en el 
estado preoperatorio es un 
factor de riesgo para el delirio 
postoperatorio en pacientes 
mayores con fractura de cadera 

No se encontró relación 
entre la ansiedad del estado 
y el delirio postoperatorio 

19 

 
Johnson K, Fleury J, McClain 
D. 
(53) 

 
(2018).EEUU. 

 
Ensayo  
controlado aleatorio. 

 
40 pacientes de más de 60 años 
de UCI de trauma. 

 
Evaluar los efectos de una 
intervención de  la música en la 
prevención del delirio a través 
de la disminución de las 
variables fisiológicas. 

 
La música aborda los 
mecanismos 
fisiopatológicos que 
contribuyen al 
delirio; desequilibrio 
neurotransmisor, 
inflamación y estresores 
fisiológicos agudos, sirve 
para prevenir el delirio. 
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Piotrowicz K, StanisławGórs 
K, ki W , Wizner 
B  ,MichałNowakowski  A 
,Grodzicki T. 
(55) 

 
 
 
 
(2015)Polonia 

 
 
 
 
Ensayo aleatorizado, ciego y 
controlado 

 
 
 
 
416 Pacientes con edad,  
mayores o igual a 70 años. 

 
 
 
 
Reducir a incidencia de delirio 
con programas multidisciplinar. 

 
 
 
 
Prevención no 
farmacológica y 
multidisciplinaria del delirio 
administrado por 
voluntarios capacitados, 
que comprende seis 
factores de riesgo 
específicos, como el 
deterioro cognitivo, la 
privación del sueño, la 
inmovilidad, la 
deshidratación y la 
discapacidad visual y 
auditiva, ha demostrado no 
solo reducir el número y la 
duración de los episodios de 
delirio, sino también la 
rentabilidad y la 
sostenibilidad. 

21 

Dharmarajan K, Swami S, 
Gou R, Jones R, Inouye, S. K. 
(51) 

(2017).EEUU. Ensayo clínico controlado 
de una intervención de 
prevención del delirio 

469 Pacientes ≥70 años sin 
delirio al ingreso hospitalario. 

(1) Determinar la relación del 
delirio incidente durante la 
hospitalización con la 
mortalidad a los 90 días; (2) 
identificar posibles mediadores 
hospitalarios a través de los 
cuales el delirio aumenta la 
mortalidad a los 90 días. 

Los  dispositivos de 
restricción, los HAC y los 
insultos nocivos adicionales 
fueron más frecuentes 
entre los pacientes con 
delirio, aumentaron la 
mortalidad de manera 
gradual y fueron 
responsables de un 
porcentaje significativo de 
la asociación del delirio con 
la muerte. Los esfuerzos 
adicionales para prevenir 
posibles mediadores 
posteriores a través de los 

https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2781-6#auth-1
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2781-6#auth-3
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2781-6#auth-3
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2781-6#auth-4
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2781-6#auth-5
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2781-6#auth-7
https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-018-2781-6#auth-8
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cuales el delirio aumenta la 
mortalidad pueden ayudar a 
mejorar los resultados entre 
los adultos mayores 
hospitalizados. 
 

 
 
22 

 
 
DeJong L, van Rijckevorsel 
V, Raats JW, Klem T, Kuijper 
T, Roukema G R.(49) 

 
 
2019).Paises Bajos 

 
 
Estudio retrospectivo. El 
delirio se midió utilizando la 
Escala de cribado de 
observación del delirio, el 
método de evaluación de la 
confusión y un juicio 
observatorio por 
especialistas en medicina 
geriátrica 

 
 
463 pacientes sometidos a 
cirugía de fractura con rango de 
edad de más de 60 años. 

 
 
Fue verificar los posibles 
factores de riesgo para 
desarrollar un delirio después 
de una cirugía de fractura de 
cadera 

 
 
El 26% de los pacientes 
sometidos a cirugía de 
fractura de cadera 
desarrollaron un delirio. Los 
factores de riesgo, como la 
edad, la demencia y la 
infección durante el ingreso, 
predijeron 
significativamente el 
desarrollo del delirio. No se 
confirmó asociación entre el 
delirio y el momento del 
ingreso o el tiempo de la 
cirugía. 

 
 

23 

May C, Paulson T Graham M 
J,  Mcdougall Jr, Fick D. (56) 

(2016). EEUU Ensayo clínico aleatorizado. familiares de pacientes con 
delirio 

Proporcionar educación sobre 
el delirio a los cuidadores 
familiares y capacitarlos para 
ser una parte integral del 
equipo de atención médica. 

El folleto proporciona una 
manera para que los 
miembros de la familia 
ayuden en el cuidado del 
delirio sin supervisión 
directa de enfermería. 

 

24 

Green JR, Smith J, Teale E, 
Collinson M, Avidan MS, 
Schmitt E, et al. (52) 

(2019). Programa de capacitación 
estandarizado en ensayos 
multicentricos del delirio 

713 pacientes con más de 65 
años ingresados en hospital por 
traumatología 

Desarrollar y probar una 
intervención no farmacológica, 
de múltiples componentes para 
reducir la incidencia del delirio 
en las personas mayores 
ingresadas en el hospital  

utilizando el método CAM 
se consiguen evaluaciones 
de delirio de alta calidad. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

25 

Ruíz D , Tamayo AJ , Varga G 
, Rodríguez L ,  Jiménez S. 
(40) 

(2017).Mexico. Ensayo clínico controlado, 
prospectivo, transversal, 
comparativo. 

84 pacientes. Comprobar la seguridad y 
eficacia de haloperidol para el 
tratamiento y profilaxis del 
delirio. 

No se demostró diferencia 
en la reducción de la 
duración del delirio en 
comparación con el 
placebo. 

26 

Broma L, Etienne J,  Braes T, 
Marqués F, FAAN C , 
Gastmans . 
(43) 

(2010). Bélgica. Estudio prospectivo 
descriptivo. Utilización de 
método CAM y  métodos 
específicos (SPEC) y 
sensibles (SENS 

349 pacientes de más de 70 
años. 

Evaluar la validez diagnóstica 
del Método de Evaluación de 
Confusión (CAM) administrado 
al lado de la cama por las 
enfermeras en la práctica 
diaria.  

Las enfermeras de cabecera 
tuvieron dificultades con la 
identificación de pacientes 
de edad avanzada con 
delirio, pero lograron 
diagnosticar correctamente 
a aquellos pacientes sin 
delirio en más del 90% de 
las observaciones. 

 
 
 
27 

 
Avendaño A, García N, 
González M, Martínez  M, 
Villarreal E, Oliver J, et al. 
(45) 

 
(2016).España 

 
Ensayo clínico aleatorizado 
doble ciego de grupo 
paralelo (estudio piloto). 

 
50 pacientes ≥65 años 
hospitalizados en la UGA. 

 
Analizar si un ensayo clínico 
aleatorizado preventivo 
multicomponente no 
farmacológico dirigido por 
enfermeras (estudio MID-
Nurse) es factible (estudio 
piloto) y puede reducir la 
incidencia, duración y gravedad 
del delirio en adultos mayores 
hospitalizados en una UGA 

 
El estudio MID-Nurse es 
factible, y una intervención 
multicomponente dirigida 
por enfermeras en 
pacientes con delirio en una 
UGA puede reducir la 
prevalencia, incidencia y 
gravedad del delirio. 
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