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RESUMEN
El delirium y la disfunción cognitiva postoperatoria (DCPO) son complicaciones frecuentes asociadas a cirugía cardíaca y no cardíaca en especial en
enfermos de la tercera edad. La incidencia estimada oscila entre el 25 a 80%,
lo que depende de las definiciones empleadas, tipo de cirugía y el tiempo
de su evaluación en el postoperatorio. Parece existir correlación entre estas
complicaciones y una declinación en la calidad de vida y mayor mortalidad.
El objetivo de este trabajo es revisar conceptos actuales relacionados a la
incidencia, factores de riesgo, definiciones, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento y secuelas a largo plazo de estas dos entidades.
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SUMMARY
Delirium and Postoperative Cognitive Dysfunction (POCD) are well described
complications both cardiac and non-cardiac surgery especially in the elderly.
The estimated incidence is between 25-80% depending on the type of surgery,
definition and the time of postoperative assessment. There seems to be a
significant association between delirium and POCD and a decline in quality
of life and higher mortality. This review describes the incidence, risk factors,
definitions, patophysiology, diagnosis, treatment and long term consequences
of delirium and POCD.
Key words: Delirium, postoperative cognitive dysfunction, surgery.

En los últimos años se ha presentado una importante transformación demográfica de la sociedad debido al incremento
de adultos mayores, evento que impone un reto a la atención
médica por las características propias de este grupo etario,
en especial lo relacionado a la evaluación perioperatoria y al
manejo anestésico(1). Un aspecto relevante y de gran impacto
clínico es lo relacionado al delirium y disfunción cognitiva
postoperatoria (DCPO). Bedford(2) publicó en 1995 los resultados de la revisión de doce mil expedientes de enfermos
mayores de 50 años, encontrando que más del 10% de los que
fueron sometidos a cirugía bajo anestesia general presentaron
algún grado de deterioro mental y disfunción cognitiva, lo
que relacionó a los agentes anestésicos y a la hipotensión en
el transoperatorio.
El deterioro cognitivo postoperatorio se clasifica en delirium y DCPO(3). El delirium es factor de riesgo independiente

de incremento de mortalidad(4) y la DCPO es una condición
caracterizada por alteraciones en la memoria, concentración,
comprensión del lenguaje e integración social(5,6). Estas dos
entidades tienen un impacto negativo en el pronóstico del
paciente, capacidad funcional, función cognitiva, días de
estancia intrahospitalaria, costos y mortalidad.
El objetivo de este trabajo es revisar los conceptos actuales
relacionados al delirium y DCPO con la finalidad de alertar
al anestesiólogo sobre la importancia e impacto de estas
dos entidades en la evolución de los enfermos en el período
postoperatorio.
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EPIDEMIOLOGÍA
El estudio ISPOCD(7) (The International Study of Postoperative Cognitive Dysfunction, por sus siglas en inglés) incluyó
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a 1,218 pacientes mayores de 60 años a quienes se les realizó
cirugía abdominal y cirugía torácica no cardíaca, cuyos resultados se compararon con 321 controles. Al séptimo día del
postoperatorio el 25.8% de 1,011 pacientes presentaron DCPO
vs el 3.4% de 176 pacientes del grupo control. A los 3 meses
de seguimiento de 910 enfermos el 9.9% presentaron DCPO a
diferencia del 2.8% del grupo control. Estudios subsecuentes
enfatizan que la DCPO es más frecuente al décimo día del
evento quirúrgico anestésico. Otros estudios han reportado que
la prevalencia de la DCPO disminuye al paso del tiempo, de
esta manera a los 3 meses es de 10%, a 6 meses del 5% y a 1
año de 1%. Se estima que la prevalencia DPCO en pacientes
mayores de 60 años es de 15-25%, aproximadamente 10%
se puede presentar hasta tres meses después de la cirugía(8).
La incidencia del delirium varía entre 5.1 al 52.5% en
pacientes ancianos sometidos a cirugía mayor. La cirugía
de cadera y aórtica se asocian a un mayor riesgo. En cirugía
neurológica su incidencia es de 21.4%(9). Cada año el delirium
prolonga la estancia hospitalaria en más de 2.3 millones de
pacientes ancianos, lo que representa 7.5 millones días de
hospitalización, con un costo de más de 4 billones de dólares.
Los costos adicionales sustanciales se acumulan después del
alta del hospital, por la necesidad de interconsultas, rehabilitación y cuidados domiciliarios(10).
El riesgo de desarrollar delirium y DCPO se incrementa de
manera significativa en los enfermos sometidos a: 1) cirugía
cardiotorácica, 2) procedimientos ortopédicos de emergencia,
3) extracción de catarata, 4) en unidades de cuidados intensivos y 5) servicios de oncología, con una incidencia del 45%
y prevalencia 42%(11-13).
En los pacientes sometidos a cirugía ortopédica, en especial
aquello con fractura de cadera, el delirium es un predictor de
reintubación e incrementa a 10 días la estancia hospitalaria,
la mortalidad y la disfunción cognitiva(14,15).
Smith16 realizó un estudio que incluyó a 998 pacientes
sometidos a cirugía no cardíaca. El delirium se presentó
2.5 veces más en los pacientes que tenían depresión en
el preoperatorio, evento que incrementa el riesgo en un
31.4% representando factores de riesgo para delirium
postoperatorio de 31.4% con una razón de momios de
2.65, p = .007.

Yoon-Sik(9) realizó un estudio retrospectivo en el que
incluyó a 1,762 pacientes geriátricos quienes fueron hospitalizados para ser intervenidos neuroquirúrgicamente. Se
evaluó la incidencia y los factores de riesgo para el desarrollo de delirium postoperatorio agudo. En los resultados se
mostró que el delirium postoperatorio se presenta en 72.9%
de los pacientes en el primer día, 22.9% en el segundo día,
y el 4.2% al tercer día. Los factores de riesgo identificados
fueron género masculino, edad > 65 años, delirum o demencia previa, historia de abuso de alcohol (> 10 años), niveles
séricos anormales de sodio (< 130 o > 150 mmol/L), potasio
(< 3 o > 6 mmol/dL), glucosa (< 60 en ayuno o > 300 mg/dL
postprandial) y más de dos comorbilidades. De los factores
de riesgo asociados a la cirugía destacaron características del
procedimiento quirúrgico cerebro, espinal, sistema nervioso
periférico, urgente vs electiva, tipo de anestesia (general vs
local) y su duración. En la regresión lineal usando análisis
multivariado se observaron los siguientes factores de riesgo:
alteración en la concentración de glucosa sérica preoperatoria
(OR 0.82, IC 1.17-2.45, p = 0.012), anestesia local o regional
(OR 2.21, IC 1.34-3.47, p = 0.001), escala visual análoga de
> 6.8, (OR 1.99, IC: 1.45-4.16, p = < 0.001), uso de opioides
(OR 1.38, IC: 1.06-2.14, p = 0.038).
DEFINICIÓN
El delirium se caracteriza por alteración de la conciencia,
acompañado de disfunción cognitiva y/o de la percepción,
con disminución en la capacidad para mantener la atención.
Se manifiesta en un período de tiempo corto (horas o días) con
evolución fluctuante y transitoria. Los cambios cognitivos se
manifiestan con alteraciones de la memoria, desorientación,
agitación y/o habla confusa(17) (Cuadro I).
La DCPO se manifiesta con alteraciones en la función
cognitiva y se caracteriza por alteraciones en la memoria,
concentración, comprensión del lenguaje e integración
social, asociada con un evento quirúrgico. La evaluación de
la función congnitiva en el perioperatorio es fundamental
para su diagnóstico, ya que las manifestaciones de DPCO
se pueden presentar días y/o semanas después del evento
quirúrgico(18).

Cuadro I. Criterios diagnósticos de delirium de acuerdo a DSM-IV-TR.
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A. Alteración de conciencia con reducción de la capacidad de focalizar, mantener o cambiar la atención
B. Cambios en las funciones cognoscitivas (como déficit de memoria, desorientación, alteraciones de lenguaje) o presencia
de una alteración perceptiva que no se explica por la existencia de una demencia previa o en desarrollo
C. La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente en horas o días) y tiende a fluctuar a lo largo del día
D. Demostración a través de la historia, de la exploración física y de las pruebas de laboratorio de que la alteración es un
efecto fisiológico directo de una enfermedad médica, por intoxicación o abstinencia de sustancias o debido a múltiples
etiologías
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ETIOLOGÍA
La etiología del delirium y de la DCPO es multifactorial y se
resumen en el cuadro II(19,20).
FISIOPATOLOGÍA
La fisiopatología del delirium y de la DCPO es compleja y
multifactorial. Los principales mecanismos involucrados en
su génesis son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Encefalopatía metabólica
Intoxicación por drogas (especialmente anticolinérgico)
Anestésicos y otros fármacos
Hipoglucemia
Respuesta al estrés quirúrgico
Respuesta inmuno-hormonal
Hipoxemia
Hipotensión

El cerebro responde a diferentes mecanismos de lesión
cerebral primaria y/o secundaria con una respuesta inflamatoria y la liberación de diferentes mediadores de inflamación
dentro de los que destacan factor de necrosis tumoral alfa,
interleucina 1 beta e interferón gamma, los que pueden inducir alteración en la cinética de neurotransmisores, lo que se
manifiesta clínicamente como delirium(21).
Existe un desequilibrio en la síntesis, liberación e inactivación de neurotransmisores (dopamina, ácido gammaamino-butírico (GABA) y la acetilcolina) que modulan el
control de la función cognitiva y comportamiento. La dopamina incrementa la actividad de las neuronas, el GABA
y la acetilcolina disminuyen la excitabilidad neuronal. Este
desequilibrio resulta en una inestabilidad neuronal y de
neurotransmisión. Por lo tanto, el exceso de dopamina y
la depleción de acetilcolina son los problemas principales
en la fisiopatogenia del delirium y de la DCPO. La serotonina, hiperfunción de las endorfinas y el incremento de la

actividad neuroadrenérgica central son otros mediadores
involucrados(22-27).
El factor de crecimiento similar a la insulina (IGF-1) y
somastotatina son importantes reguladores de la función
cognitiva. La infusión de somastostatina mejora la memoria
en pacientes con enfermedad de Alzheimer y la administración de IGF-1 atenúa el déficit cognitivo en un modelo de
lesión cerebral en ratas; por lo tanto, su incremento es un
mecanismo protector en el modelo de delirium inducido por
lesión cerebral(27-29).
La barrera hematoencefálica (BHE) es un importante
mecanismo protector de las neuronas. Entre sus funciones
destaca el limitar el paso de citocinas y diversos fármacos al
parénquima cerebral. La disfunción de la BHE favorece el
paso de los mediadores de inflamación, lo que permite el reclutamiento de células inflamatorias en el intersticio cerebral.
Esta respuesta inflamatoria secundaria al proceso quirúrgicoanestésico aumenta los niveles de mediadores inflamatorios
que favorecen el daño tisular y la respuesta adrenal al estrés, en
especial en pacientes sometidos a cirugía de revascularización
miocárdica. Esta respuesta tiene su máximo entre 6-24 horas
posterior a la cirugía, normalizándose a los 2-4 días(30-32).
La disfunción del lóbulo frontal en el postoperatorio precipita el desarrollo de disfunción cognitiva, lo que es debido
a: 1) Alteración de neurotransmisores involucrados en el
mantenimiento de la conciencia y la atención a diferentes
niveles (prefrontal, cíngulo y corteza parietal, actividad del
sistema reticular, y tálamo), 2) pérdida de la función y actividad eléctrica y 3) incremento de la presión intracraneal. Las
lesiones del hemisferio derecho son más proclives a asociarse
a delirium, debido a que en el hemisferio dominante se encuentra el proceso de atención(33,34).
El delirium se asocia a alteraciones del metabolismo oxidativo cerebral, disminución de la actividad neuronal y del flujo
sanguíneo cerebral. La hipoxia disminuye el metabolismo oxidativo cerebral y resulta en una disminución, generaliza en la
síntesis de neurotransmisores, principalmente la acetilcolina.
Los bloqueadores colinérgicos centrales y algunos agentes

Cuadro II. Etiología del delirium postoperatorio y de la DCPO.
Lesiones
estructurales
Metabólica
Hipoperfusión
Infecciosa
Tóxica

Fármacos
Misceláneos

Accidentes vasculares encefálicos, encefalopatía hipertensiva, tumor primario y metastásico,
absceso cerebral y trauma cerrado
Hipoxia, hipoglucemia, fracaso renal, fracaso hepático, deficiencia vitamínica especialmente tiamina
y cobalamina, disturbios ácido-base e hidroelectrolítico
Choque, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmias cardíacas y anemia
Hipertermia, meningitis, encefalitis, infección cerebral por HIV, neumonía e infección urinaria
Síndrome de abstinencia y fármacos que causan delirium (cimetidina, cefalosporina de tercera generación,
difenidramina, nortriotilina, amnitriptilina, digoxina, betabloqueadores, antagonistas de los canales
de calcio, quinidina, procainamida, fentanyl transdérmico, meperidina
Benzodiacepinas, barbitúricos, etomidato y atropina
Privación del sueño, retención urinaria, impacto fecal, privación sensorial y disturbios metabólicos
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anticolinérgicos reducen la perfusión en la corteza frontal y
ocasionan delirium. La dependencia al alcohol se asocia con
atrofia del lóbulo frontal, hipometabolismo, anormalidades
bioquímicas y microestructurales, por lo que es un factor de
riesgo independiente para el desarrollo de delirium postoperatorio y de DCPO(35).
La DCPO se asocia a alteraciones de varios sistemas de
neurotransmisores y del sistema colinérgico. Se presenta
a cualquier edad pero es más frecuente en el anciano, en
especial después de los 80 años, debido a que su cerebro
es vulnerable por tener una menor plasticidad y densidad
(30%). Bajos niveles de neurotransmisores como la acetilcolina, dopamina y serotonina, incrementan la incidencia
de enfermedades concomitantes como la enfermedad de
Alzheimer y Parkinson(35).
Un estudio en ratones demostró que el envejecimiento cerebral está asociado a una mayor neuroinflamación y expresión
de mediadores proinflamatorios (IL-1B, IL-6 y TNF-alfa en el
cerebro), los que inducen disfunción cognitiva. Las citocinas
están involucradas en el proceso de envejecimiento cerebral
y, a su vez, amplifican y prolongan la respuesta inflamatoria
cerebral, evento que ocurre cuando el sistema inmune innato
periférico es activado. Este proceso neuroinflamatorio da
lugar a alteraciones neuroconductuales en pacientes adultos
mayores y es parte del fundamento fisiopatológico del porqué la infección exacerba enfermedades como la esclerosis
múltiple y la enfermedad de Alzheimer(36,37).
Los agentes anestésicos son importantes modificadores
de la función cognitiva. La ketamina y los agonistas GABA,
alteran la translocación de proteínas Bax en las membranas
mitocondriales implicadas en la neuroapoptosis, lo que resulta
en elevación en la permeabilidad de las membranas, activación
de la caspasa 3 y la cascada neuroapoptótica. El isofluorano
induce la activación de la caspasa-3 y apoptosis de una manera dosis dependiente(38). El proceso anestésico es un factor
fundamental en los mecanismos de daño que acentúan las
manifestaciones de Alzheimer, el delirium postoperatorio y
la DCPO, además de ser un potencial mecanismo patogénico
para el desarrollo de demencia a largo plazo(39).
El isofluorano disminuye la proliferación y aumenta la
diferenciación neuronal, lo que conduce a disfunción cognitiva en recién nacidos y lesiona la estructura del hipocampo
durante el período crítico del desarrollo. Este mecanismo en
el adulto no se asocia a disfunción cuando el hipocampo está
desarrollado completamente. Es importante enfatizar que el
hipocampo es el encargado de integrar nuevas neuronas al
sistema de aprendizaje(40-44).
Otros medicamentos utilizados con frecuencia durante los
procedimientos anestésicos alteran la neurotransmisión colinérgica, lo que favorece el desarrollo de delirium y DCPO;
dentro de éstos destacan el atracurio y su producto metabólico
laudanósido que activan receptores colinérgicos muscarínicos.

La morfina antagoniza los receptores colinérgicos muscarínicos M1, M2 y M3, el fentanyl es un antagonista competitivo
del receptor M3 y el remifentanyl no altera significativamente la liberación de acetilcolina. El trauma quirúrgico y
la respuesta neuroendocrina modifican la concentración de
neurotransmisores, por lo que es factor de riesgo per se para
el desarrollo de DCPO(45).
En el electroencefalograma (EEG) de los pacientes
con delirium se presenta modifi cación de la actividad
eléctrica cerebral en estado de vigilia. Existe una relación
inversa entre las alteraciones EEG (en especial un patrón
de baja frecuencia) y el cuadro cognitivo-conductual del
enfermo en el postoperatorio. Las alteraciones del ritmo
circadiano características del delirium son registradas por
el EEG realizado por la mañana en donde se observan
trazos característicos de sueño y emergencia del sueño
de manera desorganizada; a diferencia del EEG realizado
por la noche, muestra un ritmo normal progresivo en la
fase del sueño y reducción del tiempo de sueño total(46,47).
Foung40 investigó por medio de tomografía computada de
emisión de fotones (SPECT) a 22 pacientes con delirium.
Observó disminución de la perfusión cerebral en la región
frontal, parietal y pontina, recomendado este estudio para
la evaluación de la DCPO. Jones(48) demostró que el nivel
educativo bajo y la hospitalización son factores de riesgo
para el desarrollo de delirium.
CLASIFICACIÓN
El delirium se clasifica en 3 subtipos en base a la alteración
del nivel de conciencia y psicomotriz(49).
1. Hiperactivo: Se caracteriza por actividad psicomotriz,
ejemplo: agitación, agresividad, inquietud, labilidad emocional, tendencia a retirarse sondas, catéteres y tubos. Se
asocia con mejor pronóstico.
2. Hipoactivo: Se presenta en 71% de los pacientes y se caracteriza por baja actividad psicomotriz, ejemplo: letargia,
indiferencia afectiva, apatía y disminución en la respuesta
a estímulos externos. Es subdiagnosticado en 66 a 84% de
los pacientes hospitalizados, se asocia en mayor estancia
hospitalaria.
3. Mixto: En el 29% de los pacientes se presenta alternancia
de ambas entidades.
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(50)

4. Delirium sin actividad psicomotriz.
Además de las clasificaciones mencionadas, existe en la
literatura una clasificación específica para el paciente postquirúrgico(51):
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• Delirium emergente: Se presenta durante o inmediatamente después del despertar de la anestesia general, se
resuelve en minutos a horas y se puede presentar en todos
los grupos etarios.
• Delirium postoperatorio: Se presenta a partir del tercer
día de la emersión de la anestesia general con un intervalo
de lucidez previo, se resuelve en horas a días, pero algunos
síntomas persisten por semanas a meses.
DIAGNÓSTICO.
Para el diagnóstico del delirium y la DCPO se han desarrollado
los siguientes instrumentos:
• Instrumentos de tamizaje mental: Prueba mental minimizada (Mini mental test. MMT por sus siglas en inglés),
método útil para la detección de demencia pero poco
sensible y específico para detección de formas moderadas
o más selectivas de alteración cognitiva.
• La mayoría de los estudios evalúan la función cognitiva en
un período corto posterior al evento quirúrgico. Se encontró
mayor incidencia en presentar DCPO de manera tardía (meses) después de la cirugía en comparación con delirium (días).
El diagnóstico del delirium postopertorio es fundamentalmente clínico. Sus características clínicas se diferencian de

otras entidades clínicas en base a los criterios diagnósticos
del DSM-IV-R/ICD-1º. (Cuadro III)
Otras pruebas de diagnóstico utilizadas para este fin son:
1. Método de evaluación de confusión (CAM) (Cuadro IV).
2. Exanimación de Evaluación mini-mental (MMSE)
(Cuadro V).
3. Escala del síndrome orgánico cerebral (OBS).
Método de evaluación de confusión (CAM): Es una
entrevista estructurada donde se centran los síntomas clínicos
más evidentes del delirium.
Escala de Evaluación mini-mental (MMSE): Prueba designada para la evaluación del daño cognitivo y determinación
de habilidades tales como orientación, memoria, atención,
nombrar objetos, seguimiento verbal, comandos escritos,
escritura de frase espontánea y copia un polígono complejo.
Escala del síndrome cerebral orgánico (OBS): Se integra
por la combinación de una subescala de desorientación y otra
de confusión.
No hay estudios específicos de laboratorio o imagen que
certifiquen el diagnóstico del delirium, pero éstos son de utilidad para hacer diagnóstico diferencial con otras entidades
o evaluar una causa subyacente o mecanismo fisiopatológico
del síndrome. Incluyen la citometría hemática completa, elec-

Cuadro III. Diagnóstico diferencial entre DCPO y Delirium.
DCPO

Delirium postoperatorio

Factores de riesgo relacionados
Alteración cognitiva previa

Edad
Depresión
Bajo nivel de educación

Factores intraoperatorios

Cirugía cardíaca
Anestesia prolongada

Factores postquirúrgicos

Edad, especialmente mayores de 70 años
Depresión
Pobre estado funcional
Presión sanguínea anormal
Alteraciones electrolíticas, o alteraciones
en glucosa sérica
Abuso de alcohol
Uso de narcóticos
Cirugía cardíaca
Cirugía de aneurisma aórtico
Reemplazo bilateral o unilateral de rodilla
Pérdida sanguínea
Dolor
Hematócrito < 30%
Transfusión sanguínea
Alteraciones electrolíticas y metabólicas

Dolor
Complicaciones respiratorias
Infecciones
Segunda operación
(plazo menor a una semana)
Anestesia general vs regional
Hipoxemia perioperatoria o hipotensión Anestesia general vs regional
Complicaciones:
transanestésicas: Hemodinámicas,
hipotensión, bradicardia, taquicardia
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trolitos, glucosa, pruebas de funcionamiento renal y hepático,
análisis urinario, pruebas de funcionamiento tiroideo, drogas,
niveles de tiamina, vitamina B-12, velocidad de sedimentación

globular, estudios de neuroimagen (Tomografía axial computada y Resonancia magnética de cráneo), encefalograma,
electrocardiograma, oximetría de pulso, radiografía de tórax.

Cuadro IV. Método de evaluación de confusión (CAM).
1. Comienzo agudo y curso fluctuante
¿Existe evidencia de algún cambio agudo en el estado mental con respecto al basal del paciente?
¿La conducta anormal fluctúa durante el día, alternando períodos normales con estados de confusión
de severidad variable?
2. Desatención
¿Tuvo el paciente dificultad en enfocar la atención, por ejemplo estuvo distraído o perdió en algún momento el hilo
de lo que estaba diciendo?
3. Pensamiento desorganizado
¿Tuvo el paciente pensamientos incoherentes, o mantuvo una conversación irrelevante, poco lógica o con ideas
poco claras; o inexplicablemente cambió de tema de conversación?
4. Alteración de conciencia
Observando al paciente, se considera normal al estado ALERTA
Estados anormales:
Vigilante (hiperalerta, muy sensible a estímulos ambientales)
Somnoliento (despertar fácil)
Estuporoso (difícil de despertar)
Coma (imposible de despertar)

Cuadro V. Prueba mental minimizada.
¿En qué año estamos? 0-1
¿En qué estación? 0-1
¿Qué fecha es? 0-1
¿En qué mes? 0-1
¿En qué día de la semana? 0-1
¿En qué hospital (o lugar) estamos? 0-1
¿En qué piso (sala o servicio)? 0-1
¿En qué pueblo (ciudad)? 0-1
¿En qué país? 0-1
Nombre 3 palabras: a razón de 1 por segundo.
Luego se pide al paciente que las repita.
Otorgue un punto por cada palabra correcta
Balón 0-1, bandera 0-1, árbol 0-1
Deletrear MUNDO al revés
Sumas, restas o multiplicaciones
Pedir que repita las 3 palabras antes mencionadas
Balón 0-1, bandera 0-1, árbol 0-1
Denominación: Mostrar un lápiz y preguntar ¿qué es? 0-1
Repetición: Pedirle que repita la frase: “En un trigal había 5 perros” 0-1
Órdenes: Pedir que siga una orden: con la mano derecha doble un papel 0-1
Lectura: Escribir en una hoja Cierre los ojos, y pedir que lo lea 0-1
Escritura: Pedir que escriba una frase o su nombre 0-1
Copia: Dibuje 2 pentágonos insertados y pida al paciente que los copie.
Para otorgar un punto deben estar presentes los 10 ángulos y la intersección 0-1
Puntuaciones de referencia:
• 27 o más: normal
• 24 o menos: sospecha
• 12-24: deterioro
• 9-12: demencia

Orientación temporal
Máximo 5 puntos

Orientación espacial
Máximo 5 puntos

Fijación-Recuerdo inmediato
Máximo 3 puntos

Atención–Cálculo
Máximo 5 puntos
Recuerdo diferido
Máximo 3 puntos
Lenguaje
Máximo 9 puntos
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Entre los diagnósticos diferenciales del delirium postoperatorio se incluyen la depresión y demencia, debido a que
comparten características clínicas comunes (Cuadro VI).
TRATAMIENTO
La prevención y tratamiento del delirium requiere de un enfoque multidisciplinario, los cuales se dividen en intervenciones
no farmacológicas y farmacológicas (Cuadro VII).

MEDIDAS FARMACOLÓGICAS
Se indican después de una adecuada atención y corrección
de los factores modificables. Los agonistas de los receptores
alfa 2 tales como la dexmedetomidina para sedación a corto
plazo. Este agente inhibe la liberación de norepinefrina, por
lo cual logra su efecto de sedación(52,53).
Las guías de la SCCM recomiendan el haloperidol como
el fármaco de elección. El haloperidol es una butirofenona

Cuadro VI. Diagnóstico diferencial del delirium.
Delirium

Demencia

Este
documento es
elaborado por Medigraphic
Comienzo
Agudo
Insidioso
Consecuencias
y orientación

Obnubilado
desorientado

Claro hasta
la última etapa

Atención
y memoria

Claro hasta
la última etapa

Psicosis

Común (ideas
psicóticas con
un contenido
simple y fugaz)

Mala memoria a
corto plazo sin
la atención marcada
Menos común

Electroencefalograma

Anormal en 80-90%,
desaceleración
difusa generalizada
en un 80%

Anormal en
un 80-90%,
desaceleración
difusa generalizada

Depresión

Esquizofrenia

Variable
Generalmente
apático

Variable
Apático o bien puede
estar confuso en
estadío agudo
Pobre atención pero
memoria intacta

Pobre atención pero
memoria intacta
Ocurre en números
pequeños (síntomas
psicóticos son complejos
y mantienen un estado
de ánimo imperante
Generalmente normal

Frecuentemente
(síntomas psicóticos
son complejos
y paranoicos)
Generalmente normal

Cuadro VII. Tratamiento preventivo y no farmacológico del deterioro cognitivo y delirium postoperatorio.
• Comunicación clara y concisa, dar recomendaciones verbales de manera repetida de día, tiempo, lugar, e identificar las
llaves por cada uno de los miembros del equipo médico y familiares
• Proporcionar señales claras de localización de familiares incluyendo horario, fechas y gráficos del día
• Tener objetos familiares en la habitación
• Garantizar la coherencia en el personal (ejemplo: que no haya cambios en el personal de enfermería)
• Uso de televisión o radio para relajación, ayudando al paciente a mantener contacto con el mundo exterior
• Involucrar a la familia y cuidadores a fomentar el sentimiento de seguridad y orientación
• Área de cuidado simple para remover objetos innecesarios, espacio adecuado entre camas
• Considerar uso de habitaciones individuales para ayudar a descansar y evitar extremos en la experiencia sensorial
• Asegurar luz adecuada (40-60 W) en la noche para reducir las alteraciones de la percepción
• Controlar las fuentes de exceso de ruido (< 45 decibeles en el día y < 20 en la noche)
• Identificar y corregir las alteraciones sensoriales; asegurar que los pacientes tengan sus lentes, aparatos auditivos, dentaduras
• Fomentar el cuidado personal y la participación en el tratamiento (por ejemplo, hacer que el paciente exprese su dolor)
• Arreglar tratamientos para permitir períodos máximos de sueño ininterrumpido
• Mantener los niveles de actividad: los pacientes ambulatorios deben caminar tres veces al día; los pacientes no ambulatorios deben someterse a la caminata por lo menos 15 minutos, tres veces al día
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con efecto antipsicótico, es el agente neuroléptico más ampliamente utilizado para el delirium, no suprime el centro
respiratorio y su mecanismo de acción es por bloqueo de los
receptores D2 de la dopamina(54,55).
La Guía Panamericana e Ibérica emite las siguientes recomendaciones para el manejo del delirium: Haloperidol a dosis
de 2.5 a 5 mg intravenosos, con intervalos de 20 a 30 minutos,
hasta el control de los síntomas. En algunos pacientes se llega
a requerir dosis muy elevadas, e incluso infusión continua de
5 y hasta 25 mg por hora(56,57).
Los nuevos agentes antipsicóticos como la risperidona,
cipracidona y olanzapina pueden emplearse para el manejo
del delirium. Estos medicamentos podrían ser teóricamente
superiores al haloperidol, especialmente en el delirium hipoactivo y mixto, porque no sólo actúan sobre los receptores
dopaminérgicos, sino que modifican la acción de neurotransmisores como la serotonina, la acetilcolina y la norepinefrina.
Los nuevos antipsicóticos pueden ser una alternativa eficaz
y se recomiendan en los casos en los que el haloperidol esté
contraindicado o presente efectos adversos. Su principal limitación es la no disponibilidad en presentación parenteral,
lo que restringe su uso a los enfermos que toleren la administración enteral(58,59).
La administración intravenosa de haloperidol causa efectos
secundarios extrapiramidales en pacientes con delirium(60).

El droperidol es más adecuado con inicio rápido de acción.
Pimozima es un potente antagonista del calcio, apropiado para
el tratamiento del delirium que se acompaña con hipercalcemia(61). La dosis de un fármaco antipsicótico se determina por
la vía de administración, la edad del paciente, agitación, riesgo
de desarrollar efectos secundarios y el ambiente terapéutico.
Dosis baja oral haloperidol (1 mg a 10/día) mejora los síntomas en la mayoría de los pacientes. La olanzapina 5-10 mg y
risperidona (1.5-4 mg) se han utilizado con éxito(62-64). En la
figura 1 se muestra un algoritmo de toma de decisiones para
el manejo del delirium en el postoperatorio.
CONCLUSIONES
En los últimos años, el delirium y la DCPO se han posicionado como complicaciones frecuentes en el período
postoperatorio, en especial en los adultos mayores. La
importancia de éstas radica en que son factores de riesgo
independientes de mortalidad, complicaciones, estancia
hospitalaria prolongada y declinación de la función cognitiva a mediano y largo plazo. Por lo anterior, el anestesiólogo
debe conocer a fondo su fisiopatología, abordaje, diagnóstico y tratamiento, con el objetivo de alertar al enfermo y
sus familiares sobre la elevada frecuencia e implicaciones
pronósticas de estas dos entidades.
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