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Resumen  

 

Introducción: El delirium es conocido por alteraciones en el estado de conciencia, y la 

sensopercepción. Es el segundo síndrome más prevalente en la etapa postquirúrgica, 

altamente prevenible/reversible, solo con reconocer los factores predisponente, signos y 

síntomas. Es importante educar al profesional de enfermería para la detección, 

valoración y manejo del delirium postoperatorio en adultos mayores. 

 

 

Objetivos: Identificar en la literatura científica los cuidados de enfermería para adultos 

mayores que presenten delirium en la etapa post-quirúrgica.  

 

 

Metodología: Estudio secundario, revisión sistemática. Se revisaron artículos  con 

enfoque cuantitativo en el idioma español, inglés y portugués; sobre el diagnóstico y 

manejo del  delirium en la etapa post-quirúrgica en adultos mayores. Se emplearon las 

bases de datos EBSCO, CLINICAL KEY, OVIDSP, SCIELO, PUBMED, SCOPUS. 

Los artículos encontrados fueron organizados en una tabla para caracterizarlos. Las 

recomendaciones dadas en los artículos se adaptaron a la taxonomía NANDA-NOC-

NIC y se clasificaron según nivel de evidencia y grado de recomendación para la 

propuesta de cuidados de enfermería.   

 

 

Resultados: Hallazgo final de 30 artículos entre los años 2008-2015,  86.7% en idioma 

inglés; 73.3% de tipo analítico; 70%  de medicina y el 20% de enfermería. Se 

encontraron 20 recomendaciones agrupadas en tres líneas de cuidado: no 

farmacológicas, farmacológicas y estado cognitivo.  

 

 

Conclusiones: La mayoría de los estudios revisados coinciden que para el manejo del 

delirium es más costo-efectivo el trato con medidas no farmacológicas antes que las 

farmacológicas, emplear la escala de Confussion Assessment method y brindar cuidado 

especial al estado cognitivo del paciente.  

 

 

Palabras Claves: Delirium, dolor postoperatorio, confusión, manejo de atención al 

paciente, diagnóstico. (DeCS) 

 

  



 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El síndrome confusional agudo, también denominado, delirium, es conocido por súbitas 

alteraciones relacionadas con los procesos cognitivos, desorganización del pensamiento, 

alteraciones de la sensopercepción y del estado de conciencia. 

 

 

Es un trastorno psiquiátrico severo frecuente que varía su clínica según población que lo 

presente, detección y diagnóstico oportuno del mismo. El delirium aunque puede 

presentarse a cualquier edad, es más frecuente en adultos mayores (AM) y está 

asociado, bien sea al proceso de envejecimiento, enfermedades médicas recurrentes, el 

empleo de fármacos y procedimientos quirúrgicos; siendo este el segundo síndrome con 

mayor prevalencia y consecuencias altamente prevenibles/reversible después de la 

depresión en el ámbito hospitalario, además de ser la cuarta complicación más tratada 

en paciente adultos mayores hospitalizados luego de una cirugía. 

 

 

La aparición del delirium depende múltiples factores y su clínica varía en tres tipos 

hipoactivo, hiperactivo y mixto. El primero se caracteriza por letargia y actividad 

psicomotora reducida. La forma hiperactiva, es aquella en la que el paciente se 

encuentra agitado e hipervigilante, pocas veces pasa desapercibido y la última categoría, 

se caracteriza por ser una adaptación de las dos anteriores. 

 

 

Según la literatura consultada, en Colombia se han encontrado pocas bases científicas 

para el tratamiento del delirium, por lo que el personal de enfermería desconoce la 

importancia de la oportuna identificación y manejo de esta situación. Por ello, es 

necesario desarrollar una revisión sistemática sobre esta problemática en salud pública, 

de tal manera que permita contar con información específica para el personal de 

enfermería a cargo del cuidado de los adultos mayores en el postoperatorio. Esto hará 

aportes significativos al área asistencial, docente e investigativa de enfermería; en la 

creación de una serie de cuidados o recomendaciones específica para delirium, 

optimizando la calidad de atención mediante el diagnóstico precoz, el manejo oportuno 

y/o la prevención del mismo. 

 

 

Por lo anterior, el objetivo de este estudio es Identificar en la literatura científica los 

cuidados de enfermería para adultos mayores que presenten delirium en la etapa post-

operatoria (DPO), a través de la sistematización de la información seleccionada según 

delimitación temporo-espacial de los estudios, fuentes de información, idiomas de las 

publicaciones, tipo de estudios según nivel de comprensión, tipos de estudios según 

diseño de investigación, disciplina a la que pertenece, nivel de evidencia, grado de 

recomendación, escalas utilizadas para el diagnóstico del delirium, tipos, manejo, 

resultados, conclusiones y recomendaciones de los estudios sobre delirium. 

Finalmente, se relacionaron las recomendaciones halladas en la revisión sistemática con 

la taxonomía de enfermería (NANDA-NOC-NIC).  



 

2. Planteamiento del problema 

El síndrome confusional agudo, también denominado, delirium, es conocido por súbitas 

alteraciones de la atención y el estado de  conciencia, su gravedad tiende a fluctuar a lo 

largo de horas o días, puede presentar alteraciones cognitivas adicionales  como: déficit 

de memoria, orientación, lenguaje, capacidad visoespacial o de la percepción (1); es un 

trastorno psiquiátrico severo, frecuente que varía su clínica dependiendo la población 

que lo presente, la detección y el diagnóstico oportuno del mismo (2-4). 

 

El delirium aunque puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente en AM y está 

asociado, bien sea al proceso de envejecimiento, enfermedades médicas recurrentes, el 

empleo de fármacos y procedimientos quirúrgicos (5); siendo este el segundo síndrome 

con mayor prevalencia y consecuencias altamente prevenibles/reversible después de la 

depresión en el ámbito hospitalario, además de ser la cuarta complicación más tratada 

en paciente AM hospitalizados luego de una cirugía (6-9). 

 

El delirium puede clasificarse en hipoactivo, hiperactivo y mixto. El primero se 

caracteriza por letargia y actividad psicomotora reducida, próxima a estupor. La forma 

hiperactiva, se identifica por agitación, humor lábil o rechazo a cooperar con su 

asistencia médica; pocas veces pasa desapercibido.  La última categoría, se caracteriza 

por actividad psicomotora normal con atención y percepción alteradas (1,10). 

 

Según la literatura consultada, en Colombia se han encontrado pocas bases científicas 

para el tratamiento del delirium, hallando que el personal de enfermería desconoce tanto 

la clínica, como la importancia de la oportuna identificación y manejo de esta situación. 

 

Ocadiz J. (11); en un estudio realizado en la academia mexicana de cirugía, encontró 

una incidencia de entre 10 y 15% y su prevalencia se correlacionó con el tipo de 

procedimiento quirúrgico; así, para la cirugía cardiotorácica se reportó entre un 30% a 

73% y para cirugía de cadera de 43% a 61%; además indicó que la implementación de 

un programa preventivo para el delirium mostró una reducción satisfactoria de la 

incidencia. 

 

 

El estableció que por cada 48 horas de delirium, la mortalidad se eleva un 11%, y se 

demostró que en los pacientes que tuvieron delirium durante su estancia hospitalaria, la 

mortalidad fue de 25.9% y que a pesar de que existen escalas clínicas validadas, no se 

realiza su valoración preoperatoria ni postquirúrgica (12) (13). 

                                                                                                                                                               

DeCrane S. (5) en 2011 encontró en un estudio realizado en San Francisco Medical 

Center y University of California, que el adecuado tratamiento del dolor disminuye la 

aparición del delirium y que al tratarlo durante el primer y segundo día del 

postoperatorio, el 18% de la población que presentó esta alteración se recuperó 

completamente. 

 



 

 

Carrera C. (6)  indicó que las consecuencias más evidentes que puede producir el 

delirium son: elevada morbilidad y mortalidad, aumento de la rehospitalización, 

estancia hospitalaria prolongada, aumento del costo hospitalario, peor evolución y 

pronóstico, mayor riesgo de inseguridad física y psíquica del personal sanitario, 

familiares y pacientes, con repercusiones en la carga de trabajo diario, en la autoestima 

profesional y además, es un precursor de la demencia, siendo esta no reversible (14) 

(15). 

 

 

Según lo anterior, la no identificación del delirium trae consigo otros eventos adversos 

propios de enfermería, originando un aumento del riesgo de desarrollar complicaciones 

intrahospitalarias, como las infecciones nosocomiales, úlceras por presión, 

incontinencias y caídas accidentales (7,16). 

 

 

En Colombia se ha logrado identificar la frecuencia de delirium en pacientes ancianos 

ingresados por cualquier patología médica o quirúrgica, en un 8,3% (17). El delirium 

comúnmente pasa desapercibido para más del 67% de médicos no psiquiatras (18) y que 

solo el 22% del personal de enfermería pudo definir delirium y sus criterios 

diagnósticos (11). 

 

 

En un hospital universitario de la ciudad de Cartagena, se interrogó a representantes de 

distintas disciplinas, especialmente enfermería, sobre el delirium en la etapa post-

quirúrgica, encontrando vacíos de conocimientos sobre el tema y no cuentan con una 

escala de medición o protocolos de manejo para delirium. Según las estadísticas de la 

subgerencia quirúrgica del hospital, para el año 2013, se realizaron 1.218 cirugías en 

adultos mayores, entre estas se destacan, intervenciones en fracturas, gangliones, 

tumores, hernias, hiperplasia prostática benigna, varices, cáncer (tumor maligno) 

desviación septal, colelitiasis y nódulo tiroideo o bocio; algunas de las cuales exponen 

al paciente a padecer de delirium postquirúrgico.  

 

 

Estudios destacan la importancia de la valoración de enfermería en la detección 

temprana del delirium. Un error que se comete constantemente es no realizar una 

evaluación completa del paciente, desconociendo el estado mental previo y las 

oscilaciones de los procesos cognitivos durante la etapa postquirúrgica (6). Sin 

embargo, se encontró que el  personal de enfermería sólo manifestaba interés ante los 

casos de ansiedad y la resolución del dolor, es decir, sólo en lo aparentemente físico, 

mas no en los signos y síntomas asociados a otras manifestaciones, tales como el 

delirium, que comúnmente no se identifican por falta de conocimiento. 

 

 

Los AM en la etapa postquirurgica requieren de un detallado seguimiento, y 

monitorización estricta de su estado de salud, enfermería, como principal encargado de 

ello, necesita planear sus cuidados basándose en una valoración sistémica y mental 

completa, especialmente en las primeras 72 horas posteriores a la cirugía, donde el 



 

delirium se presenta con mayor prevalencia; para esto, el profesional de enfermería 

cuenta con la estandarización de diagnósticos, objetivo e intervenciones hallados en la 

taxonomía NANDA-NOC-NIC, proporcionando así, cuidados basados en la validez y 

rigor científico. 

 

 

Todo lo anterior, evidencia la importancia que tiene el tema de delirium en la etapa del 

postoperatorio (DPO)  en los AM. También, se logra ver que hay escasa evidencia 

científica, para favorecer al conocimiento, medición y manejo de este síndrome. Por lo 

cual, se hace pertinente llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura, para 

conocer el comportamiento del delirium  y sus características; con el objetivo de 

proponer  una serie de recomendaciones en cuidados para AM con DPO adaptados a la 

taxonomía de enfermería (NANDA-NOC-NIC), orientando el quehacer del profesional 

de enfermería frente a la presencia de DPO del AM. Esto hará aportes significativos al 

área asistencial, docente e investigativa de enfermería con la propuesta de una serie de 

cuidados específicos para delirium, optimizando la calidad de atención mediante el 

diagnóstico precoz, el manejo oportuno y/o la prevención del mismo; contribuyendo así 

a la recuperación eficaz de los pacientes, mejorando la capacidad de reconocimiento y 

tratamiento por parte del personal al momento de enfrentar este tipo de alteraciones 

cognitivas agudas. 

 

 

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De acuerdo a la 

evidencia científica disponible, cuáles son las recomendaciones de cuidados adaptables 

a la taxonomía de enfermería (NANDA-NOC-NIC) para que los profesionales de 

enfermería brinden cuidado integral en la etapa post-quirúrgica a adultos mayores que 

presenten delirium? 

 

  



 

 

 

3. Justificación 

 

El delirium, también conocido como síndrome confusional agudo, representa una de las 

evoluciones adversas más frecuentes en la etapa postquirúrgica en los AM. Su 

importancia no solo está en la frecuencia con la que se presenta sino también porque es 

un indicador de gravedad de la enfermedad subyacente y las consecuencias que genera 

no sólo para el paciente sino también para el sistema de salud (4). 

El delirium es uno de los problemas de salud mental más comunes en personas 

hospitalizadas; de allí la importancia que el profesional de enfermería logre 

el   desarrollo de competencias que lleven al diagnóstico certero y oportuno del delirium 

en la etapa post-quirúrgica  en el adulto mayor (11). 

Según la literatura consultada, en Colombia se han encontrado  pocas bases científicas 

para el tratamiento del delirium, por lo que el personal de enfermería no está apto para 

manejar esta situación. Por lo tanto, es necesario desarrollar una revisión sistemática 

sobre esta problemática en salud pública, de tal manera que permita contar con 

información específica para el personal de enfermería a cargo del cuidado de los AM en 

el postoperatorio. Esto hará aportes significativos al área asistencial, docente e 

investigativa de enfermería con la propuesta de una serie de cuidados específicos para 

delirium adaptados a la taxonomía NANDA-NOC-NIC; optimizando la calidad de 

atención mediante el diagnóstico precoz, el manejo oportuno y/o la prevención del 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Objetivos 

 

 

4.1 Objetivo general 
 

 

Identificar en la literatura científica los cuidados de enfermería para adultos mayores 

que presenten delirium en la etapa post-quirúrgica. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 
 

 

● Sistematizar la literatura científica seleccionada según delimitación temporo-

espacial de los estudios, fuentes de información, idiomas de las publicaciones, 

tipo de estudios según nivel de comprensión, tipos de estudios según diseño de 

investigación, disciplina a la que pertenece, nivel de evidencia, grado de 

recomendación, escalas utilizadas para el diagnóstico del delirium, tipos, 

manejo, resultados, conclusiones y recomendaciones de cuidado de enfermería 

sobre delirium. 

 

 

● Adaptar las recomendaciones de los estudios a la taxonomía de enfermería 

(NANDA-NOC-NIC).  

  



 

 

5. Marco conceptual 

 

Las revisiones sistemáticas son un diseño de investigación observacional y 

retrospectivo, que sintetiza los resultados de múltiples investigaciones primarias. Son 

parte esencial de la medicina basada en la evidencia por su rigurosa metodología, 

identificando los estudios relevantes para responder preguntas específicas de la práctica 

clínica (19). Son aquellas que resumen y analizan la evidencia respecto de una pregunta 

específica en forma estructurada, explícita y sistemática. Típicamente, se explica el 

método utilizado para encontrar, seleccionar, analizar y sintetizar la evidencia 

presentada.  

 

 

Existen 2 tipos de revisiones sistemáticas: las cualitativas y las cuantitativas o meta-

análisis. Las primeras se usan cuando se presenta la evidencia en forma descriptiva, sin 

análisis estadístico. Y las cuantitativas o meta-análisis son útiles cuando, mediante el 

uso de técnicas estadísticas, se combinan cuantitativamente los resultados en un sólo 

estimador puntual (20). 

 

 

En este caso, la revisión sistemática ayudó a la recopilación de información con 

respecto al DPO en el AM, siendo  necesario reunir la mayor cantidad de literatura 

científica sobre este tema, que dé, una visión más amplia relacionada con la 

identificación, control y manejo de esta alteración del estado de conciencia, que en caso 

de no detectarse a tiempo puede desencadenar eventos adversos que pueden no ser 

reversibles. 

 

 

Con respecto al concepto de AM, se encontró que en Colombia son definidos 

como  aquella persona que sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los 

especialistas, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 

60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico 

así lo determinen (21). En un siglo el país paso de 4´355.470 habitantes a 42´090.502, 

de los cuales más del 6% (2´617.240) es mayor de 65 años, siendo en este grupo, el 

54.6% mujeres y el 45.4% de las personas mayores son hombres. Se espera que para  el 

2050 el total de la población sea cercano a los 72 millones y con más del 20% por 

encima de 60 años. (22) 

 

 

Por otra parte, delirium, también conocido como síndrome confusional agudo, es un 

trastorno de la función cerebral de inicio agudo que puede desarrollarse en pacientes 

hospitalizados, en especial los AM (23). Según el manual diagnóstico y estadístico de 

los trastornos mentales (DSM-V), “es una alteración del nivel de conciencia con 

disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención, unido a un 

cambio en las funciones cognoscitivas o presencia de una alteración perceptiva que no 

se explica por la existencia de una demencia previa o en desarrollo, pudiéndose 

presentar en un periodo corto de tiempo, días u horas, y fluctuar a lo largo del día”(1) 

(6)(24). 



 

Delirium, es el segundo síndrome psiquiátrico más prevalente  después de los trastornos 

depresivos en la esfera hospitalaria (6), sobre todo dentro del periodo postquirúrgico. Se 

pudo encontrar que el delirium (postoperatorio inmediato) aparece tras revertir la 

anestesia general, suele durar minutos a horas (postoperatorio tardío) y transcurre a 

partir del tercer día de la intervención quirúrgica, con un intervalo previo de días con 

lucidez y se revierte en horas a días, aunque puede llegar a durar semanas a meses. Los 

síntomas prodrómicos característicos de estos pacientes son la desorientación y las 

llamadas urgentes para ser atendidos, los cuales se enfatizan más durante el periodo 

nocturno, dando lugar a los trastornos del ciclo sueño-vigilia(6) (7) 

 

 

Así como el delirium  se encuentra en distintas tipologías, también cuenta con la 

capacidad de ser reversible hasta en un 100% (5). El adecuado manejo de los adultos 

mayores durante la etapa postquirúrgica es crucial para la prevención o la resolución 

completa de este síndrome. Este mismo parece ser más común si existe el uso de 

medicamentos psicoactivos o deshidratación, mientras que la presencia de 

encefalopatías y factores metabólicos están más asociados con un menor grado de 

recuperación (25). 

 

 

Existen 3 tipos de delirium que pueden presentarse según el nivel de alerta y de 

actividad psicomotora; bien sea en hiperactivo, este se caracteriza por agitación, 

agresividad, inquietud, labilidad emocional, tendencia a retirarse sondas, catéteres y 

tubos; comprende el 30% de los casos. (26) El delirium hipoactivo se caracteriza por 

letargia, aplanamiento afectivo, apatía y disminución en la respuesta a estímulos 

externos; se presenta en un 24% (26) (7). Y el delirium mixto por su parte, presenta 

características de los dos tipos mencionados anteriormente, con un 46% de los casos 

(26). 

 

 

Por otra parte, dentro de la propuesta de una serie de recomendaciones para el 

diagnóstico y manejo del delirium, es pertinente tener en cuenta la taxonomía de 

enfermería, estableciendo interrelaciones NANDA-NOC-NIC. Se entiende por 

Interrelaciones NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) diagnósticos 

enfermeros, basados en el juicio clínico sobre las respuestas individuales, familiares o 

de la comunidad a problemas de salud, procesos vitales o potenciales;  NOC (Nursing 

outcomes classification) son clasificaciones globales y estandarizadas  para evaluar los 

resultados de las intervenciones de enfermería; NIC (Nursing interventions 

classification) se entiende como el centro de interés y/o clasificación global y 

estandarizada de las intervenciones que realizan las  enfermeras (27) (28). Entonces, los 

resultados y las recomendaciones de los estudios fueron relacionados con los 

diagnósticos (NANDA), los objetivos (NOC) y las intervenciones de enfermería (NIC) 

para que emergiera la serie de cuidados y recomendaciones que las investigadoras se 

propusieron. 

 

  



 

 

6. Metodología 

 

6.1 Tipo de estudio: Estudio secundario, revisión sistemática.  

 

 

6.2 Población diana: Artículos científicos con enfoque cuantitativo publicados entre 

2008-2015, en idiomas español, inglés, portugués y que se tenga acceso al artículo 

completo. 

 

 

6.3 Muestra: Artículos científicos sobre el diagnóstico y manejo del  delirium en la 

etapa post-quirúrgica en el adulto mayor.  

 

 

6.4 Muestreo: Estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios, la cual se 

llevó a cabo en las bases de datos disponibles en la universidad de Cartagena en las 

áreas de la salud. Las bases de datos pertinentes son EBSCO, CLINICAL KEY, 

SCIELO, OVIDSP, PUBMED y SCOPUS. 

 

Los informes incluidos en el proyecto de investigación son publicaciones comprendidas 

entre los años 2008 y 2015, utilizando las siguientes palabras de búsqueda en el título, 

palabras claves y/o resumen: delirium, dolor postoperatorio, confusión, manejo de 

atención al paciente, diagnóstico, revisión sistemática, (En inglés: delirium, pain 

postoperative, confution, diagnosis, patient care management, review) (En portugués: 

delirium, dor pós-operatória, confusão, diagnostico, administração dos cuidados ao 

paciente, revisão). Se examinaron las bibliografías de los informes seleccionados para 

encontrar otros informes pertinentes. El tipo de medida de resultados de los artículos 

encontrados será el diagnóstico y manejo del delirium logrado en cada estudio.  

 

Se estimó el nivel de evidencia científica de los artículos y el grado de recomendación 

del diagnóstico y manejo del delirium en adultos mayores reportados en la literatura. 

(Ver anexo 1). 

 

La búsqueda y extracción de la información en las bases de datos fue llevada a cabo por 

las investigadoras. La selección de los informes y los desaciertos se resolvieron por 

consenso. Los artículos encontrados se registraron en una tabla de búsqueda 

donde  aparece  la base de datos consultada, delimitación de la búsqueda y los hallazgos 

en cuanto al número de artículos encontrados de forma inicial y final (Ver anexo 2). 

 

 

6.5 Criterios de inclusión: Artículos científicos encontrados en bases de datos del área 

de la salud que abarcaron información sobre el diagnóstico y manejo del delirium en 



 

adultos mayores postquirúrgicos, publicados entre 2008-2015, en idiomas español, 

inglés, portugués y  acceso al artículo completo. 

 

6.6 Criterios de exclusión: Artículos que explicaban el delirium, el manejo y 

diagnóstico de este, pero en otros ciclos vitales, describían el delirium en AM pero que 

no hubieran sido sometidos a cirugía, AM que presentaran episodios de delirium antes 

de la intervención quirúrgica. 

 

 

6.7 Análisis estadístico de datos 

La extracción de los datos se hizo de manera simultánea e independiente por tres parejas 

de los miembros del equipo, los cuales fueron analizados posteriormente por el grupo de 

investigadoras. Con este fin, se empleó una tabla que contiene información de lo que 

reportaron los estudios sobre: autor, fecha y lugar de realización de investigación, fecha 

y lugar de publicación, fuente de información, idioma, tipo de estudio, bases teóricas, 

conceptos de delirium, manejo del delirium en los AM, método (diseño, población 

muestra, criterios de inclusión, instrumento, procedimiento), resultados, conclusiones y 

bibliografía sugerida. 

 

Lo anterior permitió identificar en la literatura científica los cuidados de enfermería 

recomendados para AM que presentaron DPO; adaptándose estos cuidados sugeridos a 

la taxonomía de enfermería (NANDA-NOC-NIC). 

 

 

6.8 Consideraciones éticas: La honestidad, la capacidad de autocrítica y la 

responsabilidad moral estuvieron presente por cada investigador en la revisión de cada 

artículo respetando los derechos de autor, estimada en la ley 23 de 1982. No se intentó 

hacer falseamiento consciente de los datos, sino un trabajo con el mayor rigor y 

objetividad  que aporte a la disciplina de enfermería. 

  



 

 

7. Resultados 
 

Selección de estudios 
 

 

La figura No. 1 provee un diagrama de flujo de la revisión sistemática y el número de 

estudios seleccionados por legitimidad y subsecuentemente incluidos o excluidos de la 

investigación. 

 

 
 

 

Figura no. 1 Diagrama de flujo selección de artículos científicos 

diseño autoras del proyecto



 

 

Caracterización de los estudios. 

Las características de los artículos seleccionados para la revisión se muestran en la tabla No. 1 

Primer 

autor 
Base de 

datos Año País 
Idio

ma 
Tipo de 

estudio Disciplina 
Nivel de 

evidencia 
Grado de 

recomendación 
Escala 

utilizada n 
Tipo 

delirium Tipo cirugía 
Manejo 

del dolor 

DeCrane S. Clinical Key 2011 USA Ingles Analítico Enfermería III.2 B CAM 176 Hiperactivo NE SI 

Bjorkelund K. Clinical Key 2010 Noruega Ingles 
Cuasi-

experimental Medicina III.1 B SPMSQ 263 Mixto Cx ortopedia SI 

Slor C Clinical Key 2011 USA Ingles Analítico Medicina III.2 B CAM 603 Hiperactivo Cx ortopedia NO 

Hempenius L. Clinical Key 2014 
Nueva 

Zelanda Ingles Analítico Multidisciplinar III.2 B CAM 251 Mixto Oncología NE 

Rade M. Clinical Key 2011 USA Ingles Descriptivo Multidisciplinar III.3 C MMSE 40 Hiperactivo Cx ortopedia SI 

Wang W. Clinical Key 2012 China Ingles Experimental Medicina I A CAM 457 Hiperactivo Cx general SI 

Ocadiz J. Clinical Key 2013 México Español Analítico 
Medicina/Enfermerí

a III.2 B CAM 200 Mixto Cx ortopedia NO 

Robinson T Clinical Key 2011 USA Ingles Analítico Medicina III.2 C CAM 144 Hipoactivo Cx ortopedia SI 

Veiga D. Scielo 2012 Brasil 
Portugu

és Analítico Medicina III.2 B ICDSC 680 NE Cx general NE 

Francis R. Pubmed 2015 USA Ingles Analítico Enfermería III.2 B NE 656 Mixto Cx cardiaca NO 

Wang W, Scielo 2012 USA Ingles Analítico Medicina III.2 C CAM- MMSE 103 NE Cx ortopedia SI 

Parente D, Pubmed 2013 Portugal Ingles Analítico Medicina III.2 C ICDSC 97 NE Cx general SI 

Chen Y Scielo 2015 Corea Ingles Analítico Medicina III.2 B CAM 401 Mixto Cx general NO 

Brown C Pubmed 2015 USA Ingles Analítico Medicina III.2 B CRM 165 NE Cx general SI 

silveira P. Scielo 2008 Brasil 
Portugu

és Descriptivo Medicina III.3 C CAM 21 Mixto Cx ortopedia NO 

Moreno A. Ovidsp 2010 España Español Descriptivo Enfermería III.3 C CAM 213 Hiperactivo Cx ortopedia NE 

Chan M. Ovidsp 2013 Hong Kong Ingles Experimental Medicina I A 
MMSE - DSM-

IV 921 NE Cx general NO 

Lee J. Ovidsp 2010 Corea Ingles Analítico Enfermería III.2 B DSM-IV 87 NE Cx ortopedia SI 

Li H. Ovidsp 2014 China Ingles Analítico Medicina III.2 C CAM- MMSE 38 NE Cx cardiaca NE 

Ushida T Ovidsp 2009 Japón Ingles Analítico Medicina III.2 B DSM-IV 81 NE Cx ortopedia SI 

Schrader S. Ovidsp 2008 USA Ingles Metanalisis Medicina I A CAM 430 Hipoactivo Cx general SI 

Rudolph J Ebsco 2008 
Gran 

Bretaña Ingles Analítico Medicina III.2 B DSM-III 1161 NE Cx general NE 



 

Bickel H Ebsco 2008 
ALEMANI

A Ingles Analítico Medicina III.2 B CAM- MMSE 200 NE Cx ortopedia NE 

Detroyer E Ebsco 2008 Bélgica Ingles Analítico Enfermería III.2 C CAM 104 NE Cx cardiaca NE 

Hempenius L Ebsco 2013 Holanda Ingles Analítico Medicina III.2 B DSM-IV 260 NE Cx general NE 

Thomson L Ebsco 2011 Holanda Ingles Analítico Enfermería III.2 C CAM 118 NE Cx general NE 

Morimoto Y Ebsco 2009 Japón Ingles Analítico Medicina III.2 C DSM-IV 23 NE Cx general NE 

Juliebo V Ebsco 2009 Noruega Ingles Analítico Medicina III.2 B DSM-IV 364 NE Cx ortopedia NE 

Bryczkowski s Scopus 2014 USA Ingles Analítico Medicina III.2 C CAM 123 NE Cx general SI 

Abraha I. Scopus 2015 Brasil Ingles Metanalisis Medicina I A GRADE 31 NE NE NE 
 

Convenciones:  

 
NE No especificado 

CAM Método de Evaluación de la Confusión 
MMSE  Mini Examen del Estado Mental 

DSM-IV Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 
GFI Indicador de Groninge Fragilidad 
CNE Prueba  de certificación para Educadores de Enfermería 

ICSDC Lista de Control de Detección de Delirium en Cuidados Intensivos 
SPMSQ Cuestionario Abreviado Sobre El Estado Mental 
GRADE Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En la tabla No. 2 y 3 se muestra el total de estudios hallados por disciplina y 

clasificados según nivel de evidencia y grado de recomendación, para un total de 30 

publicaciones. 

  

 

Tabla No. 2 Distribución de 

artículos seleccionados por 

disciplinas   

Tabla No. 3 Estudios clasificados según nivel 

de evidencia y grado de recomendación 

 

Disciplina 

  

No. De 

publicaciones 

 

Nivel de 

evidencia 

 

No. De 

publicacion

es 

 

Grado de 

recomen

dación 

No. De 

publicaci

ones 

Enfermería 6 I 4 A 4 

Medicina/Enferme

ría 

1 III.1 1 B 15 

Multidisciplinar 2 III.2 22 C 11 

 

 

 

Medicina 21 III.3 3 

TOTAL 30 

publicaciones 

 

TOTAL: 30 publicaciones 

Fuente: diseño autoras del proyecto 

 

 

En los 30 artículos revisados, se hallaron 20 recomendaciones dirigidas a la prevención 

y/o manejo del DPO teniendo en cuenta los factores de riesgos, y diagnóstico. Para 

mayor claridad, las recomendaciones se clasificaron en tres líneas de cuidado: estado 

cognitivo,  no farmacológica y farmacológica. 

 

 

➔ Estado cognitivo: (hace referencia a las recomendaciones que van encaminadas 

a reconocer y evaluar el estado de conciencia del paciente, valoración de la 

presencia   de delirium, brindando un manejo adecuado del  mismo). 

 

 

➔ No farmacológico: (hace referencia a las recomendaciones que son del  accionar 

propio de enfermería, que contribuyen  a prevención, disminución y/o resolución 

del DPO en AM). 

 

 

➔ farmacológico: (hace referencia a las recomendaciones farmacológicas  basadas 

en la evidencia científicas para el adecuado tratamiento del DPO) 

 



 

En la tabla No. 4  se muestran las recomendaciones para cada línea y el número de 

adaptaciones a las intervenciones NIC con las que se relacionaron. 

 

Tabla No. 4: líneas de cuidado y número de recomendaciones adaptables a 

intervenciones NIC 

Línea de cuidado Recomendaciones Intervenciones NIC 

Estado cognitivo: 
valoración presencia 

del DPO ,CAM, 

estado de 

consciencia de 

Glasgow, capacidad 

visual-auditiva. 

04 09 

No farmacológica: 
hidratación, 

nutrición, movilidad, 

monitorización, 

medios invasivos 

(sondaje vesical) 

sueño 

11 11 

Farmacológica: 
oxigenoterapia, 

tratamiento del dolor 

(opioides) 

estabilización 

nerviosa 

(antipsicóticos)  

05 08 

TOTAL 20 27 

Fuente: diseño autoras del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recomendaciones basadas en la evidencia científica. Cuidados de enfermería a 

adultos mayores con delirium postquirúrgico, adaptadas a la taxonomía NANDA-

NOC-NIC. 

 

Las siguientes recomendaciones de cuidado son una herramienta integral para la 

intervención oportuna y eficaz del delirium; siendo enfermería el principal encargado de 

la valoración, atención, seguimiento y cuidado en la etapa postquirúrgica inmediata, 

mediata y tardía de los AM. 

 

 

De acuerdo a la literatura científica las recomendaciones van dirigidas a la  valoración 

inicial del estado cognitivo del paciente luego de una cirugía y la detección temprana 

del delirium con la escala de CAM (43,3% de los artículos revisados recomiendan su 

uso);  posteriormente realizar la planificación del cuidado, según tipo de delirium, 

basado en la adaptación de las recomendaciones a la taxonomía de enfermería NANDA-

NOC-NIC. 

 

Se sugiere: 

 

1. Valoración postquirúrgica del estado de consciencia del paciente (5)(31-

32)(34)(37-38)(40)(42-45).  

 

 

2. aplicación de la escala CAM (Confussion Assessment method) para la detección 

temprana de delirium en el AM (5)(34)(37)(39)(40-42)(45)(47)(50)(52)(54-55). 

 

 

3. Identificación de factores predisponentes. (5)((31-32)(34-40)(42-46)(48-54) 

 

 

4. Identificación de los diagnósticos prioritarios de enfermería (NANDA - North 

American Nursing Diagnosis Association).  

 

 

5. Valoración necesidades de cuidado NOC (Nursing Outcomes Classification).  

 

 

6. Recomendaciones prioritarias adaptadas a  las intervenciones NIC (NIC: 

Nursing Intervention Classification). 

 

 

En relación a la experiencia en la aplicación del cuidado en la disciplina de enfermería, 

se sugieren algunas actividades sujetas a las intervenciones NIC mencionadas en la tabla 

N° 5; estas pueden ser utilizadas o modificadas según criterio del personal de 

enfermería encargado de la atención al paciente AM  con DPO. 

 

 

 



 

De acuerdo a las principales afectaciones del adulto mayor intervenido quirúrgicamente, 

se plantean los siguientes diagnósticos de enfermería (NANDA) según línea de cuidado. 

 

 

Estado cognitivo 

 

(00128) Confusión aguda  

Factores relacionados: edad superior a los 60 años y/o alteración del ciclo sueño- vigilia 

y/o delirio.  

 

 

No farmacológica  
 

(000195) Riesgo de desequilibrio electrolítico 

Factores relacionados: deterioro de los mecanismos reguladores  y/o disfunción 

endocrina o renal y/o medicamentos. 

 

(00002) Desequilibrio nutricional:inferior a las necesidades corporales 

Factores relacionados: factores biológicos, económicos o psicológicos y/o incapacidad 

para absorber los  nutrientes y/o  incapacidad para digerir o ingerir los alimentos. 

 

(00204) Perfusión tisular periférica ineficaz  

Factores relacionados: sedentarismo y/o traumatismo y/o inmovilidad. 

 

(00008) Termorregulación ineficaz  

Factores relacionados: edades extremas y/o fluctuación de la temperatura ambiental y/o 

enfermedad. 

 

(00044) Deterioro de la integridad tisular 

Factores relacionados: factores mecánicos y/o deterioro de la movilidad física. 

 

(00004) Riesgo de infección 

Factores relacionados: procedimientos invasivos y/ o alteración de la integridad de la 

piel y/o conocimiento insuficiente para evitar la exposicion a patogenos. 

 

(00198) Trastorno del patrón del sueño  

Factores relacionados: exposición a la luz del día/oscuridad   y/o ruidos ambiental y/ o 

falta de intimidad  

 

(00085) Deterioro de la movilidad física  

Factores relacionados: agentes farmacológicos y/o dolor  

 

 

 

 

 

 

 



 

Farmacológico 
 

(00032) Patrón respiratorio ineficaz 

Factores relacionados: ansiedad y/o posición corporal que inhibe la expansión pulmonar  

y/o dolor y/o deterioro neurológico y/o fatiga de los músculos respiratorios. 

 

(00132) Dolor agudo  

Factores relacionados: agentes lesivos biológicos,físicos y/o químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De acuerdo a las necesidades de cuidado del adulto mayor intervenido quirúrgicamente, 

se plantean los siguientes objetivos de enfermería (NOC) según línea de cuidado. 

 

 

Estado cognitivo 
 

 

(1403) autocontrol del pensamiento distorsionado 

Definición: autorrestricción de la alteración de la percepción, procesos del pensamiento 

y pensamiento. 

 

(0901) orientación cognitiva 

Definición: capacidad para identificar personas, lugares,  y tiempo con exactitud 

 

(0900) cognición 

Definición: capacidad para ejecutar los procesos mentales complejos 

 

 

No farmacológico 
 

(0600) Equilibrio electrolítico y ácido-base 

Definición: equilibrio de electrolitos y no electrolitos en los compartimientos 

intracelular y extracelular. 

 

(1009) estado nutricional: ingesta de nutrientes 

Definición: idoneidad de la pauta habitual de ingesta de nutrientes. 

 

(0802) signos vitales 

Definición: grado en el que la temperatura, el pulso, la respiración y la presión 

sanguínea están dentro del rango normal. 

 

(0702) estado inmune 

Definición: resistencia natural y adquirida adecuadamente centrada contra antígenos 

internos y externos. 

 

 

 

(1101) integridad tisular: piel y membranas mucosas 

Definición: indemnidad estructural y función fisiológica normal de la piel y las 

membranas mucosas. 

 

(0208) Movilidad 

Definición: capacidad para moverse con resolución en el entorno independientemente 

con o sin mecanismo de ayuda. 

 

(0004) Sueño  

Definición: suspensión periódica natural de la conciencia durante la cual se recupera el 

organismo. 



 

 

 

Farmacológico 
 

 

(0410) Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias 

Definición: vías traqueobronquiales abiertas, despejadas y limpias para el intercambio 

de aire. 

 

(1605) control del dolor 

Definición: acciones personales para controlar el dolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se plantean intervenciones (NIC) que se adaptaron a las recomendaciones halladas en la 

revisión bibliográfica. Tabla No. 5 

 

Tabla No. 5: RECOMENDACIONES - INTERVENCIONES NIC 

ADAPTADAS 

Líneas de cuidado – Estado Cognitivo 

Recomendaciones Intervenciones NIC Cuidados sugeridos 

Estado de consciencia -valoración 

del estado de consciencia mediante 

la escala de Glasgow (5)(31-

32)(34)(37-38)(40)(42-45) 

- la presencia de delirium con 

escala de CAM (5)(30-34)(36-37) 

(39)(41-42)(44)(47-48)(50). 

●  actividades y estimulación 

mental (11)(5)(29-

31)(34)(46)(55-56). 

6440 Manejo del 

delirium  

2620 Monitorización 

neurológica 

4820 Orientación de 

la realidad 

5390 Potenciación de 

la consciencia de sí 

mismo 

4720 Estimulación 

cognitiva. 

 -Uso de reloj, periódicos, 

revistas, calendarios para 

favorecer la ubicación 

temporo-espacial, todas las 

veces que sean necesarias. 

-Uso de música para la 

estimulación cognitiva.  

-Deambulación temprana 

siempre que sea posible.  

Favorecer la capacidad visual-

auditiva (5) (31). 

● facilitar uso de lentes y/o 

aparatos auditivos (11) 

(34)(46)(55-56) 

4974 Mejorar la 

comunicación: déficit 

auditivo 

4976 Mejorar la 

comunicación: déficit 

del habla 

4978 Mejorar la 

comunicación: déficit 

visual 

-Garantizar que el paciente 

cuente con los dispositivos de 

ayuda (visual y auditiva) que 

sean necesarios.  

-facilitar el uso de materiales 

visuales en forma escrita y en 

imágenes que favorezcan la 

orientación del paciente.  

-uso de lenguaje escrito 

-utilizar lenguaje de señas 

-facilitar un radio para que 

escuche temas de interés. 

-Estimular la conversación 

enfermero-paciente. 

 

 

Línea de cuidado - No Farmacología 

Recomendaciones Intervenciones NIC Cuidados sugeridos 

Hidratación: 

● líquidos de mantenimiento  

(11) (5)(30)(34). Dextrosa 

 

2080 Manejo de 

líquidos/electrolitos 

-Vigilar permeabilidad de la 

vía de acceso venoso. 

 



 

en agua destilada al 10% 

(29). control electrolitos 

(9). 

● Balance de líquidos (29). 

-Administración de líquidos 

endovenosos u orales según 

sea pertinente. 

 

-Monitorización de 

electrolitos. 

 

-Control de líquidos 

administrados y eliminados. 

 

-Administración de productos 

sanguíneos según necesidad. 

 

-Monitorización de los signos 

vitales. 

Nutrición: 

● nutrición complementaria 

(11) (29-30). 

1160 Monitorización 

nutricional 

1100 Manejo de la 

nutrición 

1803 Ayuda con los 

autocuidados: 

alimentación 

-Tomar muestras para 

valoración nutricional.  

-Interpretación de resultados 

paraclínicos. 

-Coordinar con la nutricionista 

la calidad y cantidad de la 

comida de acuerdo a los gustos 

del paciente.  

-Permitir acompañamiento de 

los familiares durante horario 

de comidas (1). 

-Motivar al paciente a Comer 

en la mesa auxiliar. 

Monitorización: 

● estricta de los signos vitales 

(11)(5)(29)(31)(34)(37)(45)

(50). 

● de niveles de hematocrito y 

hemoglobina (5)(29)(44). 

● De los volúmenes 

transfundidos durante la 

cirugía. (5)(29)(45). 

6680 Monitorización 

de los signos vitales  

3740 Tratamiento de 

la fiebre en caso 

necesario.  

 

 

-Valoración característica de la 

piel/signos secundarios de 

perfusión: color, temperatura, 

llenado dactilar. 

-seguimiento de signos vitales. 

-verificar historia 

transfusional. 

-Tomar muestras de 

laboratorio y solicitar pruebas 

cruzadas si es necesario. 

-Interpretación de resultados 

paraclínicos. 

-facilitar accesibilidad del 

timbre de llamado en caso de 



 

necesidad del paciente. 

Medios invasivos: 

● Remover sondaje/medios 

invasivos en el mínimo 

tiempo posible (11)(35-

42)(55-56). 

Retiro temprano de 

todos los medios 

invasivos. 

-Disminuir, en la medida de lo 

posible, el uso prolongado de 

sondas y medio invasivos: 

intubación endotraqueal, sonda 

vesical, nasogástrica, catéteres 

centrales, etc, y los 

dispositivos de monitorización 

cardíaca y saturación de 

oxígeno.  

 

Sueño: 

● Reducir el sueño durante el 

día a siestas cortas 

(11)(36)(38)(40)(49-

50)(52)(54-56). 

1850 Mejorar el sueño 

 

5880 Técnica de 

relajación 

-Evitar ruidos durante la 

noche. 

-Evitar luces en la habitación 

durante la noche. 

-Estimular ejercicio físico y 

mental durante el día. 

-limitar sueño durante el día a 

siestas cortas. 

-evitar, en lo posible, el uso de 

medicación sedante.  

-uso de música que propicie un 

ambiente de relajación 

Movilidad: 

● movilización temprana 

(11)(31)(33-

34)(38)(46)(55-56).  

● caminar, estar fuera de 

cama (11). 

● Fisioterapia de ser 

necesaria (11). 

 

0840 Cambio de 

posición 

0200 Fomento del 

ejercicio 

6490 Prevención de 

caídas 

-Motivar al paciente para 

caminar tres veces al día. 

-cambios de posición cada dos 

horas. 

-Coordinar la atención por la 

terapista física. 

 

Line de cuidado - Farmacológica 

Recomendaciones Intervenciones NIC Cuidados sugeridos 

Oxigenoterapia: 

● monitorizar la saturación 

de oxígeno y administrar 

oxigenoterapia (31-

42)(44)(47)(53)(55-56).  

3-4 L/min (2). 

3390 Ayuda a la 

ventilación 

3230 Fisioterapia 

respiratoria  

3350 Monitorización 

respiratoria 

-Mantener en fowler, si es 

posible. 

-Limpieza de las vías 

aéreas por razón necesaria.  

- Vigilar movimientos 

torácicos. 



 

3320 Oxigenoterapia - Vigilar periódicamente 

las características de la 

respiración 

-Vigilar la cantidad de 

oxígeno administrado, el 

tiempo de administración 

y la tolerancia de este. 

- Ayudar en los ejercicios 

de respiración.  

-Coordinar atención con 

terapista respiratoria, si es 

necesario.  

Tratamiento del dolor: 

● haloperidol a dosis bajas 

(30)(33-34)(39)(41)(47). 

● tratamiento con morfina 

(5)(30)(33)(38)(44)(46-

47)(55) 

● Disminuir la exposición a 

anestésico (5)(30)(32)(43) 

● No polifarmacia 

(11)(29)(43)(55-56) 

2210 Administración de 

analgésicos  

2300 Administración de 

medicación 

2380 Manejo de la 

medicación  

1400 Manejo del dolor 

- visualizar la expresión 

facial del dolor. 

-explicarle al paciente que 

medicamento se le va 

administrar y para qué 

sirve. 

-Tener en cuenta la regla 

de los correctos al 

administrar 

medicamentos. 

-vigilar reacciones 

adversas 

-realizar masajes de 

relajación al paciente 

-reducir estímulo doloroso 

siempre que se pueda: 

evitar movimientos 

innecesarios, adoptar 

posiciones  que faciliten la 

disminución del dolor. 

 

Ver Anexo 4. Referencias bibliográficas relacionadas con nivel de evidencia y grado de 

recomendación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. Discusión 
 

Para la revisión sistemática  se seleccionaron 30 artículos científicos que cumplieron 

con los criterios de inclusión planteados, en ellos se hallaron 19 recomendaciones 

agrupadas en  tres líneas de cuidado: estado cognitivo, no farmacológicos y 

farmacológicos.  

 

 

De estos estudios  el 66.6%  refiere que el DPO en AM  se presenta en los primeros dos 

días luego de la cirugía, mientras un 33.3% no específica  su tiempo de aparición. 

Similares hallazgos reportó Thomson L. (52), en el año 2011 después de determinar la 

prevalencia de DPO a AM, refiere que este es frecuente y persistente en pacientes de 

mayor edad en los primeros 3 días después de la cirugía en un 35% y que solo el 21% se 

presenta en las primeras 24 horas. De allí la importancia del  diagnóstico y manejo 

oportuno del mismo.  

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la revisión,  el método más utilizado para el 

diagnóstico de delirium es la escala de CAM con un 43.3%, los criterios diagnósticos 

del DSM-IV RT con un 16.7% y  un 10%  el uso conjunto del MMSE y CAM (Anexo 

3). 

 

 

Luego de analizar los artículos se pudo identificar que no hay un tratamiento específico 

para el delirium, por el contrario  existen medidas farmacológicas y no farmacológicas 

encaminadas a la prevención o disminución de la intensidad del síndrome confusional 

agudo. 

 

 

Dentro de las recomendaciones mencionadas se encontró:  reducir el tiempo de cirugía, 

uso limitado de medicamentos (benzodiacepinas, antihistamínicos, anticolinérgicos…), 

movilización temprana, nutrición, hidratación, control del dolor, prevención de caídas, 

evaluación del estado de conciencia con la escala de glasgow, control de saturación de 

oxígeno, control de temperatura corporal y ansiedad, disminución del uso prolongado de 

métodos invasivos, vigilar niveles de hemoglobina y hematocritos, medidas de confort, 

profilaxis con bajas dosis de haloperidol, educación al personal y la familia. (Ver tabla 

N°5). 

 

 

Diferentes estudios avalan las intervenciones no farmacológicas para la prevención, 

manejo, disminución de la intensidad del DPO y su recuperación en AM, entre estos se 

encuentra Ocadiz J. y colaboradores quienes en 2013 encontraron que al aplicar un 

programa preventivo para el DPO, con énfasis en el manejo no farmacológico, y la 

educación previa del personal asistencial, se redujo la incidencia del DPO en su 



 

totalidad (0%), en comparación a la incidencia inicial reportada (4.8%) y la reportada a 

nivel mundial (10%) (11). 

 

De igual forma puntualizó  que la prevención no farmacológica en un abordaje 

multidisciplinario es una estrategia factible, económica y más efectiva que las 

maniobras farmacológicas (11). 

 

 

En comparación con otras fuentes científicas, un meta-análisis realizado por Moyce 

Z(57) en el año 2014, propone que las intervenciones perioperatorias disminuyen la 

incidencia de delirium postquirúrgico; en los  29 estudios que analizó, demostró que las 

intervenciones multicomponentes como consulta geriátrica, anestesia ligera y bajas 

dosis de haloperidol como profilaxis, son potencialmente eficaces en la disminución de 

este síndrome. 

 

 

Teslyar P. (58) en 2013, también coincide  que para la prevención del delirium se debe 

emplear el haloperidol como antipsicótico profiláctico, como medida para reducir 

efectivamente el riesgo general de delirium postquirúrgico en pacientes de edad 

avanzada. 

Por otro lado Vega E. (59) en 2013 refiere que para prevenir el delirium es necesario la 

implementación de medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas sin hacer 

distinción en qué etapa del proceso quirúrgico se encuentren. 

 

 

Los  artículos analizados en esta revisión indican el uso de  los dos tipos de medidas de 

prevención  y manejo del delirium, destacándose  las medidas no farmacológicas. 

 

 

Todo lo anterior sustenta la evidencia científica utilizada en este estudio sobre el 

adecuado manejo del delirium postquirúrgico en el AM, teniendo en cuenta los factores 

predisponentes, los cuales son la primera luz a la identificación oportuna de la alteración 

cognitiva aguda, además de la valoración con la escala de CAM y posteriormente la 

aplicación de las recomendaciones farmacológicas y no farmacológicas basadas en la 

bibliografía consultada, las cuales fueron adaptadas a la taxonomía de enfermería 

NANDA-NOC-NIC. 

 

 

De aquí la importancia de educar al profesional de enfermería para la valoración 

oportuna de estos factores, la detección y el manejo temprano del DPO. Esto contribuirá 

a reducir la estancia hospitalaria, el costo económico, prevenir otras complicaciones, la 

rehospitalizacion y la morbi-mortalidad además de disminuir el riesgo de inseguridad 

físico y psíquico del personal sanitario. 

  

 

Son pocos los estudios realizados para el manejo del DPO, pero hay gran cantidad de 

evidencia sobre la identificación de factores de riesgo. Es necesario continuar 

investigando.  



 

 

 

 

9. Conclusión 
 

 

En la mayoría de los estudios revisados coinciden que para el manejo del delirium es 

más importante tratarlo con medidas no farmacológicas antes que las farmacológicas  

aparte  tener muy en cuenta  el manejo del estado cognitivo del paciente 

  

 

Entre los cuidados más mencionados se encontró: valorar el estado de conciencia, la 

orientación, la oxigenación y el tratamiento del dolor el control de signos vitales, la 

hidratación, la nutrición, el sueño y la movilidad. 

 

 

Por lo anterior se propuso un listado de recomendaciones para el manejo del DPO 

basados en evidencia científica, dirigido al profesional de enfermería, con el fin de 

contribuir a la identificación temprana y el manejo oportuno y adecuado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. Recomendaciones 
 

 

Se ha evidenciado la necesidad de educación y capacitación basada en la evidencia 

científica al profesional de enfermería, se recomienda realizar estudios referentes al 

tratamiento farmacológico específico para DPO, la validación de protocolos o guías de 

cuidados enfocados al adulto mayor, uso e institucionalización de las escalas para la 

valoración e identificación temprana del delirium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencias bibliográficas 
 

1. Boulevard W. Guia de consulta de los criterios diagnosticos del DMS-V. 5a ed. 

Inglaterra: American psychiatric publishing; 2014. 

 

2. Levkoff SE, Evans DA, Liptzin B, Cleary P, Lipsitz L, Wetle, et al. Delirium. 

The occurrence and persistence of symptoms among elderly hospitalized patients. Rev 

Arch Intern Med 1992;152(2):334–340. 

 

3. Levenson J. Textbook of psychosomatic medicine: Psychiatric Care of the 

Medically Ill. 2a ed. USA: The American Psychiatric Publishing; 2011. 

 

4. López J, Cano C, José G. fundamentos de medicina: Geriatría. Medellín, 

Colombia: Corporación para Investigaciones Biológicas; 2006. 

 

5. DeCrane S, Sands L, Ashland M, Lim E, Tsai T, Paul S, Leung J. Factors 

Associated with Recovery from Early Postoperative Delirium. Rev Perianesth 

Nurs  2011; 26(4): 231–241. 

 

6. Carrera C. Rol de enfermería en la prevención del delirium en ancianos 

hospitalizados con fractura de cadera. Recomendaciones generales. Rev. Enfermería 

Global 2012; 27: 356- 378. 

 

7. Carrera C. Delirium postquirúrgico en cirugía general, el fantasma de nuestros 

abuelos. Rev enfermeria global 2014; 33:407-419. 

 

8. Watson P,Ceriana  P, Fanfulla F. Delirium: Is sleep important?. Rev Best 

Practice & Research: Clinical Anaesthesiology 2012; 26(3): 355-366. 

 

9. Engelhard K, Werner C. Postoperative cognitive dysfunction in geriatric 

patients. Rev Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2008; 43(9):606-14. 

 

10. Tobar C, Bedding C, Vallejo G, Martinez F. Prevalencia de delirium y 

diagnóstico por los médicos tratantes. Rev anacem 2010;4: 82-85. 

 

11. Ocádiz J, Gutiérrez R, Páramo F, Tovar A, Hernández J. Programa preventivo 

del delirium postoperatorio en ancianos. Rev. Cir Cir 2013; 81:181- 189.   

 

12. Dan K, Jones R, Bergmann M, Inouye S, Shaffer M, Yang F, et al. Persistent 

Delirium Predicts Increased Mortality. Rev Am Geriatr Soc  2010;57(1):55-61. 

 

13. Kiely D, Marcantonio E, Inouye S, Jones R, Bergmann M, Murphy K, et al. 

Association between delirium resolution and functional recovery among newly 

admitted postacute facility patients. Rev Gerontol A Biol  

Sci Med Sci 2006; 61(2):204–208. 

 

14. Corrie P, Lnong H, Marcoantonio E. Complications in postacute care are 

associated with persistent delirium. Rev Am Geriatr Soc 2012; 60:1122-1127. 



 

 

15. Rodriguez Y. Delirium postoperatorio: implicación clinica y manejo. Rev 

medica de costa rica y centroamérica 2013; 70(605):19-23. 

 

16. Henao A, Amaya M. Nursing and patients with delirium: a literature review. 

Rev invest educ enferm. 2014;32(1): 148-156. 

 

17. Franco J, Gómez P, Ocampo M, Vargas A, Berríos D. Prevalencia de 

trastornos psiquiátricos en pacientes medicoquirúrgicos hospitalizados en la Clínica 

Universitaria Bolivariana de Medellín, Colombia. Rev Colomb Med 2005;36(3):186-

93. 

 

18. Franco J, Mejia M, Ochoa S, Ramirez L, Bulbena A, Trzepacz P. Escala 

revisada-98 para valoración del delirium (DRS-R-98): adaptación colombiana de la 

versión española. Rev Actas Esp Psiquiatr 2007;35(3):170-175. 

 

19. Beltran O. Revisiones sistemáticas de la literatura. Rev Colombiana de 

Gastroenterología 2005; 20(1):60-68. 

 

20. Letelier L. , Manríquez J, Rada G, Revisiones sistemáticas y metaanálisis: ¿son 

la mejor evidencia?. Rev Méd Chile 2005; 133: 246-249. 

 

21. Colombia. Congreso de Colombia. Ley 1276 del 2009. A través de la cual se 

modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 y se establecen nuevos criterios de 

atención integral del adulto mayor en los centros vida. Bogotá: Congreso de 

Colombia;  2009. 

 

22. Arango V, Ruiz I. Diagnóstico de los adultos mayores de Colombia. mimeo 

2007;1-27. 

 

23. Tobar E, Abedrapo M, Godoy J, Romero C. Delirium postoperatorio, una 

ventana hacia la mejoría de la calidad y seguridad en la atención de pacientes 

quirúrgicos. Rev chilena de cirugía 2012;64(3): 297-305. 

 

24. Ganuza Z, González M, Gaviria M. El delirium. Una revisión orientada a la 

práctica clinica. Rev. Asoc. Esp. neuropsiq 2012;32 (114): 247-259. 

 

25. Leonard M, Raju B, Conroy M, Donnelly S, Saunders J, Meagher D, et al. 

Reversibility of delirium in terminally ill patients and predictors of mortality. Rev 

Palliative medicine 2008; 22: 848-854. 

 

26. Carrillo R, Carrillo J. Delirio en el enfermo grave. Rev Asoc Mex Med Crit y 

Ter Int 2007;21(1):38-44. 

 

 

27. Herdman H, Kamitsuru S.Diagnostico enfermeros definiciones y clasificación 

2015-2017. 11a ed. España: Elsevier Imprint; 2015. 

 



 

28. Johnson M, Bulechek G, Butcher H, McCloskey J, Maas M, Moorhead S, et al. 

Interrelaciones NANDA, NOC, NIC. 2a ed. España: Elsevier Imprint; 2007. 

 

29. Bjorkelund K, Hommel A,Thorngren K, Gustafson L, Larsson S, Lundberg D. 

Reducing delirium in elderly patients with hip fracture: a multi-factorial intervention 

study.  Rev. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54: 678-688. 

 

30. Slor C, de Jonghe J, Vreeswijk R, Groot E, van Gool W, Eikelenboom P, et al. 

Anesthesia and Postoperative Delirium in Older Adults Undergoing Hip Surgery. Rev. 

Am Geriatr Soc 2011; 59(07): 1313-1319. 

 

31. Hempenius L, Slaets J, Van Asselt D, Schukking J, de Bock G, Wiggers T, 

Van Leeuwen B. Interventions to prevent postoperative delirium in elderly cancer 

patients should be targeted at those undergoing nonsuperficial surgery with special 

attention to the cognitive impaired patients. Rev.J Surg Oncol 2014;20:1-6. 

 

32. Rade M, YaDeau J, Ford C, Reid M. Postoperative Delirium in Elderly 

Patients After Elective Hip or Knee Arthroplasty Performed Under Regional 

Anesthesia. J HSSJ 2011;7:151-156. 

 

33. Wang W, Li H,Wang D, Zhu X, Li S, Yao G, et al. Haloperidol prophylaxis 

decreases delirium incidence in elderly patients after noncardiac surgery: A 

randomized controlled trial: Rev.Crit Care Med 2012:40(3): 731-739. 

 

34. Robinson T, Raeburn C, Tran Z, Brenner L, Moss M. The motor subtypes of 

post-operative delirium in the elderly. Rev NIH 2011 ; 146(3): 295–300. 

 

35. Veiga D, Luis C, Parente D, Fernandes V, Botelho M, Santos P, et al.Delirium 

Pós-operatório em Pacientes Críticos:Fatores de Risco e Resultados. Rev Bras 

Anestesiol 2012;62(4): 469-483. 

 

36. Francis R, Hooper V, Denslow S, Travis L. Outcomes associated with 

postoperative delirium after cardiac surgery. Rev AJCC 2015;24 (2):156-163. 

 

37. Wang N, Hirao A, Sieber F. Association between Intraoperative Blood 

Pressure and Postoperative Delirium in Elderly Hip Fracture Patients. Rev plos one 

2015;10(4):1-9. 

 

38. Parente D, Luis C, Veiga D, Silva H, Abelha F. Congestive heart failure as a 

determinant of postoperative delirium. Rev Port Cardiol 2013; 32 (9):665-671. 

 

39. Chen Y, Lin H,Lin K, Lin L, Hsieh C, Ko C, et al. Low Hemoglobin Level Is 

Associated with the Development of Delirium after Hepatectomy for Hepatocellular 

Carcinoma Patients. Rev plos one 2015;10(3):1-8. 

 

40. Brown, Morrissey C, Ono M, Yenokyan G, Selnes O, Walston J, et al. 

Impaired Olfaction and Risk of Delirium or Cognitive Decline After Cardiac 

Surgery.Rev Am Geriatr Soc 2015; 63:16–23. 



 

 

41. Silveira p, Viera W, Rahal M, Nurchis A, Ribeiro R, Pessoa D, et al. fractura 

de quadril em idosos: tempo de abordagem cirúrgica e sua associação quanto a 

delirium e infecção. Rev acta ortop bras 2008;16(3):173-176. 

 

42. Moreno A. El delirio en enfermos con fractura de cadera, su incidencia.  Rev 

enfermería global 2010; 20: 1-10. 

 

43. Chan M ,  Cheng B , Lee T , Gin T. BIS-guided Anesthesia Decreases 

Postoperative Delirium and Cognitive Decline. J Neurosurg Anesthesiol 2013;25:33–

42. 

 

44. Lee J,  Park Y. Delirium After Spinal Surgery in Korean Population. Rev 

SPINE. 2010; 35(18): 1729-1732. 

 

45. Li H,  Chen Y, Chiu M, Fu M, Huang G, Chen C.  Delirium, Subsyndromal 

Delirium, and Cognitive Changes in Individuals Undergoing Elective Coronary Artery 

Bypass Graft Surgery. J Cardiovascular Nursing 2014. 

 

46. Ushida T,Yokoyama T, Kishida Y, Hosokawa M, Taniguchi S, Inoue S, et al. 

Incidence and Risk Factors of Postoperative Delirium in Cervical Spine Surgery. 

SPINE 2009; 34(23): 2500-2504. 

 

47. Schrader S,   Wellik K,  Demaerschalk B,  Caselli R , Woodruff B, 

Wingerchuk D. Adjunctive Haloperidol Prophylaxis Reduces Postoperative Delirium 

Severity and Duration in At-Risk Elderly Patients.Rev the Neurologist 2008; 14 (2): 

134–137. 

 

48. Rudolph J,Marcantonio E, Culley D, Silverstein J, Rasmussen L, Crosby G, et 

al . Delirium is associated with early postoperative cognitive dysfunction. J the 

Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland 2008; 63;941-947. 

 

49. Bickel H, Gradinger R, Kochs  E, Förstl H. High Risk of Cognitive and 

Functional Decline after Postoperative Delirium. Rev dement Geriatr Cogn Disord 

2008;26:26–31. 

 

50. Detroyer E, Dobbels F, Verfaillie E, Meyfroidt G, Sergeant P, Milisen K. Is 

Preoperative Anxiety and Depression Associated with Onset of Delirium After 

Cardiac Surgery in Older Patients? A Prospective Cohort Study.J Am Geriatr Soc 

2008; 56:2278–2284. 

 

51. Hempenius L, Slaets J, Van D, de Bock G, Wiggers T, Van B. Outcomes of a 

Geriatric Liaison Intervention to Prevent the Development of Postoperative Delirium 

in Frail Elderly Cancer Patients: Report on a Multicentre, Randomized, Controlled 

Trial. J plos one 2013; 8(6):1-11. 

 

52. Thomson L, Gallagher R,  Stein J.  Postoperative delirium after colorectal 

surgery in older patients. American journal of  critical care nurses 2011; 20:45-55. 



 

 

53. Morimoto Y, Yoshimura M, Utada K, Setoyama K, Matsumoto M, Sakabe T. 

Prediction of postoperative delirium after  abdominal surgery in the elderly.J Anesth 

2009; 23:51–56. 

 

54. Juliebo V, Bjoro K, Krogseth M, Skovlund E, Ranhoff  A, Bruun T. Risk 

Factors for Preoperative and Postoperative Delirium in Elderly Patients with Hip 

Fracture. J Am Geriatr Soc 2009;57:1354–1361. 

 

55. Bryczkowski S, Lopreiato M,  Yonclas P, Sacca J,Mosenthal A. Delirium 

prevention program in the surgical intensive care unit improved the outcomes of older 

adults.JRS 2014;190:280-288. 

 

56. Abraha I,  Trotta F,  Rimland J , Jentoft A  , Lozano I, Soiza R , et al. Efficacy 

of Non-Pharmacological Interventions to Prevent and Treat Delirium in Older 

Patients: A Systematic Overview The SENATOR project ONTOP Series. J plos one 

2015; 10(6): 1-31. 

 

57. Moyce Z,  Rodsethand R, Biccard B. The efficacy of peri-operative 

interventions to decrease postoperative delirium in non-cardiac surgery: a systematic 

review and meta-analysis. Anaesthesia 2014; 69: 259–269. 

 

58. Teslyar P, Stock V, Wilk C, Camsari U, Ehrenreich M , Himelhoch S. 

Prophylaxis with Antipsychotic Medication Reduces the Risk of Post-Operative 

Delirium in Elderly Patients: A Meta-Analysis. Psychosomatics 2013;54:124 –131. 

 

59. Vega E, Pedemonte J , Nazar C , Rattalino M,Carrasco M. Delirium 

postoperatorio: una consecuencia del envejecimiento poblacional. Rev Med Chile 

2014;142: 481-493. 

 

60. Orozco M, González T, Pico E. Cuidado de enfermería al anciano en su 

ambiente domiciliario y ambulatorio. Bibl Lascasas [en línea], 2005 [11 de marzo de 

2014];1. Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0022.php. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexos 
 

Anexo 1 
 

Tabla de valoración por nivel de evidencia y grado de recomendación de los 

artículos sobre Delirium en la etapa post-quirúrgica en el adulto mayor, 

diagnóstico y manejo. 

 

NIVEL DE EVIDENCIA 

 

GRADO DE RECOMENDACIÓN 

 

I. Obtenida de por lo menos un 

experimento clínico controlado, 

adecuadamente aleatorizado, o de una 

metaanálisis de alta calidad. 

 

A: Existe evidencia satisfactoria (por lo 

general de Nivel I) que sustenta la 

recomendación para la intervención o 

actividad bajo consideración.  

 

II. Obtenida de por lo menos un 

experimento clínico controlado, 

adecuadamente aleatorizado o de un 

metaanálisis de alta calidad, pero con 

probabilidad alta de resultados falsos 

positivos o falsos negativos. 

 

B: Existe evidencia razonable (por lo 

general de nivel II, III.1 o III.2) que 

sustenta la recomendación para la 

intervención o actividad bajo 

consideración.  

 

 

III.1. Obtenida de experimentos 

controlados y no aleatorizados, pero bien 

diseñados en todos los otros aspectos. 

 

C: Existe pobre o poca evidencia (por lo 

general de Nivel III o IV) que sustenta la 

recomendación para la intervención o 

actividad bajo consideración.  

 

III.2. Obtenida de estudios analíticos 

observacionales bien diseñados tipo 

cohorte concurrente o casos y controles, 

preferiblemente multicéntricos o con más 

de un grupo investigativo. 

 

D: Existe evidencia razonable (por lo 

general de Nivel II, III.1 o III.2) que 

sustenta excluir o no llevar a cabo la 

intervención o actividad en consideración.  

 

III.3. Obtenida de cohortes históricas 

(retrospectivas), múltiples series de 

tiempo, o series de casos tratados. 

 

E: Existe evidencia satisfactoria (por lo 

general de Nivel I), que sustenta excluir o 

no llevar a cabo la intervención o 

actividad en consideración  



 

 

IV. Opiniones de autoridades respetadas, 

basadas en la experiencia clínica no 

cuantificada, o en informes de comités de 

expertos. 

 

F: Existe pobre o poca evidencia (por lo 

general de Nivel III o IV) que sustenta la 

recomendación para la intervención o 

actividad bajo consideración.  

 

Fuente: Orozco M, González T, Pico E. Cuidado de enfermería al anciano en su 

ambiente domiciliario y ambulatorio. Bibl Lascasas [en línea], 2005 [11 de marzo de 

2014];1. Disponible en http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0022.php (60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2 
 

 

Tabla de búsqueda artículos sobre Delirium en la etapa post-quirúrgica en el adulto mayor, 

diagnóstico y manejo 

 

FECHA 

 

MOTORES 

DE 

BÚSQUEDA 

 

PALABRAS 

CLAVES 

 

IDIOMA 

 

RANGO 

DE AÑOS 

 

HALLAZG

O  INICIAL 

 

HALLAZGO 

FINAL 

17-04-15 Clinical Key Postoperative 

delirium 

elderly 

ingles 2009-2015 556 8 

17-04-15 EBSCO 

Delirium,  

Delirium 

postoperatorio 

ingles 2008-2014 70 7 

16-04-15 Pubmed Delirium, 

postoperative 

Inglés 2008-5015 200 3 

170415 scielo Delirium pós-

operatório 

portugués 2008-2015 42 4 

10-04-15 ovidSP Delirium 

postoperatorio  

ingles  2008-2015 114 6 

12-06-15 Scopus Delirium 

postoperatorio 

dolor  

Inlges 

Español 

2010-2015 125 2 

Fuente: diseño por autoras propias del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3.  Tablas de porcentajes 
 

Escala utilizada N % 

  CAM 13 43,3% 

CAM- MMSE 3 10,0% 

CRM  1 3,3% 

DSM-III 1 3,3% 

DSM-IV 5 16,7% 

GRADE 1 3,3% 

ICDSC  2 6,7% 

MMSE 1 3,3% 

MMSE - DSM-IV 1 3,3% 

NE  1 3,3% 

SPMSQ 1 3,3% 

Total general 30 100,0% 

Tipo de estudio N % 

Analitico 22 73,3% 

Cuasi-experimental 1 3,3% 

Descriptivo  3 10,0% 

Experimental 2 6,7% 

Metanalisis 2 6,7% 

Total general 30 100,0% 

 

 

Nivel de evidencia N % 

I 4 13,3% 

III.1 1 3,3% 

III.2 22 73,3% 

III.3 3 10,0% 

Total general 30 
100,0

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina N % 

Enfermeria 6 20,0% 

Medicina  21 70,0% 

Medicina/Enfermeria 1 3,3% 

Multidisciplinar 2 6,7% 

Total general 30 
100,0

% 

Grado de 

recomendación N % 
 

A 4 13,3%  

B 15 50,0%  

C 11 36,7%  

Total general 30 
100,0

% 
 



 

Anexo 4 
 

 

Tabla de  estudios seleccionados con su grado de recomendación y nivel de 

evidencia 

 Referencia del artículo Evidencia/Recom

endación 

 
DeCrane S, Sands L, Ashland M, Lim E, Tsai T, Paul S, 

Leung J. Factors Associated with Recovery from Early 

Postoperative Delirium. Rev Perianesth Nurs 2011; 26(4): 

231–241. 

 

III.2/B 

 Bjorkelund K, Hommel A,Thorngren K, Gustafson L, 

Larsson S, Lundberg D. Reducing delirium in elderly 

patients with hip fracture: a multi-factorial intervention 
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