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RESUMEN 
 

 
El delirio posoperatorio (DPO) es una condición caracterizada por una alteración 
fluctuante de la atención y la cognición, tras una intervención quirúrgica. La 
relación entre la anestesia general y neuroaxial en el DPO ha sido investigada y 
permanece incierta. El objetivo es determinar la prevalencia de delirio 
posoperatorio en pacientes de 65 años o más, tras 72 horas de ser sometidos a 
cirugía electiva bajo anestesia neuroaxial versus anestesia general a través del 
Método de la Evaluación de la Confusión (CAM), en dos hospitales de la ciudad de 
Quito. Para esto se realizó un estudio con diseño epidemiológico, observacional, 
de corte transversal y analítico que incluyó a 162 pacientes adultos mayores. Los 
resultados obtenidos indican que la prevalencia general de delirio en este estudio 
fue del 36.4% (n=59), el grupo de anestesia general alcanzó el 48.5% comparado 
con el 17.5% en el grupo de anestesia neuroaxial. 
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throughout the period between august and september 2016.” 
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ABSTRACT 
 

 

Postoperative Delirium (POD) is a condition characterized by a fluctuating alternation of 

attention and cognition after surgical intervention. The relation between general and 

neuraxial anesthesia in POD has been studied, but remains uncertain. The objective is to 

determine the prevalence of POD in patients from the age of 65 and over, 72 hours after 

undergoing surgery under general or neuraxial anesthesia. The assessment will be 

conducted using the Confusion Assessment Method (CAM) in two hospitals of the city of 

Quito. This study had an epidemiological, observational, cross-sectional and analytical 

design that included 162 elderly patients that met the study’s inclusion criteria. The 

results demonstrate that the overall prevalence of POD in this study was 36.4% (n=59); 

the general anesthesia group showed a 48.5% prevalence, whereas the neuraxial 

anesthesia group showed a prevalence of 17.5. 

 

Keywords: POSTOPERATIVE DELIRIUM/ GENERAL ANESTHESIA/ NEURAXIAL ANESTHESIA/ 

CONFUSION ASSESSMENT METHOD. 
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CAPÍTULO I 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1  Introducción 

 

La población de adultos mayores está aumentando en los últimos años en las salas 

quirúrgicas, esto ha conllevado a que sea necesario mejorar los modelos de 

atención y prevención de enfermedades, así como optimizar los recursos para 

evitar eventos adversos posoperatorios. Una de las posibles complicaciones a las 

que está expuesto el adulto mayor que es intervenido quirúrgicamente es el delirio 

posoperatorio, entidad asociada a  múltiples factores de riesgo relacionados con 

el estado físico preoperatorios del paciente y factores dependientes del manejo 

anestésico y quirúrgico al que se encuentra expuesto, entre otros. Establecer un 

diagnóstico oportuno de esta entidad clínica, tiene la finalidad de instaurar el 

tratamiento, así como iniciar un abordaje multidisciplinario para disminuir las 

complicaciones asociadas a una mayor estancia hospitalaria.(1,2). Varias escalas han 

sido validadas para el diagnóstico del delirio posoperatorio, una de ellas es el 

Método de Evaluación de la Confusión (CAM, Confussed Assesmed Method), el 

cual fue elaborado para que personal que no labora en el área de salud mental 

pueda usarlo y determinar el diagnóstico (3).  

 

Como se mencionó, la técnica anestésica puede ser un factor de riesgo en el 

desarrollo del delirio posoperatorio, factor que potencialmente puede ser 

modificado. Los anestésicos generales más allá de su efecto farmacológico central, 

pueden influir en los procesos neuronales, mecanismos que no son compartidos 

por la anestesia regional, la cual presenta ventajas al disminuir los factores 
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precipitantes. Tales factores como la transfusión, el manejo del dolor,  el uso de 

anticolinérgicos, la superficialidad anestésica, pueden ser evitados y optimizados 

con el uso de la anestesia neuroaxial. Aunque los estudios no son concluyentes, 

las recomendaciones actuales promueven el mejoramiento de estas condiciones 

con el uso de la anestesia regional, o considerar la opción de combinarla con la 

anestesia general(2). 

 

1.2   Planteamiento del problema 

 

“El delirio posoperatorio es una alteración fluctuante de la atención y la cognición 

que se presenta posterior a una intervención quirúrgica, bajo efectos de la 

anestesia regional o general y suele presentarse dentro de los siguientes tres días 

posoperatorios en el escenario de un daño fisiológico causado por un desorden 

médico, que no puede ser explicado por una demencia previa”  (4). Varios estudios 

han descrito que tras su manifestación el deterioro cognitivo podría durar meses 

o años luego de la intervención (2,4). Esta entidad se caracteriza por alteraciones en 

la función cognitiva, memoria, concentración, comprensión del lenguaje e 

integración social. El delirio posoperatorio afecta a adultos y a jóvenes, sin 

embargo los adultos mayores tiene una mayor prevalencia debido a una menor 

plasticidad cerebral (5). 

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 preoperatoria y al manejo anestésico. En el 

2013 Gonzales Serrano y colaboradores, establecieron que la prevalencia está 

directamente relacionada con el tipo de procedimiento quirúrgico, así como, con 

la urgencia de la intervención. Se han descrito diferentes factores de riesgo tanto 

preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios (1,2,4).  
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En el Internacional Study of Post-Operative Cognitive Dysfunction se evaluó el 

deterioro cognitivo posoperatorio en ancianos a largo plazo luego de cirugía 

ortopédica o abdominal.  La duración de la anestesia, la pobre educación, una 

segunda operación, las infecciones posoperatorias y complicaciones respiratorias 

fueron factores asociados al deterioro cognitivo a corto plazo.  

Los estudios indican  de la misma forma que  la edad fue  un fuerte factor de riesgo 

para el desarrollo de esta entidad a largo plazo (5,6). 

Dentro de los factores de riesgo anestésicos varias revisiones han examinado la 

asociación entre anestesia regional o general con un mayor riesgo de delirio  

posoperatorio; a pesar que algunos estudios en cirugía electiva sugieren que no 

hay diferencia (1,4,7), sin embargo existen datos en reemplazo total de cadera,  

procedimientos urológicos y vasculares realizados en pacientes ancianos, que 

concluyen que los cambios persistentes del estado mental son más comunes 

después de anestesia general que anestesia neuroaxial.  Algunas revisiones  de 

pacientes sometidos a diferentes tipos de procedimientos,  mostró que la 

anestesia regional comparada con la general, está asociada con una reducción del 

50% de delirio posoperatorio (4,5,8,9). 

Considerando que esta entidad se ha asociado a un incremento en la 

morbimortalidad, pérdida de las habilidades de la vida cotidiana y dependencia  

(1,5,6), la evaluación de la función cognitiva debería implementarse como parte del 

proceso anestésico y quirúrgico, en especial en enfermos de edad avanzada (2), así 

como priorizar la evaluación, prevención y/o abordaje de los factores de riesgo (3). 

 

¿Son la anestesia general y neuroaxial factores de riesgo para la presentación de 

delirio posoperatorio en pacientes adultos mayores, que son sometidos a 

procedimientos quirúrgicos electivos en el Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo y Hospital de la Policía Nacional, Quito-Ecuador, durante el periodo agosto- 

septiembre 2016? 
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1.3  Justificación 

 

A pesar de que el delirio posoperatorio es una entidad clínica que trae consigo un 

aumento significativo de la morbimortalidad (2), dependencia de la persona que la 

padece (1) y aumento en los costes por estancias hospitalarias prolongadas, 

continúa siendo una enfermedad subdiagnosticada (4). 

Como se ha descrito en párrafos anteriores, múltiples revisiones bibliográficas 

destacan la estrecha relación de factores de riesgo que predisponen al desarrollo 

de esta enfermedad (4,9,10-12). Gran parte de ellos factores de riesgo modificables, 

que de reconocerse con anterioridad alertarían al profesional de la salud 

encargado del manejo del paciente geriátrico, del riesgo inminente de desarrollo 

de delirio posoperatorio (4). Es aquí en donde la valoración prequirúrgica juega un 

rol de importancia, permitiendo identificar al paciente adulto mayor en riesgo, 

abordar los factores identificados y estar expectantes del probable desarrollo de 

esta enfermedad en el posoperatorio, con la finalidad de instaurar un diagnóstico 

temprano y tratamiento oportuno.  

Aunque su fisiopatología aún no se encuentra dilucidada(1,2,12,13), y la relación que 

tiene con la anestesia no está bien definida, en numerosos estudios dan beneficio 

a la anestesia neuroaxial (4,7), por sus ventajas en evitar los desencadenantes, sea 

este por el manejo del dolor, menor uso de medicamentos que agravan el estado 

cognitivo,  disminución en las perdida sanguínea y necesidades de transfusión, así 

como evita exponer a los pacientes a un estado de superficialidad anestésica 

(2,14,15,16). La American Geriatrics Society recomienda para la prevención del delirio 

posoperatorio, inclinarse por la anestesia neuroaxial o a su vez sumarla como 

procedimiento para prevenir el desarrollo de esta entidad clínica (2). 

La presentación de delirio posoperatorio compromete a mayor estancia 

hospitalaria, aumenta la morbimortalidad del paciente en enfermedades 

respiratorias, cardiovasculares, renales e infecciosas; además del coste económico 
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que representa el cuidado del paciente y la dificultad de su incorporación a la 

familia y sociedad. (1,2,13).  

Debido a la importancia de la patología en mención y el enorme beneficio que 

implica para el paciente y su entorno familiar, se justifica el propósito de estudiar 

y obtener datos estadísticos que revelen la verdadera prevalencia de esta 

patología en nuestra población, con la finalidad de empezar a proyectar un manejo 

multidisciplinario del paciente, optimizar el recurso técnico y humano de esta 

entidad y concientizar sobre el cuidado y atención del paciente adulto mayor 

mediante medidas educativas, farmacológicas y no farmacológicas (17). 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1  Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia de delirio posoperatorio a las 72 horas, en pacientes de 

65 años o más, sometidos a cirugía electiva bajo anestesia neuroaxial versus 

anestesia general a través del Método de la Evaluación de la Confusión (CAM), en 

el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y Hospital de la Policía de Quito, en 

el periodo agosto-septiembre 2016. 

 

 

1.4.2  Objetivos específicos 

 

1. Establecer la prevalencia de delirio posoperatorio a las 72 horas en 

pacientes de 65 años o más sometidos a la anestesia neuroaxial. 

2. Establecer la prevalencia de delirio posoperatorio  a las 72 horas en 

pacientes de 65 años o más sometidos a la anestesia general. 
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3. Comparar que tipo de anestesia produce mayor prevalencia de delirio 

posoperatorio. 

 

1.5  Hipótesis 

 

Los pacientes geriátricos con edad mayor o igual a 65 años que se someten a 

anestesia neuroaxial para procedimientos quirúrgicos electivos desarrollan menor 

delirio posoperatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Delirio posoperatorio 
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2.1.1  Definición 

 

Los trastornos cognitivos posoperatorios son comunes en pacientes de edad 

avanzada (> 65 años). Estos trastornos cognitivos incluye el deterioro: de la 

percepción, la memoria, análisis de información, atención y concentración. Se 

dividen en delirio posoperatorio (DPO), disfunción cognitiva posoperatoria, y la 

demencia (1,10).  

El Delirio se define como el cambio agudo en el estado mental que se caracteriza 

por un deterioro de las funciones cognitivas (orientación, memoria y capacidad de 

organización), incapacidad para concentrarse, mantener la atención, alteraciones 

en la percepción y afectación en el ciclo sueño-vigilia. (11) 

En relación con la anestesia y el periodo de presentación, se menciona que “El 

delirio posoperatorio es una condición que se caracteriza por una alteración 

fluctuante de la atención y la cognición, tras una intervención quirúrgica bajo 

efectos de anestesia neuroaxial o general, que se presenta dentro de los 3 días 

posoperatorios y que no puede ser explicado por una demencia previa” (4). 

Usualmente se presenta dentro de las primeras 24 horas y se resuelve a las 48 

horas, pero hay ocasiones en que puede presentarse de forma persistente 

llegando incluso a durar meses (2,10,11). Según el comportamiento psicomotor, 

existen tres subtipos: hipoactivo, hiperactivo y mixto. El hipoactivo es el más 

común, destacando una reducida atención y vigilancia, opuesto al subtipo 

hiperactivo, con un paciente agresivo e hipervigilante. En el subtipo mixto se 

alternan episodios de hipo e hiperactividad (11,12). 

2.1.2. Incidencia 

 

Como lo manifiesta Edward R. Marcantonio, en cuanto a la incidencia de delirio 

postoperatorio: (18)  
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La incidencia varía significativamente dependiendo de la edad del paciente y del  
estado preoperatorio, si la cirugía es electiva frente a emergente, el tipo de 
cirugía y el desarrollo de complicaciones posoperatorias. En general, los 
pacientes mayores sometidos a cirugía de emergencia o procedimientos 
quirúrgicos largos y complicados tienden a tener una mayor frecuencia de 
delirio. Por lo menos 2 de 3 casos de delirio se desarrollan en los 3 primeros días 
posoperatorios, con el pico de incidencia en el primer día  posoperatorio y el pico 
de prevalencia en el segundo día postoperatorio. El delirio de inicio tardío suele 
asociarse con una complicación posoperatoria importante o con la abstinencia 
del alcohol o sedantes.  

 

 

La duración del delirio también tiene una distribución bimodal. Aproximadamente 

la mitad de los episodios se resuelven dentro de los 2 días posteriores a la 

aparición, mientras que casi un tercio persiste hasta el alta hospitalaria. Entre los 

pacientes dados de alta del hospital, el delirio puede tardar en desaparecer, y 

hasta un 50% todavía muestra signos de delirio al mes. (18) 

Según la revisión realizada por Martínez Velilla y colaboradores, alrededor del 50% 

del delirio en pacientes ingresados puede pasar sub diagnosticado, tanto a nivel 

clínico como administrativo. Se ha visto que los pacientes pediátricos y adultos 

jóvenes son vulnerables al delirio de emergencia, al igual que los pacientes 

ancianos al delirio posoperatorio (19).  

La incidencia de delirio en el adulto mayor  es variable, describiéndose rangos de 

presentación que varían del 9% al 87%, dependiendo del grupo etario y estrés 

operatorio al que son expuestos (13). Ha demostrado ser frecuente en ancianos 

hospitalizados; con una prevalencia del 37- 46% en pacientes quirúrgicos y 

llegando al 80% en pacientes en unidad de cuidados intensivos (18,19). 

Sanders Robert y colaboradores, describen en un estudio publicado en 2011, en el 

que esta condición se presentó en un 3-53% de los pacientes bajo cirugía mayor, 

con particular incidencia en cirugía ortopédica (3-27%), cirugía de cadera (4-53%), 

cirugía vascular (29- 39%) y después de cirugía cardiaca (3- 47%) (19). Diversas 

revisiones revelan datos semejantes, haciendo mención que en las intervenciones 

de cataratas la incidencia puede ser del 4%, que es evidentemente frecuente en 
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cirugía cardiaca con un 73%, en cirugía electiva ortopédica llega al 15%  y al 26% 

en cirugía intestinal no urgente. (18) (Ver cuadro N°1). 

Además, el DPO puede mejorar con el tiempo, por lo que la incidencia debe 

describirse en un intervalo particular después de la cirugía.  

En la actualidad, parece que la incidencia de deterioro inicial en los pacientes 

mayores es alta (25% a los 2-10 días) con resolución gradual (10% a los 3 meses, 

5% a los 6 meses y 1% a 1 año). (20) 

 

 

Cuadro N° 1: Incidencia de delirio posoperatorio en relación con el tipo de 
procedimiento quirúrgico 

 

 

 

 

2.2  Fisiopatología y Etiología 

 

Debido a la diversa heterogeneidad de sus mecanismos patogénicos no se conoce 

con certeza la fisiopatología del delirio posoperatorio (18).  
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Como lo manifiesta Deiner, S;  Silverstein, J (20)  en relación a la fisiopatología del 

delirio postoperatorio: 

 

Cualquier situación que modifique el metabolismo cerebral puede suponer una 
modificación neuroinflamatoria, habitualmente asociada a la liberación de 
citoquinas, mediadores inflamatorios (melatonina, norepinefrina y linfoquinas), 
estrés oxidativo y eventual alteración de la síntesis de neurotransmisores 
(GABA, dopamina, acetilcolina); culminando en una vía común que provoca los 
síntomas centrales. Las neuronas particularmente sensibles al estrés oxidativo 
son las colinérgicas, dopaminérgicas, histaminérgicas, noradrenérgicas y 
serotoninérgicas. Según el neurotransmisor y su ruta de síntesis esto puede 
condicionar un aumento o disminución de su disponibilidad, siendo la situación 
más frecuente en delirio la hiper dopaminérgica e hipo colinérgica.   La 
migración leucocitaria hacia el sistema nervioso central  y la disrupción de la 
barrera hematoencefálica  con el componente inflamatorio también puede 
estar implicada. 
 

 

 

 El mecanismo de acción por el que los anestésicos causan delirio posoperatorio 

es incierto, pero se cree que desencadena una toxicidad por la homeostasis con el 

calcio, alteración en los canales iónicos, desequilibrio en los neurotransmisores, 

efecto inflamatorio sistémico, así como supresión de las células madres, la 

neurodegeneración con activación de las caspasas y apoptosis (11,18,19). Algunos 

autores discuten la predisposición  genética a la exposición de anestésicos para 

desencadenar dicha entidad.  (11,18,19) 

 

 

2.3  Factores de riesgo 

 

Aunque el mecanismo de delirio no se ha dilucidado de forma clara, han habido 

descripciones significativas de que el riesgo de desarrollar delirio después de la 
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cirugía se explica mejor como una relación entre un factor de estrés fisiológico y 

los factores de riesgo que predisponen al paciente. (2) 

Los factores de riesgo se han dividido en dos grupos: predisponentes y 

precipitantes. Los predisponentes indican a un paciente con vulnerabilidad 

aumentada y baja reserva cognitiva para resistir diversas injurias. Los precipitantes 

son aquellos factores que precipitan el delirio posoperatorio en un paciente que 

presenta mayor o menor susceptibilidad. Por lo tanto, un paciente con múltiples 

factores de riesgo  predisponentes necesitará unos pocos factores precipitantes 

para desarrollar delirio, mientras que el paciente con bajo número de factores 

predisponentes necesitará de un mayor número o una mayor severidad de 

factores precipitantes para desarrollar esta condición (2,6,12,19).  

Los factores de riesgo para el delirio posoperatorio están bien establecidos. El 

Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención (NICE) emitió una guía clínica 

de delirio que destacó 5 factores de riesgo a sabes (reportados con odds ratios 

[OR]): mayores de 65 años (OR3.03; IC del 95%: 1,19 a 7,71), deterioro cognitivo 

crónico o demencia (OR de 6,30; IC del 95%: 2,89 a 13,74), visión deficiente (OR 

1,70; IC del 95%: 1,01 a 2,85) o audición, enfermedad grave (OR 3,49; IC del 95%: 

1,48 a 8,23) y presencia de infección (OR 2,96; IC del 95%: 1,42 a 6,16).(2) Otra 

revisión sistemática centrada en el delirio después de operaciones no cardíacas, 

identificó los siguientes factores de riesgo para el desarrollo del delirio 

posoperatorio: aumento de la edad, deterioro cognitivo, deterioro visual o 

sensorial, dependencia funcional, consumo excesivo de alcohol y anomalías 

electrolíticas. (2)(Ver cuadro N°2). 

 

Cuadro N°2: Factores de riesgo para Delirio Posoperatorio 
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2.4  Tipos de anestesia 

 

Como se mencionó, la presentación del delirio posoperatorio puede ser 

multifactorial y los desencadenantes pueden ser diferentes si se aplica un tipo de 

anestesia específica. Se ha investigado la asociación  del tipo  de anestesia en el 

desencadenamiento  del delirio posoperatorio (21). “Dentro de los factores de 

riesgo anestésicos, varias revisiones han examinado la asociación entre anestesia 

neuroaxial o general para el desarrollo de delirio posoperatorio; la mayoría de los 

estudios en cirugía electiva arrojan resultados heterogéneos.” (22,23)  Sin embargo 

existen datos en reemplazo total de cadera, procedimientos vasculares y 

urológicos realizados  en pacientes ancianos, que sugieren que los cambios 

persistentes del estado mental son más comunes después de anestesia general 

que en la anestesia neuroaxial (4).                                                                              
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La anestesia neuroaxial puede tener un impacto beneficioso en el delirio 

posoperatorio por el manejo del dolor (2); siendo este un factor de riesgo agravante 

y modificable en el perioperatorio (14). En pacientes que fueron sometidos a cirugía 

cardiaca y se asoció una anestesia neuroaxial a su procedimiento, fue menor la 

presentación del delirio posoperatorio (23), atribuyéndole a las menores 

necesidades de opioides y el mejor manejo del dolor (24). “El uso de sedantes en el 

transoperatorio de la anestesia neuroaxial puede ser común y se ha demostrado 

una menor incidencia del desencadenamiento del delirio” (25). “En la anestesia 

general el uso de medicamentos como anticolinérgicos, la profundidad anestésica 

limitada, los efectos de hipotensión por los fármacos anestésicos, puede ser un 

desencadenante del delirio” (15,16). La relación del delirio se basa más en los 

factores de riesgo preoperatorios o antecedentes del paciente  y a pesar que los 

estudios no son concluyentes en general para el desarrollo de esta entidad la 

recomendación en pacientes geriátricos en muchos casos implica el uso de la 

anestesia neuroaxial, para disminuir el impacto del desarrollo del delirio 

posoperatorio (15). Se menciona que  el manejo del dolor, el manejo del control 

hemodinámico y la tensión arterial, optimizar la anemia, evitar las transfusiones, 

evitar uso de medicamentos que actúen en la cascada serotoninérgica, colinérgica, 

optimizar las enfermedades infecciosas para evitar el desarrollo de la enfermedad 

son las recomendaciones principales (26). 

 

 

2.5 Diagnóstico 

 

El diagnóstico necesita de un análisis de la historia clínica, exámenes 

complementarios (laboratorio, imagen) e identificación de síntomas relacionados 

(American Geriatrics Society) (1,19,26). (Ver cuadro N°3). 

Cuadro N°3: Síntomas asociados al Delirio Posoperatorio 
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Para llegar al diagnóstico se ha planteado diferentes escalas validadas  que pueden 

ser herramientas para su detección (1). Entre ellas el Método de Evaluación de la 

Confusión se ha convertido en el instrumento más utilizado para la detección de 

delirio a nivel mundial. 

 

 

2.6  El método de la Evaluación de la Confusión 
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El Método de la Evaluación de  la Confusión (CAM - The Confusion Assessment 

Method) fue descrito en 1990 por el Dr. Sharon Inouye, fue creado para ser una 

herramienta de evaluación del delirio, que podía ser aplicado en la práctica clínica 

por médicos no psiquiatras (3,27). Desde su desarrollo, el Método de la Evaluación 

de la Confusión ha sido el más utilizado en el diagnóstico del delirio a nivel 

mundial, tanto por sus fuertes resultados de validación, así como su facilidad de 

uso. Este instrumento se ha utilizado en más de 4.000 artículos originales,  y ha 

sido traducido a más de 14 idiomas en todo el mundo (3).                         En el estudio 

realizado por Inouye (1990), se validó el Método de la Evaluación de la Confusión, 

como método de valoración psiquiátrica, obteniendo una sensibilidad del 94-100% 

y una especificidad del 90-95%. Recientemente este trabajo se ha ampliado (Wei, 

2008), realizándose 7 estudios de alta calidad, en más de 1.000 sujetos, en los 

cuales demostró una sensibilidad del 94% (IC del 95%: 91-97%) y una especificidad 

del 89% (95 % CI 85-94%) (1-3). 

Como lo menciona Inouye  (3) en relación al CAM y su descripción: 

 

El Método de la  Evaluación de la Confusión consiste en una entrevista con el 
paciente, realizada por personal previamente entrenado, e incluye al menos una 
breve evaluación cognitiva. Consta de cuatro ítems, los cuales valoran si existe 
un cambio del estado mental de inicio agudo o con un curso fluctuante, si hay 
déficit de atención o fácil distracción en la conversación, además valora la 
organización y lógica de ideas y califica el nivel de conciencia (alerta, vigilante, 
letárgico, estuporoso y comatoso). 

 

2.7  Tratamiento 

 

En el manejo de pacientes con alta incidencia del delirio posoperatorio se puede 

optar medidas preventivas tanto farmacológicas como no farmacológicas (12).              

“Estudios indican que debe existir un equipo multidisciplinario que abarca 

enfermeras, médicos residentes, anestesiólogos, intensivistas y personal 

psiquiátrico calificado para realizar el abordaje con pruebas de cribado así como 
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también la necesidad de educación al paciente y sus familiares o cuidadores para 

la correcta prevención y tratamiento” (1,2).. Lo primero es identificar el grupo de 

pacientes con factores de riesgo de desarrollo de delirio posoperatorio. Después 

se establece una optimización de las comorbilidades que se identifiquen  (2,6). Entre 

ellas se describe la deambulación precoz, una adecuada tasa de estabilización 

nutricional y de fluido terapia, un programa de manejo de dolor preventivo y 

posoperatorio, mejorar el estado sensorial y perceptivo (ambiente libre de ruido), 

adecuado descanso y mejoramiento del estado de sueño, así como el cuidado más 

activo por parte del cuidador y personal de enfermería (6)              

En las medidas farmacológicas el anestesiólogo debe estar entrenado en manejo 

del dolor por medio de analgesia regional y manejo de analgesia con fármacos no 

opioides. Existe poca evidencia en cuanto al uso de antipsicóticos o medicación 

profiláctica en el manejo de esta entidad (12,13). Antes de iniciar cualquier 

tratamiento farmacológico para el delirio posoperatorio, es importante recordar 

que la presencia de delirio no es una indicación para la prescripción de sedantes o 

antipsicóticos (9). En el 2009, Robinson y colaboradores, postularon que el uso de 

Ketamina presenta una acción neuroprotectiva que se extiende hasta dos 

semanas; el uso de haloperidol es controversial aunque se ha demostrado en 

ciertos estudios que puede ser eficaz (13)                                          

En la más reciente de las guías internacionales, la National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE), recomienda dar un tratamiento breve de una semana o 

menos de haloperidol u olanzapina a la menor dosis posible y con un incremento 

progresivo de la dosis según los síntomas (5-7,12,28). 

 

 

CAPITULO III 
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3.  MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño de estudio 

 

En consideración a los objetivos del estudio, su diseño es epidemiológico, 

observacional, de corte transversal y analítico. 

El estudio comprende a los pacientes adultos mayores con edad mayor o igual a 

65 años, sometidos a cirugía electiva, bajo anestesia general o neuroaxial. 

 

3.2  Universo y muestra 

 

Por las características de los criterios de inclusión, el universo en estudio 

(pacientes de 65 años o más) le consideramos como infinito por la imposibilidad 

de definir un número real de la población en estudio. 

 

3.3  Tamaño de la muestra 

 

Por la consideración del universo, la muestra a definirse observó las disposiciones 

del muestreo aleatorio simple, los principales aspectos son:  

 

n= muestra 

N= población 480 

NC= Nivel de confianza del  95%; Z=1,96 

p= la prevalencia del estudio es de un 20%, 0,20 

q= 1-p; 1-0.20; 0.80 

e= 5%; 0,05 



18 
 

 

 

 

n=        (1.96)2 x 480 x 0.2 x 0.8 

      (0.05)2 x 479 + (1.96)2 x 0.2 x 0.8 

 

 

n=        3.8416 x 480 x 0.2 x 0.8 

      0.0025x 479 + 3.84 x 0.2 x 0.8 

 

n=        295.03488 

      1.1975+ 0.614656 

 

n=        295.03488 

              1.812156 

 

n=        162 

 

3.4  Asignación 

 

Del total del universo de 480 pacientes geriátricos distribuidos en los Hospitales  

Eugenio Espejo y Hospital de la Policía Nacional de Quito, de acuerdo a la 

correspondiente magnitud de cada hospital se consideró el universo de cada uno 

de estos hospitales; 320 para el Hospital Eugenio Espejo y 160 para el Hospital de 

la Policía Nacional de Quito. Para su selección se utilizó la tabla de números 

aleatorios que se encuentran en los libros de estadística, al definir las columnas de 

esta tabla se seleccionaron los primeros 162 números menores a 480 (universo).  
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3.5  Criterios de inclusión. Criterios de exclusión. Criterios de eliminación 

 

3.5.1  Criterios de inclusión 

 

1. Paciente con edad mayor o igual a 65 años  

2. Con enfermedades diagnosticadas y controladas en tratamiento  

3. Con capacidades especiales diagnosticadas 

4. Procedimiento quirúrgico electivo 

5. Sometidos a anestesia general balanceada y neuroaxial 

6. Con estancia hospitalaria a las 72 horas  

 

 3.5.2  Criterios de exclusión  

 

1. Pacientes con comorbilidades o enfermedades descompensadas. 

2. Pacientes bajo efectos de sedación o pacientes con soporte ventilatorio 

mecánico. 

3. Pacientes que se reúsen a cooperar en la valoración del delirio 

posoperatorio. 

4. Déficit cognitivo previo  

5. Pacientes con estancia en UCI  

6. Cirugía cardiaca  

7. Pacientes con patología neurológica  

8. Neurocirugía 

9. Anestesia total intravenosa 

10. ASA IV 

3.5.3  Criterios de eliminación 

 

1. Pacientes sometidos a cirugía de emergencia. 
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2. Pacientes sin valoración pre anestésica (o valoración incompleta). 

3. Hoja de recolección de datos incompleta. 

4. Pacientes al cuidado de instituciones (asilos, albergues). 

 

3.6  Definición de variables.  Medición de variables y procedimientos. 
Estandarización 

 

 3.6.1  Variables  

 

1. Edad mayor o igual a 65 años 

2. Sexo 

3. ASA  

4. Agudeza visual 

5. Alcoholismo  

6. Anemia 

7. Anestesia neuroaxial  

8. Anestesia general 

9. Transfusiones 

10. Delirio Posoperatorio  

11. Tipo de procedimiento quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

3.6.2  Matriz de variables   
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3.6.3   Operacionalización de variables  

 

Cuadro N°4: Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Edad  Tiempo transcurrido 
entre el nacimiento y el 
momento actual. 

Tiempo 
transcurrido 

Edad mayor o 
igual a 65 años. 

 
Si/ No 
 

Sexo Caracteres sexuales 
externos que 
identifican a una 
persona como hombre 
o mujer. 

Fenotipo Hombre 
Mujer  

Nominal  

 ASA  Clasificación del estado 
físico de la American 
Society of 
Anesthesiologist que 
cuantifica el riesgo 
subjetivo y relativo 
basado en la anamnesis 
preoperatoria (36). 

 Estado físico Estado físico 
ASA, dato 
recopilado de la 
hoja de 
anestesia. 

ASA I, II, 
III 
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Deficiencia  
en la 
Agudeza 
visual 

Defecto que influye en 
la capacidad para 
discriminar claramente 
los detalles finos en 
objetos que están 
situados a una distancia 
determinada. (33) 

Discriminar 
claramente los 
finos detalles de 
un objeto que se 
sitúan a una 
distancia 
determinada. 

Antecedente 
descrito en la 
historia clínica. 

Si /No 

Anestesia 
neuroaxial 
 
 

Bloqueo nervioso 
central sensitivo, 
motor, autonómico,  
sea este espinal o 
peridural, con el 
empleo de anestésicos 
locales colocados en los 
tejidos adyacentes de 
las raíces nerviosas 
(peridural) o en el 
espacio subaracnoideo 
(espinal). (29) 

Bloqueo central 
sensitivo y 
autómico de las 
raíces nerviosas. 

Procedimiento 
realizado y 
descrito en la 
historia clínica 
que tiene las 
características 
de  Bloqueo  
central 
sensitivo 
autonómico. 
 

Si / No  

Anestesia 
general  
 
 
 

Pérdida de la conciencia  
inducida por fármacos 
durante el cual los 
pacientes no 
despiertan, incluso ante  
un estímulo doloroso. 
La capacidad de 
mantener 
independientemente la 
función ventilatoria a 
menudo se deteriora a 
la vez que la función 
neuromuscular. Se  
requiere la ayuda en el 
mantenimiento de una 
vía aérea permeable 
con soporte de presión 
positiva. (30) 

Pérdida de 
conciencia, 
carencia de 
reacción a 
estímulos. 
Requiere 
soporte de la vía 
aérea, con 
deficiencias en 
la ventilación 
espontanea.  

Procedimiento 
realizado y 
descrito en la 
historia clínica 
que tiene las 
características 
de  pérdida de 
conciencia, 
carencia de 
estímulos, 
asegurar la vía 
aérea, 
necesidad de 
soporte 
ventilatorio 
 

 Sí / No 
 

Delirio post 
operatorio  

Alteración del nivel de 
conciencia con 
disminución 
de la capacidad para 
centrar, 
mantener o dirigir la 
atención, unido a un 
cambio 

En el 
posoperatorio, 
alteración 
fluctuante de la 
atención y 
cognición. 

Test de CAM > a 2 
items: 
diagnóstic
o de 
Delirio 
Posoperat
orio. 
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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, horas y 
fluctuar a lo largo del 
día, que aparece en el 
periodo postoperatorio 
Inmediato. (31) 

Anemia Trastorno en el cual el 
número de eritrocitos (y 
por consiguiente, la 
capacidad de 
transporte de oxígeno 
de la sangre) es 
insuficiente para 
satisfacer las 
necesidades del 
organismo. (32) 

En pacientes 
geriátricos se 
considera que 
existe anemia 
cuando la Hb es 
inferior o igual a 
11 g/dL 

Niveles iguales o 
menores a 
11g/dl. 
Descritos en la 
historia clínica.  

Si / No 

Transfusión 
sanguínea 

Transferencia de sangre 
o componentes 
sanguíneos de un sujeto 
(donante) a otro 
(receptor). (34) 
 

Transfusión 
Autóloga 
Transfusión 
alogénica 

Procedimiento 
realizado y 
descrito en la 
historia clínica. 

Si/No 

Alcoholismo  Hábito de consumo 
crónico y continuado,  o 
consumo periódico de 
alcohol que se 
caracteriza por un 
deterioro de las esferas 
fisiológicas, sociales, 
psicológicas y culturales. 

(35) 

Consumo 
crónico o 
periódico de 
alcohol. 

Antecedente de 
alcoholismo 
descrito y presente 
en la historia 
clínica . 

Si/ No  

Procedimient
o quirúrgico 
electivo. 
 

 Cirugía que pudiera 
posponerse o no llegar a 
hacerse, sin daño para el 
paciente. 

De acuerdo a la 
patología, por 
especialidades. 

Cirugía 
programada 

Tipo de 
procedimie
nto 
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La cirugía electiva 
incluye los 
procedimientos 
correctivos de 
problemas médicos que 
no amenazan la vida, así 
como para aliviar 
condiciones que 
causan estrés 
psicológico o de 
otro riesgo potencial 
para los pacientes. 

 

 

3.7  Procedimiento 

 

 Entrenamiento de los investigadores en el correcto uso del Método de la 

Evaluación de la Confusión para la adecuada valoración del delirio 

posoperatorio. 

 Acceso de los investigadores a las unidades hospitalarias.  

 Asignación de un hospital (Hospital de especialidades Eugenio Espejo u 

Hospital de la Policía Nacional) a cada uno de los investigadores, para la 

posterior aplicación de la hoja de recolección de datos y el Método de la 

Evaluación de la Confusión en los pacientes que accedieron al estudio. 

 Acceso a las programaciones quirúrgicas vía mail el día previo a las 

intervenciones, tras coordinar dicha posibilidad con los jefes de servicio de 

quirófano. Con la finalidad de identificar a los pacientes adultos mayores 

candidatos a la participación en el estudio. 

 Previo al ingreso a la unidad de quirófano se le invitó al paciente a formar 

parte de este estudio, explicándole en términos comprensibles el tema 

propuesto a investigar, el método de recolección de datos, la 

confidencialidad de la información recopilada, se explicó que no existe 

riesgo para los sujetos de este estudio ya que no se realizaría ningún tipo 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Cirug%EDa%20General
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=M%E9dicos
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Estr%E9s%20Psicol%F3gico
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Estr%E9s%20Psicol%F3gico
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Riesgo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Pacientes


25 
 

de intervención, además que se recalcó los beneficios científicos que se 

obtendrán tras concluir la investigación. Se confirmó la participación de los 

pacientes tras obtener la firma del consentimiento informado. 

 La aplicación de la hoja de recolección de datos y el Método de la 

Evaluación de la Confusión fue realizada por los autores del estudio a las 

72 horas de la intervención quirúrgica.  

 Cada uno de los formatos una vez diligenciados en su totalidad a las 72 

horas, fueron registrados  en un archivo de Excel. 

 

 

3.8  Estandarización 

 

Los autores utilizaron los mismos criterios para aplicar la hoja de recolección de 

datos (ANEXO A) en los cuales constan las variables que se establecieron en 

nuestro estudio, entre ellas: tipo de anestesia, estado físico ASA, edad mayor o 

igual a 65 años, cirugía electiva, agudeza visual, transfusiones, anemia y 

alcoholismo y tipo de procedimiento quirúrgico. Se utilizó el Método de Evaluación 

de la Confusión, para el diagnóstico de delirio posoperatorio, herramienta que 

tiene una sensibilidad del 94-100% y una especificidad del 90-95%. 

 

3.9  Manejo de datos.   Análisis estadístico 

 

 

 

3.9.1  Manejo de datos 
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 A las 72 horas de la intervención quirúrgica, se visitó a los pacientes en sus 

habitaciones, momento en el cual se procedió a obtener datos de la 

historia clínica, para luego ser sometidos a un interrogatorio para la 

evaluación de la confusión. 

 Se identificó a los pacientes aptos para la participación en el estudio tras la 

evaluación de la historia clínica, basándonos para esto en los criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación establecidos previamente.  

 Si el paciente cumplió con los criterios de inclusión, la información 

correspondiente a antecedes preoperatorios y resultados de laboratorio 

obtenidos de la hoja de evaluación  preanestésico, se registraron en la hoja 

de recolección de datos.  

 Los datos intraoperatorios se obtuvieron de la hoja de registros 

transanestésico y la valoración posoperatoria del estado del paciente se 

valoró con el Método de la Evaluación de la Confusión, en presencia de un 

familiar del paciente o del personal de enfermería encargado del cuidado 

del mismo, para consignar datos referentes a fluctuación del estado de 

consciencia. 

 

3.9.2   Análisis estadístico  

 

Diariamente se verificó que los consentimientos informados, las hojas de 

recolección de datos y la puntuación que se obtuvo tras la valoración con el 

Método de Evaluación de la Confusión (CAM) estén adecuadamente diligenciados. 

De no ser así, se eliminó automáticamente la participación del paciente del 

estudio. Aquellos pacientes que cumplieron con lo previamente mencionado, 

continuaron en el estudio. Los datos obtenidos de la evaluación de la historia 

clínica y el interrogatorio al paciente, se recopilaron en una base de datos diseñada 

en MS-Excel ®. Los análisis y gráficos se realizaron usando el programa estadístico 

"R". Los valores de las variables se reportaron como promedios (+/- Desviación 
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Estándar), mediana con sus respectivos rangos intercuartílicos (Q25 –Q75), las 

variables cualitativas se reportan con sus valores absolutos y relativos 

(porcentajes). 

Las comparaciones se realizaron previa prueba de Kolmogorov-Smirnov y gráficos 

normal quantile-quantile (normal QQ plot) para verificar cumplimiento de los 

requisitos de normalidad en las variables cuantitativas. Las comparaciones usó 

pruebas de “t de student” o pruebas no paramétricas si no cumplían los requisitos 

de normalidad. Los valores de las variables cualitativas se reportaron como tasas 

por 100 pacientes y con sus frecuencias absolutas. Las comparaciones bi-variadas 

de estas variables se realizaron con pruebas de independencia con Chi-cuadrado, 

la prueba exacta de Fisher se usó en caso necesario. Para los análisis multivariados 

se usó modelos de regresión logística binaria, la asociación entre las variables a 

estudiar y su importancia se reportó como Odds Ratios ajustados (OR adj.) con sus 

respectivos intervalos de confianza al 95%. Para todas las comparaciones a 

realizarse se consideraron significativos valores inferiores al 5% (p<0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4. RESULTADOS 

 

A fin de conocer la prevalencia  del delirio posoperatorio en pacientes geriátricos 

que fueron intervenidos quirúrgicamente, se obtuvo información de las historias 

clínicas y se valoró a los pacientes con el Método de la Evaluación de la Confusión 

(CAM), en el  período de agosto y septiembre del 2016, los resultados fueron los 

siguientes: 

 

4.1  Características del paciente 

 

De los pacientes geriátricos intervenidos quirúrgicamente, se obtuvo como 

resultado que el 50% de los adultos mayores que integraron el estudio fueron del 

sexo masculino y 50% del femenino. (Ver tabla 1) 

Tabla 1 

Pacientes geriátricos por sexo, Hospital Eugenio Espejo y 

Policía Nacional,  Agosto - Septiembre 2016 

   
  Pacientes geriátricos 

Sexo Número Porcentaje 

Masculino 81 50,0 

Femenino 81 50,0 

Total 162 100,0 

Fuente: Encuesta por entrevista  a pacientes geriátricos 

 Elaboración: MD. Yangari Julia y MD. Espinosa Paúl 

 

De los 162 pacientes que participaron en el estudio, aproximadamente 99 

pacientes se sometieron a procedimiento de anestesia general (61.1%) y el 

restante a procedimientos de anestesia neuroaxial (38.9%). (Ver tabla 2) 
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Tabla 2  

Pacientes geriátricos por procedimientos anestésicos, 

Hospital Eugenio Espejo y Policía Nacional,  Agosto - 

Septiembre 2016 

   

Anestesias 
Pacientes Geriátricos 

Número Porcentaje 

Anestesia general 99 61,1 

Anestesia  neuroaxial 63 38,9 

Total 162 100,0 

Fuente: Historias clínicas y encuesta por entrevista a pacientes geriátricos  

 Elaboración: MD Yangari Julia y MD Espinosa Paúl 

 

 

4.2  Prevalencia de Delirio Posoperatorio a las 72 horas del procedimiento 
quirúrgico electivo, en pacientes de 65 años o más sometidos a la Anestesia 
Neuroaxial vs Anestesia General 

 

La prevalencia general de delirio fue del 36.4% (n=59), el grupo de anestesia 

general alcanzó el 48.5% comparado con el 17.5% en el grupo de anestesia 

neuroaxial. Este resultado fue estadísticamente significativo (p<0,0001). Esto 

determinó un incremento significativo de riesgo de desarrollo de Delirio 

Posperatorio, con un OR: 4.45 (IC 95%: 2.08 – 9.52; p<0.0001). En el análisis 

multivariado, donde se descartan factores de confusión, la anestesia neuroaxial se 

asoció con menor riesgo de delirio, con un OR adj: 0,25 (IC 95%: 0.11   0.53; 

p<0.0001)”. En cuanto a la anestesia general, esta se asoció con mayor riesgo de 

delirio comparada con la neuroaxial, el análisis halló un OR adj: 4.07 (IC 95%: 1.89 

– 9.33); esto significa que los pacientes sometidos a anestesia general tienen 
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cuatro veces más riesgo de desencadenar delirio en el paciente geriátrico que al 

someterlo al otro tipo de anestesia. 

Tabla 10 

Pacientes geriátricos por desarrollo de Delirio y tipo de Anestesia, 
Hospital Eugenio Espejo y Policía Nacional,  Agosto - Septiembre 

2016 

    
  Delirio   

Tipo de anestesia SÍ No Prevalencia de Delirio 

General 48 51 48,50% 

Neuroaxial 11 52 17,50% 

Total 59 103 36,40% 

Fuente: Encuesta por entrevista a pacientes geriátricos  
Elaboración: MD Yangari Julia y MD Espinosa Paúl 

 

 

4.2.1  Prevalencia de Delirio Posoperatorio a las 72 horas del procedimiento 

quirúrgico electivo,  en pacientes de 65 años o más con déficit visual. 

 

De  los pacientes geriátricos que desarrollaron delirio posoperatorio (n=59) tras el 

procedimiento quirúrgico, 37 de ellos (62.7%) tuvo como factor predisponente el 

déficit visual. (Ver tabla 4). 

 

 

 

 

Tabla 4 
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Pacientes geriátricos por Desarrollo de Delirio y Déficit visual, Hospital Eugenio Espejo y Policía 
Nacional,  Agosto - Septiembre 2016 

     
  Delirio 

                      Sí                     No 

Déficit visual Número Porcentaje Número Porcentaje 

Sí 37 62,7 49 47,6 

No 22 37,3 54 52,4 

Total 59 100 103  100 
Fuente: Encuesta por entrevista a pacientes geriátricos  
Elaboración: MD Yangari Julia y MD Espinosa Paúl 

 

 

 4.2.2  Prevalencia de Delirio Posoperatorio a las 72 horas tras el procedimiento 

quirúrgico electivo, en pacientes de 65 años o más con antecedente de 

alcoholismo. 

 

De  los pacientes geriátricos que desarrollaron delirio posoperatorio (n=59) tras el 

procedimiento quirúrgica, el 30.5% que equivale a 18 pacientes, tuvo como factor 

predisponente el   alcoholismo. (Ver tabla 5). 

 

Tabla 5 

Pacientes geriátricos por Desarrollo de Delirio y Alcoholismo, Hospital Eugenio Espejo y Policía 
Nacional,  Agosto - Septiembre 2016 

     
  Delirio 

                        Sí                        No 

Alcoholismo Número Porcentaje Número Porcentaje 

Sí 18 30,5 22 21,4 

No 41 69,5 81 78,6 

Total 59 100 103 100 
Fuente: Encuesta por entrevista a pacientes geriátricos 
 Elaboración: MD Yangari Julia y MD Espinosa Paúl 
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 4.2.3  Prevalencia de Delirio Posoperatorio a las 72 horas tras el procedimiento 

quirúrgico electivo, en pacientes de 65 años o más clasificados según el estado 

físico ASA. 

 

 

De  los pacientes geriátricos que desarrollaron delirio posoperatorio (n=59) tras el 

procedimiento quirúrgico, el 50.8% equivalente a 30 pacientes, tuvo un estado 

físico ASAIII (Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante). 

(Ver tabla 6) 

 

 

Tabla 6 

 

Pacientes geriátricos por Desarrollo de por Delirio y ASA, Hospital Eugenio Espejo y Policía 
Nacional,  Agosto - Septiembre 2016 

     
  Delirio 

 Sí No 

ASA Número Porcentaje Número Porcentaje 

I 0 0 18 17,5 

II 29 49,2 58 56,3 

III 30 50,8 27 26,2 

Total 59 100 103 100 
Fuente: Encuesta por entrevista a pacientes geriátricos  
Elaboración: MD Yangari Julia y MD Espinosa Paúl 

 

 

4.2.4  Prevalencia de Delirio Posoperatorio a las 72 horas tras el procedimiento 

quirúrgico electivo, en pacientes de 65 años o más con antecedente de anemia. 

  

De  los pacientes geriátricos que desarrollaron delirio posoperatorio (n=59) tras el 

procedimiento quirúrgico, el 49.2% equivalente a 29 pacientes, tuvo como factor 

predisponente la anemia. (Ver tabla 7). 
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Tabla 7 

Pacientes geriátricos por desarrollo de Delirio y Anemia, Hospital Eugenio Espejo y Policía 
Nacional,  Agosto - Septiembre 2016 

     
  Delirio 

                            Sí                          No 

Anemia Número Porcentaje Número Porcentaje 

Sí 29 49,2 28 27,2 

No 30 50,8 75 72,8 

Total 59 100 103 100 
Fuente: Encuesta por entrevista a pacientes geriátricos 
 Elaboración: MD Yangari Julia y MD Espinosa Paúl 

 

 

4.2.5  Prevalencia de Delirio Posoperatorio a las 72 horas tras el procedimiento 

quirúrgico electivo, en pacientes de 65 años o más sometidos a transfusión 

sanguínea transoperatoria. 

 

 

De  los pacientes geriátricos que desarrollaron delirio posoperatorio (n=59) tras el 

procedimiento quirúrgica, el 47.5% equivalente a 28 pacientes, tuvo como factor 

precipitante la transfusión de hemoderivados. (Ver tabla 8) 

 

Tabla 8 

Pacientes geriátricos por desarrollo de Delirio y Transfusión, Hospital Eugenio Espejo y Policía 
Nacional,  Agosto - Septiembre 2016 

     
  Delirio 

                     Sí                    No 

Transfusión Número Porcentaje Número Porcentaje 

Sí 28 47,5 17 16,5 
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No 31 52,5 86 83,5 

Total 59 100 103 100 
Fuente: Encuesta por entrevista a pacientes geriátricos  
Elaboración: MD Yangari Julia y MD Espinosa Paúl 

4.3 Características generales de la muestra del estudio, de acuerdo al desarrollo 
de “delirio” y diferencias de acuerdo al análisis bi-variado. 

 

En el análisis bi-variado, la presencia de delirio fue más frecuente en pacientes que 

presentaron mayor riesgo anestésico valorado por ASA, en pacientes con 

calificación ASA III, el incremento de riesgo fue de OR: 2.91 (IC 95%: 1.49 – 5.71; 

p=0.002); también fue mayor en presencia de anemia con un OR: 2.59 (IC 95%; 

1.32 – 5.06; p<0.01) y tras la transfusión de componentes sanguíneos con un OR: 

4.57 (IC 95%: 2.20 – 9.47; p<0.0001). Con el consumo de alcohol y déficit visual no 

se evidenció diferencia entre grupos, tampoco en variables demográficas como 

edad o sexo. 

 

Tabla 9 

Variable Con Delirio 
N=59 

 Sin Delirio 
N=103 

P 

       
Edad (años) 74 (+/- 7)  73 (+/- 6) 0.12 
       
Sexo masculino 35 (59.3%)  46 (44.7%) 0.10 
       
Riesgo anestésico      <0.001 
    ASA I … …  18 (17.5%)  
    ASA II 29 (49.2%)  58 (56.3%)  
    ASA III 30 (50.8%)  27 (26.2%)  
       
Consumen alcohol 18 (30.5%)  22 (21.4%) 0.27 
Con diagnóstico de anemia 29 (49.2%)  28 (27.2%) <0.01 
Transfusión de componentes 
sanguíneos 

28 (47.5%)  17 (16.5%) <0.0001 

Pacientes con déficit visual 37 (62.7%)  49 (47.6%) 0.09 
       
Notas: Los valores se reportan como promedio (+/- DE) o frecuencia absoluta (frecuencia relativa, porcentaje). 
Comparaciones realizadas con “t de student” o test de independencia para proporciones (Chi cuadrado) con tablas 2x2. 
Se considera significativos valores inferiores a p=0.05. 

Elaboración: MD Yangari Julia y MD Espinosa Paúl 
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CAPÍTULO V 

 

5. DISCUSIÓN Y LIMITACIONES 

 

5.1 Discusión 

 

5.1.1  Prevalencia de delirio posoperatorio en pacientes geriátricos sometidos a 
la Anestesia Neuroaxial vs Anestesia General 

 

El delirio posoperatorio es una complicación clínica donde el modelo 

fisiopatológico  de factores predisponentes y precipitantes es ampliamente 

descrito y aceptado. La asociación entre el tipo de anestesia y el desarrollo del 

delirio se basa en las ventajas y desventajas que tiene la anestesia neuroaxial y la 

anestesia general para  favorecer o evitar la aparición de  esta condición clínica. 

En el presente estudio se obtuvo que la prevalencia general de delirio 

posoperatorio tras un procedimiento anestésico en cirugía electiva es del 36.4%; 

lo que concuerda con la prevalencia presentada por el último consenso panel de 

expertos de la Sociedad  Americana de Geriatría.  

 

Se planteó la hipótesis de que los pacientes geriátricos con edad mayor o igual a 

65 años, que se someten a anestesia neuroaxial para procedimientos quirúrgicos 

electivos desarrollan menor delirio posoperatorio; demostrando así que existió 

menor prevalencia de delirio posoperatorio  en pacientes sometidos a anestesia 

neuroaxial (17.5%) frente a la anestesia general (48.5%); los resultados 

presentaron una  asociación estadísticamente  significativa  (p: 0.0001). La 

anestesia neuroaxial en el análisis multivariado, tras descartar los factores de 
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confusión,  no mostró  una asociación para el desarrollo del delirio con un OR 

ajustado de 0.25 (IC 95%: 0.11 0.53); esto implica no ser un factor predisponente 

ni precipitante.  

Los  resultados del estudio obtenidos en el Hospital Eugenio Espejo y Hospital de 

la Policía Nacional son similares a los obtenidos por Michael  Andreae y 

colaboradores, en su estudio determina una menor prevalencia de delirio 

posoperatorio en pacientes geriátricos sometidos a la anestesia espinal (2.5%) 

frente a la anestesia general (18.3%) (p< 0.05).  Este estudio concluye  que los 

pacientes sometidos a la anestesia neuroaxial presentaron  una menor alteración 

en la neuromodulación y la transmisión sináptica.  

El estudio ISPOCD – 2 concluye   que el impacto de la anestesia general para el 

desarrollo de delirio es mayor frente a la anestesia neuroaxial en los primeros 7 

días (15.0-28.4%) vs. (7.9-18.9%), respectivamente (p = 0.04), dándole importancia 

a   las ventajas de esta última técnica anestésica,  mencionando entre ellas el 

menor uso de fármacos empleados en la anestesia neuroaxial que tiene como 

diana el sistema nervioso central, así como la calidad del  manejo del dolor a las 

48 horas y el menor consumo de opioides, drogas anticolinérgicas o 

benzodiacepinas. El estudio multicéntrico REGAIN  de la universidad de 

Pensilvania en sus resultados preliminares   determinan una menor prevalencia de 

delirio posoperatorio en pacientes sometidos a la anestesia neuroaxial 

comparando con la anestesia general  (OR preliminar 2.0.5 (IC 95%: 1.05 – 5.33) p: 

0.043). 

En el meta- análisis de Sam Manson y colaboradores determina que los paciente 

sometidos a anestesia neuroaxial  tiene un riesgo marginalmente menor  al 

desarrollo de esta condición frente a la anestesia general; a su vez  recomiendan 

el uso de anestesia neuroaxial siempre que sea posible en pacientes con factores 

de riesgo de desarrollo de esta patología. Los estudios mencionados predicen que 

los efectos adversos de drogas como los anticolinérgicos, las benzodiacepinas y el  

Propofol a nivel central son factores independientes de riesgo para el  desarrollo 

de delirio posoperatorio. 



37 
 

 

En la población estudiada en el Hospital Eugenio Espejo y Hospital de la Policía 

Nacional, la anestesia general se presentó como factor de riesgo con un OR: 4.45 

(IC 95%: 2.08 – 9.52). Este resultado puede deberse a la explicación fisiopatológica 

que refiere Camilla Sroem  y S. Rasmussen en su revisión investigativa donde 

describe que el Sistema Nervioso Central de los pacientes geriátricos  sometidos a 

la anestesia general, tanto por fármacos intravenosos como anestésicos volátiles, 

vuelven susceptibles al desarrollo del delirio posoperatorio por  sus bajas reservas 

funcionales, metabólicas, neuroendocrinas, además de la sensibilidad de los 

anestésicos a  los receptores y canales iónicos exitatorios e inhibitorios. La 

respuesta inflamatoria del procedimiento quirúrgico así como de la patología y   la  

disminución de la respuesta inmunitaria del paciente geriátrico, sumado a la 

disminución de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, son factores que 

predisponen de igual manera a la aparición de esta entidad clínica. Otra 

explicación a los resultados obtenidos en el presente estudio, realizado en el 

Hospital Eugenio Espejo y Hospital de la Policía Nacional son comparables a los 

reportados por  Zywiel en relación a las ventajas de la anestesia neuroaxial, 

secundario al mejor manejo  del dolor posoperatorio, considerando al dolor como 

un factor desencadenante del delirio posoperatorio.  

En el análisis multivariado de regresión logística realizado por los autores en los 

dos hospitales de la ciudad de Quito, donde se controló los  factores de confusión 

se encontró que la anestesia general fue un factor de riesgo independiente y se 

asoció fuertemente  para la aparición del delirio posoperatorio, frente a la 

anestesia neuroaxial,   OR ajustado 4.07 (IC 95%: 1.89 – 9.33; p<0.0001).  

Revisiones como el de Jakobsson JG y Johnson MZ, Diana Nordquis y el meta – 

análisis de Joyce Yeung y colaboradores, concluyen que  la aparición del delirio 

posoperatorio sí puede estar influenciado por el tipo de anestesia, por factores 

predisponentes y desencadenantes, por el tipo de cirugía o del cuidado 

posoperatorio; resaltan efectos de la anestesia general  en la sinapsis colinérgica 

del sistema nervioso central como factor influyente de la aparición del delirio; 
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además hallaron asociación entre el manejo del dolor posoperatorio en los 

primeros días posquirúrgicos y la disminución de la morbimortalidad de los 

pacientes que se sometieron a la anestesia neuroaxial.  

En contraposición,  el meta- análisis el  Nicholas Davis y colaboradores sugiere que 

actualmente no hay datos comparativos definitivos que muestren que la anestesia 

general o neuroaxial se asocia con un riesgo para la el desarrollo de delirio 

posoperatorio después de la cirugía; sin embargo demuestran menor prevalencia  

en aquellos sometidos a la anestesia neuroaxial con  factores predisponentes. 

Estudios retrospectivos como el de Louise Ellard en cirugía vascular, muestran 

similar presentación del delirio en pacientes sometidos a la anestesia neuroaxial, 

anestesia local y anestesia general (p: 0,5). Los estudios en cirugía ortopédica 

como el de Sivarajah y colaboradores de la misma manera muestran que el tipo 

de anestesia no influye en el desarrollo de la entidad en cuestión (p: 0.1); pero 

recomiendan su uso en pacientes con factores predisponentes. Estos estudios 

recomiendan ensayos controlados aleatorizados para determinar la influencia de 

la anestesia, protocolizando la técnica para su comparación; además que se debe 

realizar una valoración posoperatoria con mejores herramientas diagnósticas para 

obtener resultados contundentes. 

 

5.1.2 Prevalencia de delirio posoperatorio en pacientes geriátricos según el 
estado físico ASA. 

 

En relación a la estadificación ASA (Sociedad Americana de Anestesiólogos) como 

variable medida en este estudio, se demostró que los pacientes ASA III 

presentaron un riesgo en el  desarrollo de delirio posoperatorio frente a los 

pacientes ASA I – ASA II, OR: 2.91 (IC 95%: 1.49 – 5.71; p=0.002); este resultado 

puede ser justificado ya   que las comorbilidades presentes en los pacientes 

geriátricos tiene repercusiones en la  aparición del delirio según su grado de 

compensación, manejo farmacológico y efectos en la  capacidad funcional. Los 

estados descompensados de deshidratación, infección, hemodinamia inestable, 
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desequilibrio hidroelectrolítico, hipoxia, afectan de forma directa a la 

autorregulación cerebral, integridad de la barrera hematoencefálica, la 

transmisión sináptica entre otros sucesos moleculares que fueron descritos por 

Pinar Soysal y Dariusz Tomaszewski. 

El estudio  prospectivo de Jelle W. Raats y colaboradores concuerdan con los 

resultados obtenidos en el Hospital Eugenio Espejo y la Policía Nacional, estudio 

que demuestra que los pacientes ASA III presentaron mayor riesgo en el desarrollo 

del delirio postoperatorio (OR 3.7 (1.7–7.9) 2.6 (1.1–5.9) p 0.001). De la misma 

forma el estudio de Dalila Veigay colaboradores, demostraron que el riesgo ASA III 

y  IV era un factor preoperatorio independiente  para la aparición del delirio 

postoperatorio. (OR 2.23 (1.25-3.98) p: 0.007). 

 

5.1.3 Prevalencia de delirio posoperatorio en pacientes geriátricos con  
antecedente de anemia. 

 

En relación a la Anemia en los pacientes del Hospital Eugenio Espejo y Hospital de 

la Policía Nacional sometidos a anestesia general o neuroaxial; esta variable fue 

un factor preoperatorio frecuente para el desarrollo del delirio posoperatorio, OR: 

2.59 (IC 95%; 1.32 – 5.06; p<0.01). Este resultado lo justifica Alan J. Chaput y 

Dariusz Tomaszewski en su explicación de factores de riesgo para la aparición del 

delirio; donde determinan que la anemia preoperatoria predispone a un estado 

de estrés, hipoxia, y baja reserva metabólica para el sistema nervioso central; 

factor de riesgo que se encuentra inmerso en la fisiopatología del delirio.  

Jelle W. Raats y colaboradores  concuerdan con los hallazgos recopilados por los 

autores en los dos hospitales de Quito, en relación con la anemia,  demostrando 

una asociación, (0R 2.6 (1.2–5.9) 2.0 (0.8–4.8) p: 0.016); y en su análisis 

multivariado lo identifican como factor preoperatorio independiente de delirio 

posoperatorio. De la misma forma Van der Zanden  en su estudio de pacientes 

sometidos a cirugía ortopédica con dos tipos de anestesia, muestra una asociación 

significativa de la anemia para el desarrollo del delirio postoperatorio  (OR, 1.81; 
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95% IC, 1.15-2.86, p: 0.03), concordando con los datos obtenidos en el presente 

estudio. 

 

5.1.4 Prevalencia de delirio posoperatorio en pacientes geriátricos sometidos a 
transfusión sanguínea transoperatoria. 

 

 

Además del tipo de anestesia aplicada, los pacientes que fueron sometidos a 

transfusión sanguínea, presentaron mayor asociación para el desarrollo del delirio 

posoperatorio OR: 4.57 (IC 95%: 2.20 – 9.47; p<0.0001). En el análisis multivariado 

por regresión logística donde se controlaron factores de confusión, se demostró 

que la transfusión sanguínea está fuertemente asociado al desarrollo del delirio, 

con OR ajustado 4.17 (IC 95%: 1.96 – 9.11 p: <0.0001), siendo esto un factor de 

riesgo independiente. El estudio de Yong Guo y colaboradores concuerda con los 

datos obtenidos en esta investigación, afirmando una asociación de la transfusión 

sanguínea como  riesgo independiente con OR: 1.001 ((IC 95%: 1.000 - 1.003) p: 

0.039). Matthias Behrends y colaboradores coinciden que la transfusión sanguínea 

incrementa el riesgo de delirio en los primeros días posquirúrgicos, OR 1.60 (IC 

95%: 1.05-  2.41) p: 0. 03). Los resultados obtenidos en los hospitales analizados 

en este estudio, pueden ser justificados por el modelo fisiopatológico de la 

neuroinflamación y el estrés oxidativo desencadenado por la transfusión de 

componentes sanguíneos, tal como lo describe Elizabeth  Whitlock y  Matthias 

Behrends en su artículo de revisión. 
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5.1.5 Características del paciente 

 

 

En relación a los factores demográficos  de la población analizada como edad y 

sexo, no se encontró asociación estadística. De la misma forma los factores 

preoperatorios   analizados: alcoholismo y déficit  visual no tuvieron diferencias 

significativas entre grupos.  

 

5.2   Limitaciones 

 

Una de las limitaciones del estudio fue la estandarización de los procedimientos 

anestésicos a los que fueron sometidos los pacientes geriátricos;  el manejo 

anestésico fue dependiente del anestesiólogo y los recursos que tiene cada 

hospital, por lo que la variabilidad de la técnica anestésica  puede influir en el 

desarrollo del delirio posoperatorio. Para alcanzar una muestra relevante, con un 

nivel de confianza absoluta,  en el tiempo previsto, se incluyó  una heterogeneidad 

de procedimientos quirúrgicos; cada uno de los cuales puede influir en medida en 

los resultados. No se pudo hacer un análisis estadístico comparativo por presentar 

algunas especialidades un número muy limitado de procedimientos, dando 

resultados dispersos y no concluyentes.  

Los factores perioperatorios que pueden ser precipitantes como la hipotensión, el 

sangrado transoperatorio, la hipoxemia, hipercapnia, no pudieron ser medidos ni 

valorados por presentarse como subregistros en el transoperatorio, debido a 

pocos estándares de medición o  la poca relevancia dada por el  observador al 

momento del registro transanestésico. Se requiere el conocimiento y socialización 

del tema investigado  para delimitar estos factores y asociación causal. 

CAPÍTULO VI 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1  Conclusiones 

 

 El Delirio Postoperatorio es una frecuente complicación presente en los 

pacientes geriátricos  sometidos tanto a la anestesia neuroaxial como a la 

anestesia general, donde el tipo  de anestesia juega un rol determinante. 

 Los pacientes geriátricos con edad mayor o igual a 65 años que se someten 

a anestesia neuroaxial para procedimientos quirúrgicos electivos 

desarrollan menor pelirio posoperatorio comparado con la anestesia 

general; esta última técnica anestésica  fue un factor de riesgo 

independiente para la aparición de esta entidad clínica.  

 En este estudio se determinó que la transfusión sanguínea en el 

transoperatorio es un  factor precipitante para desencadenar el Delirio 

Postoperatorio; siendo un riesgo independiente al igual que la anestesia 

general. 

 En la presente investigación se pudo constatar  que el estado físico ASA III 

es un factor predictivo para la aparición de Delirio Postoperatorio en los 

pacientes geriátricos. 

 De la misma forma se pudo demostrar que la anemia preoperatorio fue  un 

factor predisponente para el desarrollo de delirio en esta población. 

 No se encontró asociación entre factores demográficos como edad y sexo 

y el desarrollo de delirio posoperatorio. 

  No se encontró asociación con  antecedentes de defecto visual y de 

alcoholismo como factores preoperatorios predisponentes para la 

aparición de delirio.  
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 El Método de la Evaluación de la Confusión, CAM,  es un método con alta 

especificidad y sensibilidad para detectar el Delirio Postoperatorio; lo cual 

ha demostrado en este  estudio ser  una herramienta útil para la valoración 

del paciente geriátrico por parte de los anestesiólogos, por su practicidad 

y confiabilidad.  

 

 

6.2  Recomendaciones 

 

 Es importante individualizar a cada paciente por sus factores de riesgo, 

para la elección del tipo de técnica anestésica, con el fin de disminuir la 

probabilidad de desarrollo de Delirio Postoperatorio. 

 El reconocimiento de los factores de riesgo y la optimización en las 

comorbilidades previo al procedimiento quirúrgico  en pacientes 

geriátricos, debe ser una práctica anestésica determinante para disminuir 

la estancia hospitalaria, reducir los costos y mejorar la calidad de vida de 

este grupo poblacional. 

 El uso de métodos diagnósticos perioperatorios para detectar a tiempo el 

estado de delirio,  debe ser protocolizado y añadido a los formatos de los 

registros médicos como herramientas para el personal de salud que se 

encuentre a cargo de los pacientes geriátricos, con la finalidad de 

proporcionar un oportuno diagnóstico y tratamiento. 

 Se requiere estudios donde se estandarice las técnicas anestésicas, 

fármacos utilizados, manejo del dolor posoperatorio, métodos de 

medición de variables hemodinámicas, con la finalidad de predecir el 

impacto que tienen en el desencadenamiento del Delirio Postoperatorio.  

 Estudios de relación entre tipo de procedimiento quirúrgico  y Delirio 

Postoperatorio abren la puerta a investigaciones en el futuro para que sus 

resultados sean una orientación  y guíen la planificación en la atención 
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multidisciplinaria de este grupo vulnerable, como son las unidades de 

ortogeriatría.  

 Estudios de epidemiológicos de seguimiento previo y posterior  al 

procedimiento quirúrgico en los pacientes susceptibles, con mayor tiempo 

de valoración así como una herramienta de detección estandarizada en el 

país, aportaran datos al personal médico y administrativo para  mejorar los 

estándares de calidad en atención en los pacientes geriátricos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  VII 

 

7. MARCO ADMINISTRATIVO 

 

7.1  Recursos disponibles 
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Recursos materiales  

 162 hojas de recolección de datos  

 162 consentimientos informados 

 1 Laptop de trabajo 

 Material de oficina 

Recursos institucionales  

Hospital de especialidades Eugenio Espejo 

Hospital de la Policía Nacional del Ecuador, Quito 

Recursos Financieros 

Trabajo de investigación: Autofinanciado por los autores 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°5: Financiamiento del trabajo de Titulación 
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7.2  Implicaciones bioéticas de la investigación en seres humanos 

 

Este estudio se manejó con el mayor respeto a la dignidad y a los derechos de los 

pacientes, teniendo en cuenta que la única forma de cumplir con los objetivos 

propuestos de la investigación, es contar con la participación de cada uno de los 

ellos, quienes firmaron el consentimiento informado (ANEXO B). La aplicación del 

formato de recolección de datos y la escala de evaluación de la confusión se 

diligenció por los investigadores, personal médico entrenado, ético y profesional 

que respetó ante todo la voluntad del paciente y el familiar. Cada uno de los datos 

obtenidos, se mantuvo en confidencialidad, guardando el derecho a la privacidad 

de los participantes. En todo el proceso del estudio se respetó los principios éticos 

para las investigaciones médicas en seres humanos, establecidos en la Declaración 

de Helsinki de la AMM, de la 64a Asamblea General, Brasil, 2013. A pesar de ser 

esta una investigación sin riesgo dado, ya que no se realizó ninguna intervención 

o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 

sociales de los individuos que participan, se les explicó a cada uno de los pacientes 

y familiares, el mínimo riesgo del estudio, el objetivo de la investigación y la 

metodología de la misma, así como se solicitó su respectivo consentimiento y la 

firma correspondiente para acceder al estudio. 

162 

162 
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7.3  Coherencia entre cronograma, tiempo y personal 

 

7.3.1  Cronograma de actividades 

 

La recolección de la muestra del trabajo de titulación se llevó a cabo en los meses 

Agosto y Septiembre del 2016; previo a este periodo los investigadores realizaron 

la búsqueda bibliográfica como base para la elaboración del protocolo del trabajo, 

además de las respectivas observaciones y correcciones por el tutor y asesor 

metodológico. De la misma forma se realizó los trámites en el Instituto Superior 

De Postgrados de la Universidad Central del Ecuador así como en los respectivos 

hospitales (Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y Hospital de la Policía 

Nacional). 

El cronograma de trabajo se organizó de la siguiente manera: (grafica de Gantt). 

 

Cuadro N°6: Cronograma de actividades 

 

 

Actividades     MESES 

 Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre Noviembre  

Elaboración del 

protocolo de  

investigación  

       

Revisión de asesor 

metodológico y tutor 

de investigación  

       

Entrega de protocolo 

en instituto de 

postgrado y 
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hospitales. HEE- 

H.POL. 

Revisión y corrección 

del protocolo.  

       

Recolección de 

datos. 

       

Análisis estadístico 

de la información  

       

Elaboración final del 

trabajo de 

investigación.  

       

 Publicación del 

trabajo de titulación.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

REFERENCIAS  

1. Kempton, James ; Kennedy, Maura ; Lengt, Jacqueline. Clinical Practice 

Guideline for Postoperative Delirium in Older Adults. Journal of the 

American Geriatrics Society. 2015. January; 63, Issue 1(1). 

2. Inouye K, Robinson T. Postoperative Delirium in Older Adults: Best 

Practice Statement from the American Geriatrics Society. Journal of the 

American College of Surgeons. 2015 February; Volume 220(2). 

3. Inouye. Hospital Elder Life Program (HELP) for Prevention of Delirium. 

[Online].; 2014 [cited 2016 Febrero 12. Available from: 

http://www.hospitalelderlifeprogram.org/. 

4. Gonzales G, Ortiz J. Incidencia de delirium post-operatorio en mayores de 

65 años. Centro de Investigación (CIHUS). 2012 AGOSTO; 12(2). 

5. J. Steinmetz, V. Siersma, L. V. Kessing, L. S. Rasmussen. Is postoperative 

cognitive dysfunction a risk factor for dementia? A cohort follow-up study. 

British Journal of Anesthesia. 2012 diciembre; 110(1). 

6. Ansalon L, Catena F, Chattat R, Fortuna D, Franceschi C, Mascitti P. Risk 

factors and incidence of postoperative delirium in elderly patients after 

elective and emergency surgery. British Journal of Surgery. British. 2010 

FEBRERO; 97(2). 

7. Mason S, Noel-Storr A, Ritchie C. The impact of general and regional 

anesthesia on the incidence of post-operative cognitive dysfunction and 

post-operative delirium: a systematic review with meta-analysis. Journal 

Alzheimer Disease. 2010 Agosto; 22. 

8. Vilchis-Rentería L, Zaragoza-Lemus G. Déficit cognitivo en artroplastía de 

cadera y rodilla. Revista Mexicana de Anestesiología. 2012 Abril; 35(1). 

http://www.hospitalelderlifeprogram.org/


50 
 

9. Moller DJ, Cluitmans P, Rassmussen L, Houx P. Long-term postoperative 

cognitive dysfunction in the elderly: ISPOCD1 study. The Lancet. 1998; 

351(9106). 

10. Tomaszewski. Biomarkers of Brain Damage and Postoperative Cognitive 

Disorders in Orthopedic Patients: An Update. BioMed Research 

International. 2015; 402959. 

11. Martin H. Pathophysiology of postoperative delirium: systemic 

inflammation as a response to surgical trauma causes diffuse 

microcirculatory impairment. Medical Hipotheses. 2016 DICIEMBRE; 

68(1). 

12. Vega P Eduardo, Nazar J Claudio, Rattalino F Marcos, Pedemonte T Juan, 

Carrasco G Marcela. Delirium postoperatorio: una consecuencia del 

envejecimiento poblacional. Revista Médica de Chile. 2014 ABRIL; 142(4). 

13. Robinson TN, Raeburn CD, Tran ZV, Angles EM, Brenner LA, Moss M. 

Postoperative delirium in the elderly: risk factors and outcomes. Annals of 

Surgery. 2009 ENERO; 249(1). 

14. TOH GW, SEMPLE. Anaesthesia and Hip fracture: A Review of the Current 

Literature 1Anaesthesia and Hip Fracture: A Review of the Current 

Literature. FANZCA. 2007 ENERO; 23(2). 

15. Chantal J. Slor. Anesthesia and Postoperative Delirium in Older Adults 

Undergoing Hip Surgery. Journal of the American Geriatrics Society. 2011 

JULIO; 59(7). 

16. Tobar A. E, Abedrapo M, Godoy V. J, Romero P. C. Delirium 

postoperatorio. Una ventana hacia una mejoría de la calidad y seguridad 

en la atención de. Revista Chilena de Cirugía. 2012 JULIO; 64(3). 



51 
 

17. Rundshagen I. Postoperative Cognitive Dysfunction. Deutsches Ärzteblatt 

International. 2014 MAYO; II(2). 

18. Martinez N, Bouzon C, Ostiz R, Ripa C. Síndrome confusional agudo 

postoperatorio en el paciente anciano. Cirugía Española. 2012 FEBRERO; 

90(2). 

19. Sanders Robert D, Pandharipande Pratik P, Davidson Andrew J, Ma 

Daqing, Maze Mervyn. Anticipating and managing postoperative delirium 

and cognitive decline in adults. BMJ. 2011 JULIO; 343. 

20. Deiner S, Silverstein J. Postoperative delirium and cognitive dysfunction. 

British Journal of Anesthesia. 2009 DICIEMBRE; 103(1). 

21. Ya-Wei Li, Hui-Juan Li, Huai-Jin Li, Yi Feng, Yao Yu, Xiang-Yang Guo, Yan Li, 

Bin-Jiang Zhao, Xiao-Yun Hu, Ming-Zhang Zuo, Hong-Ye Zhang, Mei-Rong 

Wang, Ping Ji, Xiao-Yan Yan, Yang-Feng Wu, and Dong-Xin Wang. Effects 

of two different anesthesia-analgesia methods on incidence of 

postoperative delirium in elderly patients undergoing major thoracic and 

abdominal surgery: study rationale and protocol for a multicenter 

randomized controlled trial. BMC Anesthesiol. 2015 OCTUBRE; 15(144). 

22. Hao Zhang†, Yan Lu†, Meng Liu, Zui Zou, Long Wang, Feng-Ying Xu and 

Xue-Yin Shi. Strategies for prevention of postoperative delirium: a 

systematic review and meta-analysis of randomized trials. Critical Care. 

2013 MARZO; 17(R47). 

23. O. Tabatabaie, N. Matin A. Heidari A. Tabatabaie , A. Hadaegh. Spinal 

anesthesia reduces postoperative delirium in opium dependent. Acta 

Anaesth. Belg. 2015; 66(2). 

24. Mason SENSARCW. The impact of general and regional anesthesia on the 

incidence of post-operative cognitive dysfunction and post-operative 



52 
 

delirium: a systematic review with meta-analysis. Journal Alzheimer 

Disease. 2010; 22(3). 

25. Frederick E. Sieber M, Khwaji J. Zakriya M, Allan Gottschalk MP. Sedation 

Depth During Spinal Anesthesia and the. Mayo Clinic Proceedings. 2010 

ENERO; 85(1). 

26. Arnold EMVSS. he Winnipeg Regional Health Authority (WRHA). [Online].; 

2013 [cited 2016 MAYO 7. Available from: 

http://www.wrha.mb.ca/professionals/cognition/faq.php. 

27. Center VUM. ICU delirium and cognitive Impairment study group. 

[Online].; 2016 [cited 2016 MARZO 5. Available from: 

http://www.icudelirium.org/. 

28. Anderson D. Managetment of delirium. NICE. 2013 JANUARY; 2(1). 

www.nice.org.uk/guidance/cg103. (Último acceso 12 de Diciembre 2016). 

29. ADMIR HADZIC. NEW YORK SCHOOL REGIONAL ANESTHESIA. [Online].; 

2016 [cited 2016 ENERO 2. Available from: 

http://www.nysora.com/faculty.html. 

30. Committee of Origin: Quality Management and Departmental 

Administration. american society of anesthesiologists. [Online].; 1999, 

and last amended on 2014 [cited 2016 Marzo 3. Available from: 

https://www.asahq.org/. 

31. GRUPO DE EXPERTOS. American Psychiatric. [Online].; 2014 [cited 2016 

ABRIL 3. Available from: https://www.psychiatry.org/. 

32. LUZ DRM, PEÑA J, CUSIK S. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. 

[Online].; 2012 [cited 2015 ABRIL 3. Available from: 

http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf. 

http://www.wrha.mb.ca/professionals/cognition/faq.php
http://www.icudelirium.org/
http://www.nice.org.uk/guidance/cg103
http://www.nysora.com/faculty.html
https://www.asahq.org/
https://www.psychiatry.org/
http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin_es.pdf


53 
 

33. SANCHEZ S. ORGANIZACION DE CIEGOS DE ESPAÑA. [Online].; 2012 [cited 

2016 MARZO 1. Available from: http://www.once.es/. 

34. BASE DE EXPERTOS DE LA OMS. ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. 

[Online].; 2014 [cited 2016 ABRIL 2. Available from: 

http://www.who.int/topics/blood_transfusion/es/. 

35. LIZARVE V, LIBRADA M, ASTORGA A. GLOSARIO DE TERMINOS ALCOHOL Y 

DROGAS TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL. In CONSUMO MDSY, editor. Lexicon 

Of Alcohol And Drug Terms. MADRID: NIPO; 2008. p. 16. 

36. A.C. Toro, L.M. Escobar, Jose Gabriel Franco, J.L. Díaz-Gómez, J.F. Muñoz, 

F. Molina, J. Bejarano, D. Yepes, E. Navarro, A. García, E. Wesley Ely, 

Andrés Esteban. Versión en español del método para la evaluación de la 

confusión en cuidados intensivos, estudio piloto de validación. Med. 

Intensiva [Internet]. 2010 FEBRERO; 34(1). 

37. Andreae MH, Atchabahian A, McCrillis AM, Chao JY, Suzuki S, Shinnar S, 

Hall CB, Lipton RB. Regional versus general anaesthesia for improved 

cognitive function after procedures other than cardiac surgery or 

neurosurgery in adult and paediatric patients. Cochrane Database of 

Systematic Reviews 2016. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008737.pub2/

pdf. (Último acceso 11 de Noviembre 2016) 

 

38. S. Rasmussen, T. Johnson, H. M. Kuipers, D. Kristensen, V. D. Siersma, P. 

Vila, J. Jolles, A. Papaioannou, H. Abildstrom, J. H. Silverstein, J. A. Bonal, 

J. Raeder, I. K. Nielsen, K. Korttila, L. Munoz, C. Dodds, C. D. Hanning and 

J. T. Moller. Does anaesthesia cause postoperative cognitive dysfunction? 

A randomised study of regional versus general anaesthesia in 438 elderly 

patients ISPOCD2. Acta Anaesthesiol Scand. 2003 Mar; 47(3):260-6. 

 

http://www.once.es/
http://www.who.int/topics/blood_transfusion/es/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008737.pub2/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008737.pub2/pdf


54 
 

39. Neuman MD, Ellenberg, Sieber, Magaziner, Feng R, Carson JL. Regional 

versus General Anesthesia for Promoting Independence after Hip Fracture 

(REGAIN): protocol for a pragmatic, international multicentre trial. British 

Medical Journal. 2016; 6(11). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27852723. (Último acceso 15 de 

Noviembre 2016). 

40. Mason SE, Noel-Storr A, Ritchie CW. The impact of general and regional 

anesthesia on the incidence of post-operative cognitive dysfunction and 

post-operative delirium: a systematic review with meta-analysis. Journal 

of Alzheimer's Disease. 2010; vol. 22, pp. 67-79. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20858956. (Último acceso 10 de 

Diciembre 2016). 

 

41. C. Strøm, L. S. Rasmussen and F. E. Sieber. Should general anaesthesia be 

avoided in the elderly?. Anaesthesia. 2014, 69 (Suppl. 1). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.12493/pdf. (Último 

acceso 12 de Diciembre 2016). 

 

42. Michael G. Zywiel,  Atul Prabhu, Anthony V. Perruccio, Rajiv Gandhi. The 

Influence of Anesthesia and Pain Management on Cognitive Dysfunction 

After Joint Arthroplasty: A Systematic Review. Clinical 

Orthopaedics and Related Research. 2013; 472(5): 1453–1466. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3971229/. (Último 

acceso 13 de Diciembre 2016). 

 

43. Jan Jakobsson, and Mark Z. Johnson. Perioperative regional anaesthesia 

and postoperative longer-term outcomes. F1000 Faculty Reviews. 2016; 

pg 1-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5063036/. 

(Último acceso 11 de Diciembre 2016). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuman%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27852723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ellenberg%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27852723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sieber%20FE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27852723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Magaziner%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27852723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27852723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carson%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27852723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27852723
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mason%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20858956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Noel-Storr%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20858956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ritchie%20CW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20858956
http://content.iospress.com/journals/journal-of-alzheimers-disease
http://content.iospress.com/journals/journal-of-alzheimers-disease
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20858956
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/anae.12493/pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zywiel%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24186470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Prabhu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24186470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perruccio%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24186470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gandhi%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24186470
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3971229/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jakobsson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27785357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20MZ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27785357
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5063036/


55 
 

44. Diana Nordquist, Thomas M. Halaszynski. Perioperative Multimodal 

Anesthesia Using Regional Techniques in the Aging Surgical Patient. Pain 

Research and Treatment. 2014;  

Volume 2014, Article ID 902174, 13 pages.  

http://dx.doi.org/10.1155/2014/902174. (Último acceso 8 de Diciembre 

del 2016). 

 

45. Joyce Yeung1, Vanisha Patel, Rita Champaneria and Janine Dretzke. 

Regional versus general anaesthesia in elderly patients undergoing 

surgery for hip fracture: protocol for a systematic review. BioMed Central, 

Systematic Reviews, 2016; 5:66. 

https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s

13643-016-0246-0. (Último acceso 16 de Diciembre del 2016). 

46. Nicholas Davis, Melissa Lee, Albert Y. Lin, Lisa Lynch, Matthew 

Monteleone, Louise Falzon, Nighat Ispahany, and Susan Lei. Post-

operative cognitive function following general versus regional anesthesia, 

a systematic review. The Journal of Neurosurgical Anesthesiology. 2014; 

26(4): 369–376.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4156882/. (Último 

acceso 9 de Diciembre del 2016). 

47. Louise Ellard, Rita Katznelson, Marcin Wasowicz, Alan Ashworth, Jo 

Carroll, Thomas Lindsay, and George Djaiani. Type of Anesthesia and 

Postoperative Delirium After Vascular Surgery. Journal of Cardiothoracic 

and Vascular Anesthesia. 2014; vol 28(3) pp 458–461. 

https://www.researchgate.net/publication/261219101_Type_of_Anesth

esia_and_Postoperative_Delirium_After_Vascular_Surgery. (Último 

acceso 15 de Diciembre del 2016). 

48. Ilango S, Pulle RC, Bell J, Kuys SS. General versus spinal anaesthesia and 

postoperative delirium in an orthogeriatric population. Australasian 

Journal on Ageing. 2016; 35(1):42-7. 

https://www.hindawi.com/69597208/
https://www.hindawi.com/80143895/
http://dx.doi.org/10.1155/2014/902174
https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-016-0246-0
https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-016-0246-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Davis%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lin%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lynch%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monteleone%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Monteleone%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Falzon%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ispahany%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lei%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25144505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4156882/
https://www.researchgate.net/publication/261219101_Type_of_Anesthesia_and_Postoperative_Delirium_After_Vascular_Surgery
https://www.researchgate.net/publication/261219101_Type_of_Anesthesia_and_Postoperative_Delirium_After_Vascular_Surgery
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ilango%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26364948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pulle%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26364948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bell%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26364948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuys%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26364948
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1741-6612/issues
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1741-6612/issues


56 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26364948. (Último acceso 12 de 

Diciembre del 2016). 

49. Pinar Soysal, Derya Kaya, Ahmet Turan Isik. Current Concepts in the 

Diagnosis, Pathophysiology, and Treatment of Delirium: A European 

Perspective. Current Geriatrics Reports. 2015, Vol 4(4). 

http://link.springer.com/article/10.1007/s13670-015-0142-9. (Último 

acceso 5 de Diciembre del 2016). 

50. Raats JW, van Eijsden WA, Crolla RM, Steyerberg EW, van der Laan L. Risk 

Factors and Outcomes for Postoperative Delirium after Major Surgery in 

Elderly Patients. PLOS ONE. 2015; 10(8). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26291459. (Último acceso 8 de 

Diciembre del 2016). 

51. Dalila Veiga 1, Clara Luis, Daniela Parente , Vera Fernandes , Miguela 

Botelho , Patricia Santos , Fernando Abelha.  Postoperative Delirium in 

Intensive Care Patients: Risk Factors and Outcome. Revista Brasileña de 

Anestesiología. 2012; 62: 4: 469-483. 

52. Alan J. Chaput, PharmD, Gregory L. Bryson. Postoperative delirium: risk 

factors and management: Continuing Professional Development. 

Canadian Journal of Anesthesia. 2012; 59:304–320. 

53. Guo Y, Jia P, Zhang J, Wang X, Jiang H, Jiang W. Prevalence and risk factors 

of postoperative delirium in elderly hip fracture patients. Journal of 

International Medical Research. 2016; 44(2):317-27. 

54. Matthias Behrends, Glen DePalma, Laura Sands, and Jacqueline Leung. 

Intraoperative Blood Transfusions are Associated with Early Postoperative 

Delirium in Older Patients. Journal of the American Geriatrics Society. 

2013; 61(3): 365–370. 

55. Elizabeth L. Whitlock, Matthias Behrends. Blood Transfusion and 

Postoperative Delirium. Current Anesthesiology Reports. 2015; Vol 5(1). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26364948
http://link.springer.com/journal/13670
http://link.springer.com/article/10.1007/s13670-015-0142-9
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Raats%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26291459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20Eijsden%20WA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26291459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crolla%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26291459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steyerberg%20EW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26291459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=van%20der%20Laan%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26291459
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26291459
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi3seau1_7QAhXG4SYKHZ5PB-8QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Fjournal%2F12630&usg=AFQjCNEkZNnitqod9jXQQdq5WReBX7Nlsw
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26920926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jia%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26920926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26920926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26920926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26920926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jiang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26920926
http://imr.sagepub.com/
http://imr.sagepub.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Behrends%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23496244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=DePalma%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23496244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sands%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23496244
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leung%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23496244
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1532-5415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=23496244
http://link.springer.com/journal/40140


57 
 

ANEXOS 

ANEXO A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO DE ANESTESIOLOGÍA 

 

“DELIRIO POSOPERATORIO EN PACIENTES GERIÁTRICOS SOMETIDOS A 

ANESTESIA GENERAL VERSUS NEUROAXIAL, MEDIDO POR EL MÉTODO DE 

EVALUACIÓN DE LA CONFUSIÓN, EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO Y HOSPITAL 

DE LA POLICÍA NACIONAL, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016” 
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ANEXO B 

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA CONFUSIÓN 

 

Tomado de: Inouye SK. The Confusion Assessment Method (CAM): Training Manual and Coding 

Guide. Boston: Hospital Elder Life Program; 2003 www.hospitalelderlifeprogram.org. 2  de 

Febrero del 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospitalelderlifeprogram.org/
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ANEXO C 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido seleccionado para un estudio en el que todos los informantes 

participarán como voluntarios. Si acepta participar en esta investigación se le 

solicitará información concerniente a sus datos de filiación, se le pedirá que llene 

un cuestionario, y podría solicitársele que se someta a algunas pruebas o 

proporcione muestras para diversos exámenes (este último solo se aplica a 

estudios clínicos).  

TEMA: “DELIRIO POSOPERATORIO EN PACIENTES GERIÁTRICOS SOMETIDOS A 

ANESTESIA GENERAL VERSUS NEUROAXIAL, MEDIDO POR EL MÉTODO DE 

EVALUACIÓN DE LA CONFUSIÓN, EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO Y HOSPITAL DE 

LA POLICÍA NACIONAL, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016” 

 

Breve descripción de la investigación:  

El Delirio Postoperatorio es una entidad clínica que se puede presentar en los 

pacientes en edad geriátrica después de un procedimiento quirúrgico. Varios son 

los factores que pueden predisponer o precipitar el cuadro. El siguiente estudio 

trata de identificar si existe una relación en el tipo de anestesia y el 

desencadenamiento de esta entidad, así como ciertos factores de riesgo descritos 

en el estudio. Se utilizara el test CAM que ya ha sido validado como método 

diagnostico el cual nos permitirá determinar la presencia de esta entidad en cada 
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paciente intervenido tanto por la anestesia general como por la anestesia 

neuroaxial. Esperamos encontrar resultados  contundentes que brinden apoyo   

para la optimización en el tratamiento y la recuperación del paciente geriátrico; 

así el abordaje tanto de anestesiólogos, cirujanos y médicos que se encuentran en 

el cuidado de los pacientes sea multidisciplinario en beneficio de disminuir los 

factores que desencadenen esta entidad clínica. 

Objetivos de la investigación: 

Determinar la prevalencia de delirio posoperatorio a las 72 horas, en pacientes de 

65 años o más, sometidos a cirugía electiva bajo Anestesia Neuroaxial versus 

Anestesia General a través del Método para la Evaluación de la Confusión, en el 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y Hospital de la Policía de Quito, en el 

periodo agosto-septiembre 2016.                                                                       

Establecer la prevalencia de delirio posoperatorio a las 72 horas en pacientes de 

65 años o más sometidos a la Anestesia Neuroaxial. 

Establecer la prevalencia de delirio posoperatorio  a las 72 horas en pacientes de 

65 años o más sometidos a la Anestesia General. 

Comparar que tipo de Anestesia produce mayor prevalencia de delirio 

posoperatorio.  

 

Riesgos y beneficios: 

El presente estudio de investigación aplicado a usted no va a conllevar ningún 

riesgo en su atención y muchos menos va atentar en contra de salud en integridad; 

al contrario el beneficio va hacer inmenso ya que por medio este trabajo se 

valorara la calidad de atención que recibió y mejorar en lo que estemos fallando, 

en beneficio de los pacientes. 
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Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán 

utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y los organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador. 

Derechos: 

Si ha leído el presente documento y ha decidido participar en el presente estudio, 

entiéndase que su participación es voluntaria y que usted tiene derecho de 

abstenerse o retirarse del estudio en cualquier momento del mismo sin ningún 

tipo de penalidad. Tiene del mismo modo derecho a no contestar alguna pregunta 

en particular, si así, lo considera. 

Yo,_____________________, portador de la Cédula de Identidad No. 

______________ he recibido la información necesaria sobre la presente 

investigación o estudio, y acepto participar voluntariamente en la ejecución de la 

misma.  

Los  investigadores Julia Stephanie Yangari Sosa y  Holger Paul Espinosa Calderón, 

me han brindado información suficiente en relación al estudio y me ha permitido 

efectuar preguntas sobre el mismo, entregándome respuestas satisfactorias. 

Entiendo que mi participación es voluntaria y que puedo abandonar el estudio 

cuando lo desee, sin necesidad de dar explicaciones y sin que ello afecte mis 

cuidados médicos. 

También he sido informado/a de forma clara, precisa que los datos de esta 

investigación serán tratados y custodiados con respeto a mi intimidad. Doy, por 

tanto, mi consentimiento para utilizar la información necesaria para la 

investigación de la que se me ha instruido y para que sea utilizada exclusivamente 
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en ella, sin posibilidad de compartir o ceder esta, en todo o en parte a otro 

investigador, grupo o centro distinto del responsable de la misma. 

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, 

comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente. Por ello 

firmo este consentimiento informado que de forma voluntaria MANIFIESTO MI 

DESEO DE PARTICIPAR EN EL PRESENTE ESTUDIO DE INVESTIGACION  hasta que 

decida lo contrario. Al firmar este consentimiento no renuncio a ninguno de mis 

derechos.   

 

 

__________________               _________________    ______________ 

Nombre del paciente                    Cédula Identidad                  Firma 

He discutido el contenido de esta hoja de consentimiento, así como he explicado 

los riesgos y beneficios que deriven del mismo. 

 

 

Paúl Espinosa MD.                0401388350          __________________ 

Nombre del Investigador    Cédula Identidad                   Firma 

                         

 

 

Julia Yangari MD                    1715020317          __________________ 

Nombre del Investigador     Cédula Identidad                   Firma 
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 ANEXO D 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADOS (ISIP) 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN:  

“DELIRIO POSOPERATORIO EN PACIENTES GERIÁTRICOS SOMETIDOS A ANESTESIA 

GENERAL VERSUS NEUROAXIAL, MEDIDO POR EL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE LA 

CONFUSIÓN, EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO Y HOSPITAL DE LA POLICÍA 

NACIONAL, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016” 

AUTORES: 

Julia Stephanie Yangari Sosa  

Holger Paul Espinosa Calderón   

DESCRIPCIÓN: 

El Delirio Postoperatorio es una entidad clínica que se puede presentar en los 

pacientes en edad geriátrica después de un procedimiento quirúrgico. Varios son 

los factores que pueden predisponer o precipitar el cuadro. El siguiente estudio 

trata de identificar si existe una relación en el tipo de anestesia y el 

desencadenamiento de esta entidad, así como ciertos factores de riesgo descritos 

en el estudio. Se utilizara el test CAM que ya ha sido validado como método 

diagnóstico el cual nos permitirá determinar la presencia de esta entidad en cada 

paciente intervenido tanto por la anestesia general como por la anestesia 

neuroaxial. Esperamos encontrar resultados  contundentes que brinden apoyo   

para la optimización en el tratamiento y la recuperación del paciente geriátrico; 

así el abordaje tanto de anestesiólogos, cirujanos y médicos que se encuentran en 
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el cuidado de los pacientes sea multidisciplinario en beneficio de disminuir los 

factores que desencadenen esta entidad clínica. 

Objetivos de la investigación: 

Determinar la prevalencia de delirio posoperatorio a las 72 horas, en pacientes de 

65 años o más, sometidos a cirugía electiva bajo Anestesia Neuroaxial versus 

Anestesia General a través del Método para la Evaluación de la Confusión, en el 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo y Hospital de la Policía de Quito, en el 

periodo agosto-septiembre 2016. 

 

Establecer la prevalencia de delirio posoperatorio a las 72 horas en pacientes de 

65 años o más sometidos a la Anestesia Neuroaxial. 

Establecer la prevalencia de delirio posoperatorio  a las 72 horas en pacientes de 

65 años o más sometidos a la Anestesia General. 

Comparar que tipo de Anestesia predispone a mayor prevalencia de delirio 

posoperatorio   

 

Beneficios y riesgos de la investigación: 

El presente estudio de investigación aplicado a usted no va a conllevar ningún 

riesgo en su atención y muchos menos va atentar en contra de salud en integridad; 

al contrario el beneficio va hacer inmenso ya que por medio de este trabajo se 

pretende determinar si la Anestesia Neuroaxial o la Anestesia General se 

encuentran relacionadas con el Delirio Posoperatorio. 

Confidencialidad: 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación 

serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a 

estos tendrán acceso solamente los investigadores y los organismos de evaluación 

de la Universidad Central del Ecuador. 
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Derechos: 

La realización de la presente investigación, no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Holger Paul Espinosa Calderón y Julia Stephanie Yangari Sosa   (AUTORES 

DE LA INVESTIGACIÓN), portadores  de la Cédulas de Identidad número 

0401388350 y 1715020317 respectivamente declaramos, que la información 

proporcionada anteriormente sobre esta investigación es fidedigna; y que, 

utilizaremos los datos e información que recolectemos para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación, EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes 

anotada en este documento.  

Además, somos conscientes  de las implicaciones legales de la utilización de los 

datos, información o resultados recolectados o producidos por esta investigación, 

con cualquier otra finalidad que no se a la estrictamente académica y sin  el 

consentimiento informado del o los pacientes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos, los autores de la 

investigación: 

Paúl Espinosa MD.               0401388350                __________________           

Nombre del Investigador         Cédula                                 Firma      

 

Julia Yangari  MD.               1715020317                __________________           

Nombre del Investigador         Cédula                                 Firma      
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