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TÍTULO: Prevalencia del síndrome confusional agudo en adultos mayores postquirúrgicos del 

Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Autor: William Ramiro Criollo Pullupaxi  

Tutor: Dr. Estuardo Paredes 

 

Resumen documental 

 

La investigación corresponde al área de salud mental sobre la prevalencia del síndrome 

confusional agudo (SCA) en pacientes adultos mayores hospitalizados en el servicio de cirugía 

general sometidos a un proceso quirúrgico del Hospital Carlos Andrade Marín. Existen factores 

que provocan la presencia de este síndrome en poblaciones adultas, afectándose la conciencia, 

memoria, atención y pensamiento. La fundamentación teórica contempla un enfoque 

fenomenológico de Jaspers (1977) la cual atiende los aspectos formales de fenómenos 

psicopatológicos, tal y como se dan, considerándolos naturales. La investigación es de tipo 

descriptivo con enfoque cuantitativo, no experimental. Se trabajó con la muestra de 52 pacientes 

en condición de hospitalización, se aplicó una encuesta sociodemográfica con 16 preguntas y el 

Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) de 10 ítems, y los siguientes resultados son: 

11,54% de la muestra no demuestra alteración alguna, 80,77% tienen síndrome confusional 

agudo leve y 8% SCA moderada. En cuanto al tipo de cirugía, las más frecuentes eran el 

digestivo-abdominal (78,84%) y el oncológico (11,53%), siendo los con mayor frecuencia de 

presentación de SCA poscirujía.  Se concluye que existen índices altos de SCA en pacientes 

adultos mayores postquirúrgicos. 

 

 

Palabras Clave: SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO (SCA), ADULTOS MAYORES, 

TIPO DE CIRUGÍA 
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TITLE:  Prevalence of acute confusional syndrome in postsurgical older adults, Carlos 

Andrade Marín Hospital 

 
Author: William Ramiro Criollo Pullupaxi  

Tutor: Dr. Estuardo Paredes 

 

 

Documentary abstract 

The present research focuses on mental health and aimed to identify the prevalence of 

acute confusional syndrome (ACS) in elderly patients who had undergone surgery and 

were hospitalized in the general surgery wing of Carlos Andrade Marin Hospital. 

Several factors can contribute to the presence of this syndrome in adult populations; it 

affects consciousness, memory, attention and thinking. The theoretical foundation of the 

research is Jasper´s phenomenological approach (1977) which focuses on studying the 

formal aspects of psychopathological phenomena, exactly as they occur, considering 

them to be natural. The research follows a descriptive, non-experimental and 

quantitative approach. A 16 question sociodemographic survey and the 10 question 

Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) were applied to a sample of 52 

hospitalized patients. The following results were obtained: 11.54% of the sample 

showed no signs of acute confusional syndrome, whereas 80.77% evidenced a mild 

form and 8% a moderate form of the syndrome. The most common surgery types were 

digestive-abdominal (78.84%) and oncological (11.53%); SCA post-surgery was also 

most common for these two surgery types. It is concluded that there are high rates of 

acute confusional syndrome in post-surgical elderly patients. 

 

KEYWORDS: ACUTE CONFUSIONAL SYNDROME (ACS), OLDER ADULTS, 

SURGERY TYPES. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título 

Prevalencia del síndrome confusional agudo en adultos mayores postquirúrgicos del Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

 
Introducción 

El estudio se centra en la presencia del síndrome confusional agudo (SCA) en adultos mayores 

postquirúrgicos que han sido hospitalizados en el servicio de cirugía general del Hospital Carlos 

Andrade Marín. Entendiendo que SCA o delirium es una alteración a nivel de la conciencia, 

memoria, atención, la cual se presenta fluctuando durando horas o días para luego desaparecer. Los 

adultos mayores son más proclives a padecer este síndrome, por el hecho de que al estar en 

condición de constante envejecimiento actúan factores biológicos, psicológicos y sociales 

provocando afectación a nivel mental. 

Para el aparecimiento del SCA intervienen factores como el tipo de cirugía realizada, tiempo de 

hospitalización, edad, entre otros, los cuales al trabajar independientemente o de manera conjunta 

provoca en el adulto mayor postquirúrgico la presencia de SCA. Dentro del servicio de cirugía 

general del Hospital Carlos Andrade Marín acuden pacientes con variados diagnósticos entre los 

más frecuentes están cirugías de tipo digestivas, oncológicas, osteotendinosas y endocrinológicas, 

cada una de ellas con un proceso quirúrgico diferente, sin embargo catalogadas como cirugías 

mayores, en donde el paciente es sometido a anestesia general. 

El adulto mayor por ser una población en vulnerabilidad y presentar deterioro cognitivo normal, se 

convierte en foco para la investigación, por presentar una prevalencia elevada de SCA. En el 

Hospital Carlos Andrade Marín acude gran población en esta condición, lo que hace imprescindible 

realizar la investigación planteada. 

En la investigación se explica la presencia del síndrome confusional agudo en base a tipo de cirugía 

realizada, tomando en consideración otros factores antes mencionados. Se ha manejado teoría 

modular de la mente propuesta por Jerry Fodor (1986) la cual considera que la mente es un sistema 

activo que capta, representa, almacena y procesa información, para ello existen diferentes los 

módulos o sistemas responsables de las percepciones, la orientación en el espacio, el lenguaje, la 

interacción con otras personas en las relaciones sociales. 

En el apartado del marco teórico se han expuesto dos capítulos, el primero se refiere al síndrome 

confusional agudo, en segunda instancia se habla de los adultos mayores y sus características 

principales en cuanto al desarrollo psicológico. 
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Planteamiento del problema 

 

Delimitación del problema 

A través del tiempo y con el avance de la ciencia, ha existido interés por determinar la 

funcionalidad a nivel cerebral y con ello enfermedades y patologías presentes en el ser humano. 

Existen varias causas para el aparecimiento de una alteración a nivel cognitivo, afectando las 

principales funciones mentales necesarias para el correcto actuar del individuo, es así que se habla 

de delirium o síndrome confusional agudo (SCA), el cual se lo define como conjunto de signos y de 

síntomas que implica la alteración global del estado mental que se caracteriza por la alteración del 

estado de conciencia (Montenegro, 2009). 

Este síndrome confusional agudo tiene como característica su fluctuación en el 

aparecimiento de los síntomas, existen datos donde se revela que la población más proclive a su 

padecimiento es la tercera edad, hasta una tercera parte de los adultos mayores hospitalizados, 

presentan confusión mental al momento del ingreso o durante la hospitalización. Entre un 10 y 14% 

de los que se someten a cirugía general desarrollan delirium (Organización Panamericana de la 

Salud, n.d.). 

Según la constitución del Ecuador en 2008 afirma que “se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad”. Esta población 

es considerada vulnerable y por ello reciben atención integral en las instituciones de salud. Por 

mucho tiempo la población adulta mayor ha sido descuidada y poco estudiada, existiendo 

dificultades a nivel de salud mental y física. Con respecto a la presencia del SCA no existen 

investigaciones que se hayan enfocado en el campo psicológico, sin embargo existen datos en el 

campo de la medicina que nos dan un aproximado de la problemática con relación a este síndrome. 

Una investigación realizada por la Universidad Católica del Ecuador, menciona datos 

relacionados con la presencia de delirium en población adulta mayor, ante ello se encontró una 

prevalencia de SCA (síndrome confusional agudo) de 36.3%  en forma general en los adultos 

hospitalizados. La edad mayor a 75 años y el deterioro cognitivo previo constituyeron factores de 

riesgo estadísticamente  significativos. Se encontró que el SCA de acuerdo a su tipo, el  hiperactivo 

es el más frecuente (70.1%), seguido del hipoactivo (22.9%) y el mixto (7%). La recurrencia de 

SCA fue de 59.8% durante la estancia hospitalaria y estuvo asociado con pacientes de la tercera 

edad y deterioro cognitivo previo (Ordóñez & Del, 2012). 

Con respecto a la presencia de delirium en la población hospitalizada, su desarrollo 

depende en gran medida de la edad que tenga el sujeto, definiéndose que el 0,4% en mayores de 18 
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años, 1,1% en mayores de 55 años y 13,6% en mayores de 85 años. En pacientes ancianos se debe 

considerar la presencia de demencia, ya que esta patología corrobora en el deterioro cognitivo para 

convertirse en delirium. En pacientes ingresados la frecuencia de delirium es del 12% sin demencia 

y 39% con demencia (Porta, Serrano, González, Sánchez, & Tuca, 2004). 

Estos datos fijan un camino de acción frente a población de la tercera edad, debido a su 

condición de vulnerabilidad, las personas que cursan esta etapa son más propensas a adquirir 

enfermedades tanto físicas como psicológicas. No todas las personas viven la vejez de la misma 

manera, pues su funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las acciones y omisiones 

que cada persona realiza durante el transcurso de su vida (Aponte, 2015). Es decir la vejez se va 

forjando desde la juventud, tomando en consideración estilos de vida, los cuales determinan el 

aparecimiento de trastornos a nivel mental. 

Así se habla de una vejez normal, en donde los deterioros cognitivos son propios de esta 

edad existiendo factores que aumentan o disminuyes este deterioro, como el estilo de vida, 

alimentación, ejercicio etc. Se realiza una diferenciación del SCA con la demencia, definido este 

último por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “un término genérico para varias 

enfermedades progresivas que afectan a la memoria, las capacidades cognitivas y el 

comportamiento y que afectan de forma significativa la capacidad de la persona para mantener las 

actividades cotidianas”(OMS, 2016). Al tener sintomatología similar existen dificultades para 

identificar el SCA en adultos mayores mientras se encuentran hospitalizados y han pasado por un 

proceso quirúrgico. 

El SCA ha sido llamado como delirium, por lo que el desconocimiento de este término es 

común dentro de los profesionales de la salud. En el CIE-10 de 1992 se menciona al delirium ya 

con diferente terminología, así llamado síndrome cerebral orgánico, psicosis orgánica, insuficiencia 

cerebral aguda, entre otras (García, Pedro; Magariños, 1994). 

La tercera edad constituye una etapa involutiva, en la donde el adulto mayor pasa por un 

proceso natural de envejecimiento y disfunción a nivel físico y mental. Al encontrarse con 

dificultades físicas que obligan a pasar por procesos quirúrgicos pueden presentar alteraciones a 

nivel mental, esto debido a factores como la permanencia hospitalaria, edad, consumo de fármacos 

entre otros. 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es la prevalencia del síndrome confusional agudo en adultos mayores postquirúrgicos en 

estado de hospitalización del Hospital Carlos Andrade Marín? 
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¿Qué tipo de cirugía es más prevalente con la presencia del síndrome confusional agudo en adultos 

mayores intervenidos quirúrgicamente? 

Delimitación geográfica 

El proyecto se realizará en Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, Distrito 

Metropolitano de Quito, Hospital Carlos Andrade Marín. 

El Hospital Carlos Andrade Marín está ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Santa Prisca, en la Av. 18 de Septiembre S/N y Ayacucho. Su emplazamiento geográfico 

en la región es privilegiado, al ser el centro de una encrucijada de caminos dentro de la ciudad de 

Quito.   

 

 

FUENTE: Google maps. Ubicación del Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Delimitación temporo-espacial 

 

El proyecto iniciará en agosto del 2018 hasta el mes de febrero del 2019, en el hospital de 

especialidades Carlos Andrade Marín, área de cirugía. 
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Justificación 

La magnitud de este estudio considera que al realizarse procedimientos quirúrgicos 

independientemente de la edad, se sabe que existen secuelas que causan  malestar en los pacientes, 

con respecto a los adultos mayores, refiriéndose a estos como "grupo etario que comprende 

personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, 

sólo por haber alcanzado este rango de edad, se los reconoce como pertenecientes a la tercera edad 

o ancianos” (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2013), se habla de estados mentales 

confusionales al salir de un proceso quirúrgico, es decir delirium. 

El delirium es quizá una de las formas de presentación más frecuentes de enfermedad 

aguda en el paciente anciano y de las complicaciones más observadas en el postoperatorio de 

cirugía cardiaca, incluyendo servicios de cirugía general y durante el curso de su hospitalización 

(Villalobos Silva, Zenón, Santes, & Sandoval, 2010). Por lo tanto es importante realizar una 

investigación que pueda plasmar datos relevantes con respecto a la presencia de delirium en el 

adulto mayor, entendiendo al delirium “la característica clínica fundamental de este síndrome es 

una alteración en el nivel de conciencia y atención (facultad del individuo de responder a estímulos 

externos), acompañada de una disfunción de las funciones cognoscitivas (memoria, orientación, 

percepción, razonamiento), pudiendo acompañarse de cambios emocionales (ansiedad, agresividad, 

hipomanía), cambios autonómicos (sudoración, frialdad…) y conductuales, todo ello de 

instauración más o menos aguda (horas o días), progresiva y fluctuante a lo largo del día (García 

Antelo, 2012). 

Una investigación realizada en el Hospital Militar Central “Dr. Carlos J. Finlay” en Cuba, 

con respecto al delirium en adultos mayores determina que “su pronóstico es grave, constituye la 

carta de presentación del 11 al 24 % de los ancianos que ingresan al hospital y se desarrolla hasta 

en el 35 % de los ingresados. Más del 30 % de los pacientes que lo sufren fallece. Su tratamiento 

exige su reconocimiento, medidas farmacológicas y no farmacológicas, además del diagnóstico y 

tratamiento de la etiología” (Pérez & Rodríguez, 2001). 

Es decir que la población adulta mayor una vez que han sido intervenidos quirúrgicamente 

son proclives a presentar un síndrome confusional agudo, esto dependiendo de factores 

predisponentes como “deterioro cognitivo preexistente o demencia, edad avanzada, dentro de las 



17 

 

comorbilidades se incluye alcoholismo, dolor crónico, historia de enfermedad de base pulmonar, 

hepática, cardiaca o cerebral, enfermedad terminal” (Astorga, 2015). 

 

Resultados y beneficios esperados 

La trascendencia del estudio en adultos mayores tendrá un impacto a nivel social ya que 

permite apreciar una realidad muchas veces menospreciada por suponer que ciertos síntomas son 

normales al momento de pasar por intervenciones quirúrgicas 

Al conocer la prevalencia del síndrome confusional agudo (SCA) se pretende dejar un 

aporte científico a nivel local, regional y nacional, con el fin de implementar estrategias de 

prevención y tratamiento en adultos mayores con respecto a sintomatología presente, condiciones 

de vida y en general factores externos que afectan la condición mental a largo plazo.  

Los beneficiaros serán los profesionales de la salud que contarán con datos de la 

investigación, por otro lado al ser una evaluación en adultos mayores que son intervenidos 

quirúrgicamente del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, ya que posibilitaría la 

implementación de intervenciones integrales con un correcto abordaje durante la hospitalización. 

Dentro del hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín por ser una institución 

pública, en el 2014 realizó 897 cirugías generales en adultos mayores, 360 cirugías vasculares y 

254 en ginecología, para el año 2017 recibe cerca de 40.515 adultos mayores de más de 65 años, es 

factible la realización de la investigación (Hospital, Carlos, Marín, & Ecuatoriano, 2017). Con 

respecto al ámbito técnico se tiene el acceso a diferentes test los cuales serán aplicados, en las 

condiciones ambientales se cuenta con salas donde se podrá realizar cada evaluación finalmente a 

nivel económico este será cubierto de manera autofinanciada, finalmente autoridades de la 

institución dan la apertura para realizar la investigación. Una vez que se evalúa el acceso técnico, 

ambiental y económico se dice que es viable la investigación. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia del síndrome confusional agudo en pacientes adultos mayores 

postquirúrgicos en el Hospital Carlos Andrade Marín.  

Objetivos específicos 

 Conocer los niveles de síndrome confusional agudo presentes en adultos mayores 

postquirúrgicos. 

 Establecer en qué tipo de cirugía es más prevalente la presencia del síndrome confusional 

agudo en adultos mayores intervenidos quirúrgicamente. 

 Identificar la prevalencia del síndrome confusional agudo en adultos mayores según 

variables sociodemográficas. 
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Marco teórico 

Posicionamiento teórico 

La investigación tiene su fundamento  en el campo de la psicopatología tomando como 

modelo el enfoque fenomenológico de Jaspers (1977),  toma en cuenta la “comprensión del 

fenómeno psicopatológico tal como se presenta, sin prejuicios psiquiátricos que lo distorsionen. 

Comprender significa para Jaspers establecer una suerte de relación causal intrapsíquica, es decir, 

dar cuenta de unos fenómenos psíquicos a partir de otros fenómenos también psíquicos. El verbo 

explicar queda reservado para la acción de establecer relaciones entre los fenómenos psíquicos y 

fenómenos de otro nivel, por ejemplo biológico. La fenomenología atiende a los aspectos formales 

de los fenómenos psicopatológicos, tal y como se dan, respetándolos como signos naturales. Y es 

con esa diferenciación formal de los fenómenos psíquicos anormales que estos adquieren la 

cualidad de síntomas, posibilitando el diagnóstico” (Capponi, 1987). 

Es decir, existen síntomas considerados esperables para cada psicopatología, en este caso 

refiriéndose al síndrome confusional agudo, algunos síntomas son observables los mismos son 

identificados mediante la expresión corporal, sin embargo existen factores experienciales 

subjetivos que intervienen en el aparecimiento de una psicopatología, a los cuales se tienen acceso 

a través del lenguaje. 

Mediante el enfoque fenomenológico se puede conocer con más exactitud la 

intencionalidad de la conciencia. “Para poder captar la intencionalidad de los actos psíquicos (de 

las vivencias, de la interrelación del yo dirigido a un objeto), es necesario preocuparse 

preferentemente de la experiencia subjetiva del enfermo” (Capponi, 1987) 
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Capítulo I – Síndrome confusional agudo o delirium 

Generalidades 

El síndrome confusional o delirium ha sido descrito a lo largo de la historia, desde el inicio 

de la literatura médica, la cual tenía el deber de caracterizar varios síntomas, es así que en el siglo I 

a.c., Celsus utilizó el término delirium para hacer referencia a una condición mental que estaba 

relacionada a lo biológico, y más específicamente a la presencia de fiebre (González, 2003). 

El síndrome confusional o delirium ha sido incluido en cuadros médicos diversos, por los 

signos y síntomas que la caracterizan, sin embargo años más tarde Hipócrates la describe, 

basándose en la medicina mediante la observación y la asocia fuertemente a casos de fiebre, 

meningitis, traumatismos y pneumonia. Las características psicopatológicas principales que pudo 

observar fueron alteraciones a nivel de la conciencia, cambios en el patrón del sueño, incapacidad 

para reconocer familiares y agitación psicomotriz (González, 2003). 

Desde entonces el delirium  ha sido llamado de diferentes maneras: falla cerebral aguda, 

síndrome cerebral orgánico agudo, síndrome confusional o psicosis postquirúrgica, sin embargo el 

término más aceptado ha sido delirium de latín delirae, que significa “arar fuera del surco” (Torales 

& Armoa, 2017). 

González  (2012) refiere que en la segunda mitad del siglo XX, Lipowski  introduce el 

concepto de que los trastornos psíquicos tienen una correlación con disfunciones cerebrales que a 

su vez se relacionan con síndromes mentales de base orgánica. Así, describe el delirium como un 

trastorno pasajero que afecta al funcionamiento cognoscitivo global, al estado de la conciencia, a la 

atención y a la actividad psicomotora, perturbando el ciclo sueño-vigilia y pudiendo oscilar los 

síntomas en el transcurso de un mismo día.  

Definición 

La definición de delirium se centra en un síndrome de causa médica la cual produce 

alteraciones a nivel de conciencia, memoria, atención, sin embargo este se presenta de manera 

súbita y su permanencia es fluctuante. Muchas de las definiciones hablan de un síndrome al no 

tener causa conocida, pero que sus síntomas son reconocidos. 

Antón y colaboradores se refieren al delirium afirmando que “el SCA es un síndrome de 

causa orgánica, en ocasiones plurietiológico, que se caracteriza por una alteración del nivel de 
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conciencia y de la atención, así como de diversas funciones cognitivas, como la memoria, 

orientación, pensamiento, lenguaje o percepción” (Antón, M; Giner, A; Villalba, 2012). 

Marín (2008) afirma que el delirium es un síndrome clínico caracterizado por la alteración 

de la consciencia y la atención, afectación de las funciones cognitivas, presentación aguda y curso 

fluctuante. Obedece a causas médicas o tóxicas. 

Existen consecuencias a nivel de salud mental que provocan a su vez malestar significativo 

en la persona que los padece, al comprometer funciones mentales superiores limita la capacidad de 

poder afrontar situaciones de estrés en una persona que es hospitalizada, el delirium es un síndrome 

presente en pacientes hospitalizados, ante ello Alonso y cols. afirman que: 

El delirium es un síndrome, no una enfermedad, de etiología compleja y a menudo 

multifactorial, que culmina en un patrón similar de signos y síntomas referentes al nivel de 

conciencia y deterioro de funciones cognitivas del paciente. Clásicamente, el delirium tiene 

un inicio súbito (horas o días), su evolución es breve y fluctuante, mejorando rápidamente 

si se identifica y elimina el factor causal, aunque todas estas características pueden variar 

según el paciente (Alonso Ganuza et al., 2012). 

Es decir, el delirium provoca alteraciones a nivel cognitivo, también es llamado síndrome 

confusional agudo (SCA), síndrome cerebral agudo, insuficiencia cerebral agudo, entre otros,  

debido a la afectación a nivel cerebral que se produce. 

En el DSM-IV TR el delirium aparece como una forma de consolidar los múltiples 

términos existentes (síndrome confusional agudo, síndrome cerebral agudo, encefalopatía 

metabólica, psicosis tóxica, insuficiencia cerebral aguda, estado mental alterado,…) en una única 

etiqueta diagnóstica (Alonso Ganuza et al., 2012).  

Etiología 

El delirium es un síndrome multifactorial, por lo que se habla de diversas causas que 

pueden provocar su aparición, se presenta con mayor frecuencia en pacientes que se encuentran en 

hospitalización, acompañados de factores predisponentes y precipitantes. 
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El primer factor predisponente es la propia hospitalización (tabla 1).  Otros factores son la 

edad, el déficit cognitivo, los fármacos, los déficits sensoriales, la comorbilidad y la deshidratación 

(Alonso Ganuza et al., 2012). 

Estos factores al actuar de manera conjunta, incrementan el aparecimiento de delirium en 

pacientes que se encuentran en hospitalización, y más aún si han sido intervenidos por 

procedimientos complicados, en donde se compromete la integridad de la persona, al administrar 

una serie de medicamentos que alteran la normalidad del paciente. 

 

Tabla 1 Factores predisponentes y desencadenantes del delirium 

Factores predisponentes 

Características demográficas: 

 Edad 65 años o más. 

 Varón 

 Fármacos: 

 Tto. con múltiples psicotropos 

 Polimedicación (anticolinérgicos, 

antiarrítmicos, 

 analgésicos) 

 Abuso de alcohol 

 

Estado cognitivo: 

 Demencia 

 Deterioro cognitivo 

 Historia previa de delirium 

 Trastornos del ánimo: 

 Depresión 

 Ansiedad 

 
Comorbilidad: 

 Enfermedades graves 

 Pluripatologia 

 Enf. crónica renal ó hepática 

 ACV previos 

 Enfermedades neurológicas 

 Trastorno metabólico 

 Fractura o trauma 

 Enfermedad terminal 

 VIH positivo 

 

Estado funcional: 

 Déficit funcional, dependencia 

 Síndrome de inmovilidad 

 Historia de caídas 

 Deprivación sensorial: 

Factores desencadenantes 

Fármacos: 

 Benzodiacepinas 

 Anticolinérgicos 

 Anticonvulsionantes 

 L-dopa 

 Antagonistas H2 

 Analgésicos, AINEs 

 Polimedicación 

 Deprivación de drogas, 

fármacos o alcohol. 
 

Enfermedades neurológicas primarias: 

 ACV 

 Hemorragia intracraneal 

 Meningitis o encefalitis 

 
Patología intercurrente 

 Infecciones 

 Alteraciones del equilibrio 

hidroelectrolítico 

 Enfermedades agudas severas 

 Fiebre 

 Hipoxia 

 Dolor 

 Desnutrición 

 Alteraciones metabólicas 

 Cirugía 

 

Ambientales: 

 Ingreso en UCI 

 Restricciones físicas 

 Sonda vesical 

 Múltiples procedimientos 

 Estrés emocional 
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 Défictis visuales y/o auditivos 

 

Trastornos en la ingesta: 

 Deshidratación 

 Desnutrición 

Trastornos del sueño 

En cuanto a los factores desencadenantes Alonso menciona que los más frecuentes son las 

infecciones (ITU, neumonía) y los fármacos (administración o deprivación de fármacos psicótropos 

y la administración de fármacos anticolinérgicos). También los trastornos hidroelectrolíticos, el 

dolor, la iatrogenia derivada de la propia hospitalización y las restricciones físicas (Alonso Ganuza 

et al., 2012). 

Los factores predisponentes afectan de diferente manera dependiendo la edad, ejerciendo 

mayor efecto en personas mayores a 80 años, que tengan afectación cognitiva como enfermedades 

vasculares o enfermedad de Parkinson, es decir presencia de demencia previa. Además de factores 

que se originan como producto de la hospitalización como el estrés, depresión. Los factores 

predisponentes en el adulto mayor se observan en la tabla 2.  

  

Tabla 2 Factores predisponentes en ancianos 

Edad avanzada (<80 años) 

- Enfermedad orgánica previa:  

- Deterioro cognitivo 

- Enfermedad vascular 

Enfermedad de Parkinson 

Antecedentes de delirium previo: 
Factores psicosociales. 

- Estrés  

- Depresión 

- Escaso estimulo o apoyo familiar o social 

- Institucionalización 

Factores relacionados con la hospitalización  

- Entorno desconocido 

- Inmovilización 

- Deprivación de sueño 

- Dolor 

- Realización de pruebas diagnósticas 

- Sondaje nasogástrico y vesical 

- Deprivación sensorial 

Miscelánea 

- Enfermedades graves 

- Deshidratacion o malnutrición 

- Dependencia de alcohol o fármacos  

- Defectos sensoriales: visual o auditivo 
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Epidemiología 

Existen estudios que afirman la presencia de delirium principalmente en pacientes 

hospitalizados, tomando en cuenta factores predisponentes y precipitantes, el 20 y el 40% de los 

pacientes ancianos ingresados presentan un SCA en algún momento de su estancia hospitalaria. Es 

un fenómeno que cada vez se observa con mayor frecuencia en los ancianos hospitalizados (Antón, 

M; Giner, A; Villalba, 2012). Sin embargo se debe tomar en cuenta que este síndrome varía según 

la edad y además de las causas por las que fueron hospitalizados. 

Finlay en 2001 afirma que las estadísticas generalmente coinciden en que se encuentra 

presente del 11 al 24 % de los ancianos al ingreso en el hospital y se desarrolla hasta en el 35 % de 

los ancianos hospitalizados. En los intervenidos quirúrgicamente la prevalencia es del 61 %. Es 

decir existe mayor prevalencia en adultos mayores, debido a su condición de salud y su estancia 

hospitalaria, lo que provoca un cuadro clínico crítico en dicha población, este mismo autor 

menciona que más del 30% de los enfermos con estado confusional agudo fallece. Más del 50 % de 

estos pacientes tienen una demencia previa y hasta el 25 % puede desarrollarla posterior a la 

regresión del cuadro (Pérez & Rodríguez, 2001). 

Subtipos de delirium 

La manera en cómo se clasifica al delirium se lo hace generalmente tomando en cuenta la actividad 

psicomotora,  sin embargo esto varía dependiendo de las condiciones en las cuales se presenta el 

paciente con respecto a factores predisponente y precipitantes (Pérez & Rodríguez, 2001), 

Es así que existen tres subtipos de delirium hiperactividad, hipoactiva y mixta. (tabla 3) 

(Alonso Ganuza et al., 2012). 

1. Hiperactividad 

La hiperactividad (incremento de la actividad psicomotora) es la forma más común 

en pacientes que presentan delirium. Tiene una asociación directa con el consumo  de 

drogas anticolinérgicas, intoxicación por drogas ilícitas, alcohol y los síndromes de 

supresión. Los pacientes pueden tornarse combativos, con resistencia, no cooperan con los 

cuidados médicos y hasta se oponen agresivamente. 
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2. Hipoactiva 

La hipoactividad (disminución de la actividad psicomotora) es la forma más común 

en el anciano, pero es menos frecuentemente reconocida. Los enfermos se muestran 

letárgicos, confundidos, ensimismados y desorientados. 

3. Mixta 

Es una combinación de ambas formas clínicas; se plantea que es la más riesgosa y 

sin duda la más frecuente. 

 

Tabla 3 Subtipos de delirium 

 Hiperactivo. Hipoactivo. 

Tipo Hiperalerta, agitado. Hipoalerta, letargia. 

Síntomas Alucinaciones, delirios, 

agitación psicomotriz. 

Somnoliento, decaído, 

bradipsíquico. 

Causas Síndromes de abstinencia, 

uso de esteroides. 

Encefalopatías metabólicas, 

intoxicación por 

benzodiacepinas, 

deshidratación 

Fisiopatología Metabolismo cerebral 

elevado o normal. EEG: 

normal o rápido. 

Disminución de la actividad 

gabaérgica, 

Disminución del 

metabolismo cerebral. EEG: 

enlententecimiento difuso. 

Sobreestimulación de los 

sistemas GABA. 

 

Diagnóstico 

El delirium es un síndrome que necesita ser identificado a tiempo debido a las consecuencias de su 

permanencia, en el esquema 4 se detalla su diagnóstica, tomando en cuenta los clasificadores 

universales. 

El delirium al ser un síndrome de carácter crónico, debe considerarse como emergencia y su 

detección precoz ayudará a prevenir consecuencias que puedan causar la muerte del paciente. Para 
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su diagnóstico es necesario emplear diversos instrumentos y estrategias como anamnesis completa, 

exploración médica exhaustiva, reconocer a tiempo factores predisponentes y precipitantes, 

principalmente en pacientes que son adultos mayores y que se encuentran en condición de 

hospitalización (tabla 4) (Alonso Ganuza et al., 2012). 

Los criterios diagnósticos más utilizados en la actualidad son los de la DSM IV TR: 

1. Alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para centrar, mantener o 

dirigir la atención adecuadamente. 

2. Cambio de las funciones cognitivas no explicable por una demencia previa o en desarrollo: 

• Deterioro de la memoria (reciente, aprendizaje). 

• Desorientación (tiempo, espacio, persona). 

• Alteración del lenguaje y pensamiento desorganizado. 

• Alteraciones perceptivas (ilusiones, alucinaciones). 

3. La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente horas o días) y 

tiende a fluctuar a lo largo del día. 

4. Demostración a través de la historia clínica, la exploración física y los exámenes 

complementarios de una etiología orgánica. 

Tabla 4 Estudio diagnóstico del delirium 

Evaluación clínica: 

 Anamnesis dirigida (atención especial a los fármacos) 

 Exploración física completa (descartando impactación fecal y retención de orina) 

 Exploración cognitiva (incluida CAM) 

Pruebas complementaridas: 
Análisis estándar: 

 Hemograma 

 Coagulación 

 Bioquímica sanguínea (incluidos electrolitos, función renal y hepática) 

 Pruebas función tiroidea 

 Sedimento y cultivo de orina 

 Análisis toxicológico de sangre y orina 

 Anticuerpos frente al VIH 

 Serología de sífilis  

 ECG 

 EEG 

 Saturación de oxigeno (pulsioxímetro) 

 Rx tórax 

Análisis adicionales según indicación: 

 TAC o RM cerebral 

 Punción lumbar y análisis del LCR 

 Cultivos de sangre, orina y LCR 

 Concentraciones de B12 y ácido fólico 
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En la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la 

salud CIE-10 (tabla 5) (García, Pedro; Magariños, 1994), establece criterios para el diagnóstico del 

delirium, las pautas a tomar en cuenta son: 

1. Deterioro de la conciencia y de la atención (que abarca un espectro que va desde la 

obnubilación al coma y una disminución de la capacidad para dirigir, focalizar, mantener o 

desplazar la atención).  

2. Trastorno cognoscitivo global (distorsiones de la percepción, alucinaciones e ilusiones, 

sobre todo visuales, deterioro del pensamiento abstracto y de la capacidad de comprensión, 

con o sin ideas delirantes pasajeras, pero de un modo característico con algún grado de 

incoherencia, deterioro de la memoria inmediata y reciente, pero 'con la memoria remota 

relativamente intacta, desorientación en el tiempo y, en la mayoría de los casos graves, en 

el espacio y para las personas).  

3. Trastornos psicomotores (hipo- o hiperactividad y cambios imprevistos de un estado a otro, 

aumento del tiempo de reacción, incremento o disminución del flujo del habla, acentuación 

de la reacciones de sorpresa). 

4. Trastornos en el ciclo del sueño-vigilia (insomnio o, en los casos graves, pérdida total del 

sueño o inversión de las fases del ciclo del sueño vigilia, somnolencia diurna, 

empeoramiento vespertino de los síntomas, ensueños desagradables o pesadillas que 

pueden prolongarse durante la vigilia en la forma de alucinaciones o ilusiones). 

5. Trastornos emocionales, por ejemplo, depresión, ansiedad o miedo, irritabilidad, euforia, 

apatía o perplejidad 

Tabla 5 Diagnóstico del delirium CIE-10 

F05.0 Delirium no superpuesto a demencias 

F05.1 Delirium superpuesto a demencia 

F05.8 Otro delirium no inducido por alcohol o droga 

F05.9 Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicotrópicas 

Diagnóstico diferencial 

Al existir patologías que tienen similares síntomas, es necesario establecer un diagnóstico 

diferencial del delirium con las principales entidades que puedan presentar un cuadro sintomático 

similar. 



28 

 

En primera instancia tenemos a la demencia, definida como  un síndrome clínico que se 

caracteriza por un deterioro más o menos global de las funciones cognitivas respecto a un grado 

previo, de evolución crónica, que afecta a la capacidad funcional del sujeto interfiriendo con su 

desenvolvimiento cotidiano. Responde a causas orgánicas (Marín, 2008).  

Al referirnos a la demencia consideramos que al igual que el delirium, compromete las 

funciones mentales superiores. Otro trastorno que se incluye para iniciar un diagnóstico diferencial 

es la psicosis (tabla 6) (Pérez & Rodríguez, 2001). 

 

Tabla 6 Diagnóstico diferencial del delirium, demencia y psicosis funcional aguda 

Características Delirium Demencia Psicosis funcional 

Inicio Súbito Insidioso Súbito 

Evolución en 24 h Fluctuante Estable Estable 

Conciencia Reducida Clara Clara 

Atención Globalmente 
afectada 

Normal, 
escepto en 

casos severos 

Puede estar afectada 

Cognición Globalmente 

afectada 

Globalmente 

deteriorada 

Selectivamente deteriorada 

Alucinaciones Usualmente 

visuales o visual-

auditiva 

Casi siempre 

ausentes 

Predominantemente auditivas 

Ilusiones Efímeras, no 
sistematizadas 

Generalmente 
ausentes 

Sistematizadas, sólidas 

Orientación Afectada (durante 

un tiempo) 

A veces 

afectada 

Puede estar afectada 

Actividad 
psicomotora 

Incrementada o 
reducida 

A veces normal Varía 

Lenguaje Incoherente, lento o 

rápido 

Dificultades 

para encontrar 

palabras, 
preservación 

Normal, rápido o lento 

Movimientos 

involuntarios 

Asterisis, 

convulsiones, 

Ausentes a 

veces 

 

Usualmente ausentes 

En la psicosis, especialmente en la esquizofrenia según el DSM-IV se suele presentar: 

1. ideas delirantes 

2. alucinaciones 

3. lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia) 

4. comportamiento catatónico o gravemente desorganizado 

5. síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia   
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Con respecto a delirium frente a demencia los principales puntos diferenciales entre ambas 

entidades son el tiempo hasta la aparición del transcurso y el nivel fluctuando de atención en el 

delirium. En el caso de la diferenciación con la psicosis, Algunos pacientes con trastorno psicótico, 

habitualmente esquizofrenia o episodios maníacos, pueden presentar períodos de conducta 

extremadamente desorganizada y difícil de distinguir del delirium. En general, sin embargo, las 

ideas delirantes de pacientes con esquizofrenia son más constantes y están mejor organizadas que 

las de pacientes con delirium. Las alucinaciones presentadas son típicamente auditivas, mientras 

que en el delirium predominan las visuales.  

Los pacientes con trastornos psicóticos no suelen experimentar cambios en el nivel de 

consciencia o en la orientación en comparación con una atención relativamente consistente en la 

demencia (Alonso Ganuza et al., 2012). 

 

Evaluación 

La evaluación consta de una serie de pasos necesarios para su correcto actuar, cabe recalcar que la 

intervención es multidisciplinar para poder identificar el delirium en pacientes que han sido 

hospitalizados. 

El delirium o síndrome confusional agudo al tener manifestaciones físicas y psicológicas, se lo 

puede evaluar de diferentes maneras (tabla 7) (Alonso Ganuza et al., 2012). Para un correcto 

abordaje Alonso en 2011 menciona  seguir los siguientes pasos. 

1. Medidas preventivas dirigidas a evitar factores de riesgo 

Existen protocolos elaborados con el fin de identificar factores de riesgo que puedan 

ocasionar la aparición de delirium, y que a su vez permiten reducir la incidencia y 

prevalencia de este síndrome. 

 

Tabla 7 Factores de riesgo e intervención 

Factor de riesgo Intervención 

Deterioro cognitivo Programas de actividades terapéuticas 

Programas de orientación 

Deprivación de sueño Medidas de higiene del sueño 

Inmovilización Movilización precoz 

Minimizar los factores de inmovilización de 

sondaje vesical, restricciones físicas, etc. 

Déficit visual Provisión de ayudas para la visión: luz 
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especial, gafas… 

Déficit auditivo Recursos de aplicación de sonido 

Retirar tapones de cera 

Audífonos 

Deshidratación 

Desnutrición 

Rápida detección y repleción volumen 

renutrición 

2. Identificación de las causas 

El conocer la etiología en ocasiones ayuda a resolver la presencia de delirium. 

3. Cuidados de soporte y rehabilitadores 

Dirigidos a alcanzar el mayor grado de recuperación una vez que el delirio se ha desarrollado. 

Exige un enfoque interdisciplinario en el que también se debe implicar a la familia. Incluye una 

serie de medidas generales, como mantener un adecuado grado de nutrición e hidratación, facilitar 

y promover la movilización, proteger al paciente de caídas, cuidados intestinales, del tracto urinario 

y de las zonas de presión. También se necesitan medidas ambientales que permiten una adecuación 

del entorno al paciente como mantener una buena iluminación, evitar el exceso de ruido o facilitar 

objetos que le permitan orientarse. 

4. Control de síntoma 

Cuando el soporte familiar y las medidas medioambientales son insuficientes para controlar la 

sintomatología del delirium, se ha de recurrir a las medidas farmacológicas. 
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Capítulo II - Adulto Mayor postquirúrgico 

Definición 

El ser humano en toda su vida pasa por diferentes etapas y en cada una experimenta nuevas 

cosas, en donde su correcto aprendizaje ayuda a mantener una condición de vida adecuada. Erick 

Erickson desde su teoría del desarrollo psicosocial del ser humano considera que,  “el desarrollo del 

ser humano surge de la manera en que se resuelven los conflictos sociales durante puntos de 

interacción clases en el desarrollo… corresponde a un proceso dinámico y continuo desde el 

nacimiento hasta la muerte”. Los conflictos mencionados se presentan en todas las etapas de la 

vida, y el entrar a uno de ellos implica un periodo de crisis, así como se presenta en la vejez 

(Paredes, 2010). 

Al referirse a un ciclo vital, se encuentra implícito diversos factores que influyen en el 

desarrollo del ser humano a lo largo de su vida, dichos factores intervienen afectando o 

incrementando el bienestar. El ciclo vital se entiende como el tránsito de la vida como un continuo 

y que propone que el crecimiento y el desarrollo social es producto de la sucesión de experiencias 

en los órdenes biológico, psicológico y social (Rodriguez, 2013). 

En cada etapa del desarrollo, el ser humano está en un constante envejecimiento, en donde 

actúan factores biológicos, psicológicos y sociales. El envejecimiento ocurre de manera diferente 

en cada persona, como se ha mencionado antes su empeoramiento depende de cómo ha 

sobrellevado etapas anteriores. Se define al envejecimiento como: “un deterioro progresivo y 

generalizado de las funciones que produce una pérdida de respuesta adaptativa al estrés y un mayor 

riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la edad.” (Martinez & Mitchell, 2012). 

Tomando en consideración  la definición de adulto mayor, “La Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento” convocada en 1982 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

acordaron considerar como ancianos a la población de 60 años y más. Para posteriormente ser 

llamados adultos mayores. Sin embargo la manera en como la población se dirige a este grupo 

etario depende de la cultura en donde se encuentran, es así que a los adultos mayores son también 

llamados como viejos, ancianos, gerántropo, provecto, entre otros. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (ONU), adulto mayor son aquellos que tienen 

una edad mayor o igual a 60 años en los países en vías de desarrollo y de 65 años o más a quienes 

viven en países desarrollados (Torres, 2005). 

Postquirúrgico 

El comportamiento es la manera en como la persona interactúa  con el medio, la manera de 

pensar, actuar, percibir las cosas es de vital importancia para determinar un estado de salud estable, 

en el caso del adulto mayor su comportamiento se ve afectado por factores externos como 

permanecer en un lugar de estrés o en otros casos el estar hospitalizado al someterse a un proceso 

quirúrgico, y de factores internos cuando padecen alguna enfermedad. 

Los ancianos no son un grupo homogéneo. Mientras unos presentan algunas enfermedades 

crónicas, tienen limitaciones funcionales más o menos importantes para la realización de 

las actividades de la vida diaria, o pasan un tiempo considerable hospitalizados o en 

instituciones de cuidados especiales, otras personas de edad, sin embargo, no presentan 

estas limitaciones y viven con un grado notable de independencia, autonomía y con 

satisfacción vital (Reig, Cabrero, & Richart, 1996). 

Es decir, la presencia de una enfermedad determina tener o no calidad de vida en la tercera 

edad, en aquellos adultos mayores que padecen enfermedades crónicas, una vida sedentaria, 

dependiente y en muchas ocasiones en condición de discapacidad provocan el aparecimiento de 

trastornos mentales que pueden causar la muerte de la persona. 

Lazarus (1998; 2000) menciona que a medida que las personas envejecen, la posibilidad de 

que se produzcan perdidas funcionales son cada vez más grandes. Las personas de la tercera edad, 

temen perder su buen funcionamiento mental y físico, y esto puede agudizarse si la persona 

presenta depresión e impotencia, ya que los mismos generan la pérdida del control de sus propios 

cuerpos (Aponte, 2015). 

Según las Naciones Unidas “la población mundial ha venido experimentando un 

envejecimiento progresivo y constante”(Quintana, Sanchez, Salvador, & Quintana, 2001), 

dificultando las intervenciones en salud debido a la escasa importancia que se le da a este grupo 

vulnerable, a causa de este incremento ha existido un cambio notable en la población que acude a 

instituciones de salud, ante ellos se menciona que: 
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El incremento de este sector de la población genera mayor presencia de ancianos en los 

servicios quirúrgicos, muchas veces motivados por enfermedades de largos años de 

evolución o para operarse de urgencia por afecciones ya conocidas y que fueron rechazados 

en cirugía electiva sobre la base de su edad (Quintana et al., 2001). 

El adulto mayor al pasar por un proceso quirúrgico presenta alteraciones físicas y psicológicas de 

relevancia, por ejemplo manejo del dolor, la movilización adecuada, el manejo apropiado de 

catéteres, el tratamiento o prevención del delirium, estados de ansiedad o depresión. 

El dolor postoperatorio en el adulto mayor es considerado como una dificultad, ya que al 

administrar analgesia puede provocar el aparecimiento de alteraciones como el síndrome 

confusional agudo.  

Frecuentemente se subtrata el dolor en ancianos por temor a las reacciones adversas a los 

medicamentos usados. Lo cual no sólo es una falta ética básica, sino que acarrea el 

desarrollo de múltiples complicaciones tales como el delirium o el inmovilismo. Entonces 

es de suma importancia que la prescripción analgésica sea la adecuada tanto en el tipo de 

drogas, como en las dosis empleadas y en los tiempos de administración (Carrasco & 

Quintero, 2015). 

 

Permanencia hospitalaria 

Las instituciones de salud se encargan de mantener la salud tanto física como mental de las 

personas, es así que han desarrollado protocolos de intervención ante las diferentes necesidades de 

la población, el hospital ha sido ampliamente descrito en la literatura científica como un estresante 

de tipo físico, cultural, social y personal; y lo es fundamentalmente para el paciente que ingresa en 

él y para las personas que le acompañan (Benítez-Agudelo, Barceló-Martínez, & Gelves-Ospina, 

2016). 

Es decir, para aquellos que ingresan al hospital son beneficiados de todas las intervenciones 

médicas que este ofrece, sin embargo al manejarse con una cultura hospitalaria, los pacientes se 

encuentran inmersos en un contexto estresante, no pasa lo mismo con el personal que trabaja en 

dichas instituciones debido a la familiaridad del entorno. 
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El impacto psicológico que produce una estancia hospitalaria, ocasiona dificultades de 

adaptación en el paciente, logrando así descompensación a nivel psicológico y orgánico. En el caso 

de los adultos mayores, por el hecho de encontrarse en situación de vulnerabilidad, la 

descompensación en muchas ocasiones es elevada, provocando el aparecimiento de altos niveles de 

ansiedad y depresión, y en casos de cuadros médicos complicados se presenta delirium. 

La población más anciana está expuesta a situaciones de riesgo que pueden empeorar su 

funcionalidad y desencadenar complicaciones. Los ancianos pueden empeorar durante la 

hospitalización como consecuencia de su patología y del encamamiento que conlleva a 

inmovilización, pérdida muscular, privación sensorial y aislamiento (Deyta, n.d.). 

El adulto mayor al atravesar por un proceso quirúrgico y posteriormente ser hospitalizado, trae 

consigo consecuencias como alteraciones cognitivas y en su comportamiento, dolor provocando 

inmovilización, por ello es común en el adulto mayor el sentimiento de soledad y angustia durante 

el tiempo que permanece en hospitalización. 
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Variables 

Definición de variables 

 

La presente investigación tiene como primera variable a los adultos mayores intervenidos 

quirúrgicamente, y segunda variable la presencia del síndrome confusional agudo. 

El adulto mayor según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los considera a quienes tienen 

una edad mayor o igual de 60 años en los países en vías de desarrollo y de 65 años o más quienes 

viven en países desarrollados. Estas diferencias obedecen a las características socio-económicas 

que tienen unos y otros países (Torres, 2005). 

El delirium o síndrome confusional agudo (SCA) es un síndrome de causa orgánica, en 

ocasiones plurietiológico, que se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia y de la 

atención, así como de diversas funciones cognitivas, como la memoria, orientación, pensamiento, 

lenguaje o percepción” (Antón, M; Giner, A; Villalba, 2012). 

 

Operativización de variables 

 

Variable Indicador Unidad de 

medida 

Instrumento 

Variable 1: 

adulto mayor 

postquirúrgico 

Tipo de cirugía Abierta Encuesta 

sociodemográfica 

Variable 2: 

Síndrome 

confusional 

agudo 

Alteración en 

conciencia, 

desorientación, 

deterioro de 

memoria a corto 

plazo, deterioro 

de series 

numéricas 

disminución en 

mantener y 

cambiar foco de 

atención, 

pensamiento 

desorganizado, 

0 – 10 puntos 

delirium leve 

11 – 20 puntos 

delirium 

moderado 

21 – 30 puntos 

delirium severo 

Escala de 

valoración del 

delirium del 

Memorial 

(MDAS) 

Breitbart W 

1997. 
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alteraciones de 

Sensopercepción, 

ideación 

delirante, 

disminución o 

aumento de la 

actividad 

psicomotora y 

alteración del 

ciclo de vigilia-

sueño. 
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Metodología 

Enfoque de investigación 

El enfoque del presente estudio fue cuantitativo con el fin de medir la presencia de síndrome 

confusional agudo o delirium en adultos mayores que han sido intervenidos quirúrgicamente, 

además se realizó estadísticas con respecto a niveles de condición sociodemográfico que se 

encuentra cada paciente.  

Diseño de investigación 

El diseño que se manejó en la presente investigación es no experimental debido a que no existe 

manipulación o control sobre las variables, ya sea porque el fenómeno estudiado ya ha ocurrido, y 

además no es posible seleccionar de manera aleatoria a pacientes dentro de hospitalización. 

El método a emplear es el deductivo debido a que se parte de lo general de ciertos enunciados o 

premisas para llegar a conclusiones finales, es decir “es un sistema para organizar hechos 

conocidos y extraer conclusiones” (Dávila Newman,Gladys, 2006). Para lograr obtener dichos 

datos, se utilizó técnicas como: encuestas sociodemográficas con el fin de conocer las condiciones 

de vida de los pacientes adultos mayores intervenidos quirúrgicamente;  y reactivos psicológicos 

para poder medir el nivel se salud mental de los mismos. 

Alcance de la investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, debido a que se centró en medir conceptos y definir 

las variables. La investigación se realizó con un corte transversal con la utilización de la población 

adulta mayor en un tiempo determinado.  

 

Población y muestra 

Población 

La población estudiada son los adultos mayores que han sido intervenidos quirúrgicamente 

y posteriormente hospitalizados en el Hospital Carlos Andrade Marín, por ser una población amplia 

que acude a dicha institución se toma en consideración que tengan la edad de 60 años o más, 
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además de estar afiliado con el fin de garantizar su permanencia dentro de hospitalización, se 

estima que el número de adultos mayores que se realizarán una cirugía es de 110 por mes. Los 

pacientes seleccionados fueron ingresados al sistema manejado dentro del hospital, posteriormente 

se seleccionaron pacientes en base a estado físico y mental que se encuentren el mismo que será 

emitido por departamento de enfermería encargado. 

 

Tipo de muestra 

Debido a la gran cantidad de adultos mayores con diferentes diagnósticos médicos y que 

son intervenidos quirúrgicamente se tomó la muestra no probabilística intencional o de 

conveniencia. 

 

Cálculo del tamaño de muestra  

Con el fin de obtener datos exactos referidos a la presencia del síndrome confusional agudo 

en adultos mayores, y conociendo que son cerca de 110 pacientes por mes dentro del servicio a 

trabajar,  se utilizó la fórmula para la obtención de la muestra, con un margen de error del 10% y 

nivel de confianza del 95%, obteniendo 52 personas como muestra. Estos fueron tomados en cuenta 

considerando criterios de inclusión y exclusión. 

 
 

  

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión son: 

 Ser adulto mayor hombre o mujer con edad de más de 60 años 

 Haber sido intervenido en cirugía mayor 

 Disposición de participar en la investigación y haber aceptado consentimiento 

informado. 

 

Criterios de exclusión son: 

 

 Tener la edad por debajo de los 59 años 11 meses. 
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 Personas que no hayan completado los test y cuestionarios aplicados. 

 Personas con antecedentes psiquiátricos o con discapacidad. 

 Paciente que no acepta el consentimiento informado. 

 

1. Recolección de datos 

 

Procedimiento 

Es esencial que pasen después de la cirugía uno a dos días, ya que este periodo es 

considerado crítico en su recuperación, y no es factible en ese tiempo realizar algún tipo de 

intervención, una vez que el paciente haya recobrado la conciencia que ha sido perdida debido a la 

analgesia utilizada, se procede a iniciar con el proceso de levantamiento de información. 

Para el levantamiento de datos dentro del hospital, se recabó información de cada paciente 

con respecto a estado actual de salud y se procede a identificar el tipo de cirugía al cual fue 

intervenido, posteriormente se pidió información acerca del paciente a personal de salud encargado 

del piso donde se encuentra hospitalizado. Una vez identificado el paciente se inició aplicando la 

escala de valoración del delirium del memorial (MDAS), y en forma conjunta la encuesta 

sociodemográfica. 

Instrumentos de investigación 

El test que se utilizó es el Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) del autor 

Breitbart W,  es una escala de medición que debe ser administrada por personal médico. Requiere 

10 minutos y consta de 10 ítems, en los que se puede asignar 4 puntos en cada uno, evaluados por 

un médico. El puntaje obtenido va de 0 a 30 puntos y está diseñada para cuantificar la severidad del 

delirium en enfermos. Los ítems incluidos en la MDAS fueron obtenidos a partir de los criterios 

DSM-IV, así como también a partir de los síntomas del delirium descritos en otros sistemas de 

clasificación (Noguera et al., 2013). 

El test Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) es validado y aceptado por el 

Hospital Carlos Andrade Marín, lo que es factible su aplicación en pacientes que han sido 

hospitalizados (anexo 2). 

El primer estudio utilizó múltiples evaluadores que administraron conjuntamente el MDAS 

a 33 pacientes, de los cuales 17 cumplieron con los criterios DSM III-R / DSM IV para el delirium, 
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8 cumplido con los criterios de diagnóstico para otro trastorno deterioro cognitivo (por ejemplo, 

demencia), y 8 no tenía trastornos psiquiátricos -cognitive (por ejemplo, trastorno de ajuste). Los 

resultados indican un alto nivel de confiabilidad entre calificadores para el MDAS (0,92) y los 

artículos de MDAS individuales (entre 0,64 0,99), así como los altos niveles de consistencia interna 

(coeficiente alfa = 0,91). El segundo estudio comparó calificaciones MDAS de 51 pacientes 

delirantes médicamente hospitalizados con cáncer y SIDA realizadas por un médico a las 

calificaciones en varias otras medidas de delirium (Delirium Rating Scale, las calificaciones de 

clínico de delirium grave) y el funcionamiento cognitivo (Mini-Mental State Examination) hizo por 

un segundo clínico. Los resultados demostraron una alta correlación entre las puntuaciones de 

MDAS y valoraciones sobre la Clasificación Delirium Escala (r = 0,88, p <0,0001), el Mini-

Examen del Estado Mental (r = -0,91, p <0,0001), y las calificaciones globales del clínico de 

gravedad delirium ( r = 0,89, p <0,0001). Por lo tanto, nuestros resultados indican que el MDAS es 

una breve herramienta fiable para evaluar la gravedad de delirium entre las poblaciones con 

enfermedades médicas que se puede marcar de forma fiable por múltiples evaluadores (Breitbart, 

1997). 

Los rangos de calificación de dividen en las siguientes: 

 0 – 10 puntos delirium leve 

 11 – 20 puntos delirium moderado 

 21 – 30 puntos delirium severo 

El test Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) es validado y aceptado por el 

Hospital Carlos Andrade Marín, lo que es factible su aplicación en pacientes que han sido 

hospitalizados (anexo 2). 

Los ítems a evaluar son los siguientes: 

1. Disminución del nivel de conciencia 

2. Desorientación 

3. Deterioro de memoria a corto plazo 

4. Deterioro de series numéricas 

5. Disminución en mantener y cambiar foco de atención 

6. Pensamiento desorganizado 

7. Alteraciones de sensopercepción 
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8. Ideación delirante 

9. Disminución o aumento de la actividad psicomotora 

10. Alteración del ciclo de vigilia-sueño 

Técnicas 

Con el fin de determinar condición de vida de los pacientes y principales factores que 

predisponen el aparecimiento del delirium, se aplicó una encuesta sociodemográfica, la cual consta 

de 16 ítems, en base a una escala nominal no numérica y numérica (anexo 3). 

La observación directa fue aplicada en el primer contacto con el paciente, con el fin de 

identificar sintomatología comportamental característico del delirium en adultos mayores. 

 

Análisis de datos 

 

El análisis de datos se realizó mediante un análisis univariable tomando en cuenta resultados 

del reactivo Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) y de datos relevantes que proporcione 

la encuesta sociodemográfica. 

Se utilizó Microsoft Excel con el fin de realizar el análisis de datos y sacar bases 

estadísticas de pruebas aplicadas en la población. Además se utilizó el programa estadístico SPSS 

tomando en consideración para dicho análisis la presencia de delirium en adultos mayores y 

variables dadas por la encuesta sociodemográfica. 
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Resultados 

TABLA 1 - Edad 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 60 – 70 años 25 48,08 

 71 – 80 años 20 38,46 

 Más de 80 años 7 13,46 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

La edad de los 52 de pacientes investigados, el 48,08% corresponde a edades de entre 60 a 70 años, 

siguiendo con el 38,46% paciente entre 71 y 80 años, finalmente con 13,46% se encuentran 

paciente con edades superiores a 80 años. Debido a que el Hospital Carlos Andrade Marín acoge a 

gran población en condición de jubilado, la presencia de pacientes de edades superiores a 60 años 

son altas. 

 

TABLA 2 - Sexo 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Hombre 26 50,00 

 Mujer 26 50,00 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

El sexo de los pacientes investigados se obtiene 50% correspondiente a hombres y 50% a mujeres. 

El sexo que tiene la población que ingresa a hospitalización es equivalente en el piso de cirugía 

general, sin embargo el diagnóstico es variado en ambos sexos. 



43 

 

 

TABLA 3 - -Permanencia hospitalaria 

PERMANENCIA 

HOSPITALARIA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

  1 día a 7 días 36 69,23 

  8 días a 14 días 10 19,23 

  15 días a 30 días 1 1,92 

  31 días a 40 días 1 1,92 

 Más de 40 días 4 7,69 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto a la permanencia hospitalaria de los pacientes antes y después de una intervención 

quirúrgica, se obtiene que el 69,23% permanecen en el hospital de 1 a 7 días, el 19,23% con un 

tiempo de 8 a 14 días. La mayoría de pacientes han permanecido en hospitalización de 1 a 14 días, 

por otro lado existe pocos pacientes que han permanecido por más de 40 días con el 7,69. Una 

permanencia larga en el hospital provoca reacciones de estrés y ansiedad en los pacientes, 

provocando el incremento de padecer síndrome confusional agudo, la mayor parte de los pacientes 

han permanecido hasta 7 días. 

TABLA 4 - Tipo de cirugía 

TIPO DE CIRUGÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Digestiva 41 78,85 

 Oncológica 6 11,54 

 Osteotendinosa 3 5,77 

 Endocrinológica 2 3,85 

  52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

El tipo de cirugía por el que los pacientes han pasado, el 78,85% es de tipo digestiva, el 11,54% 

oncológica, 5,77% cirugía osteotendinosa y finalmente con 3,85% endocrinológica. El tipo de 

cirugía puede ser relevante al hablar de síntomas ansiosos y presencia de alteraciones cognitivas 
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debido al desconocimiento del proceso quirúrgico, hospitalización y además por el hecho de que 

cada intervención es diferente al igual que su recuperación postoperatoria. 

 

TABLA 5 - Consumo de fármacos 

CONSUME FARMACOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 34 65,38 

 NO 18 34,62 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al consumo de fármacos durante la hospitalización, se obtiene que el 65,38% consume 

algún tipo de medicación, y el 34,62% no consume. El consumir medicación permanente, en 

algunos casos de manera innecesaria, puede provocar alteraciones de las funciones mentales al 

momento de permanecer en hospitalización durante su recuperación. 

 

TABLA 6 - Se encuentra con un familiar permanente 

SE ENCUENTRA CON UN 

FAMILIAR PERMANENTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 28 53,85 

 NO 24 46,15 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

En la presencia de un familiar durante la hospitalización el 53,85% obtiene que si existe un 

familiar, por otro lado el 46,15% se encuentra solo. La ausencia de un acompañante durante 

hospitalización puede ser un factor de ansiedad y estrés, lo que dificulta la correcta recuperación y 

por ende el surgimiento de alteraciones a nivel mental. 
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TABLA 7 - Presenta dolor 

PRESENTA ALGÚN TIPO 

DE DOLOR 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 35 67,31 

 NO 17 32,69 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

La presencia de dolor durante su permanencia hospitalaria es un factor importante, el 67,31% 

refiere que existe dolor, y el 32,69% se encuentran estables. El dolor puede ser generador de estrés 

y preocupación durante el tiempo de recuperación, la ausencia de técnicas y medicación necesaria 

para mitigar este factor provoca en los pacientes intranquilidad. 

 

TABLA 8 - Estado civil 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

       Soltero 5 9,62 

       Casado 28 53,85 

       Unión libre 1 1,92 

       Separado 0 0,00 

       Divorciado 7 13,46 

       Viudo 11 21,15 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto al estado civil, el 53,85% es casado, el 21,15% viudo y un 13,46% divorciado. El estado 

civil es un indicador de si el paciente tiene una pareja que le brinde apoyo, la mayoría de los 

pacientes son casados, sin embargo por la condición de adultos mayores existe un porcentaje 

considerable de pacientes divorciados y viudos.  
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TABLA 9- -Escolaridad 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

       Primaria 19 36,54 

       Secundaria 13 25,00 

       Universitario 14 26,92 

       Especialidad 0 0,00 

       Ninguna 6 11,54 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

El nivel de escolaridad es importante al momento de afrontar eventos de crisis, el 36,54 % de los 

pacientes tienen una escolaridad básica, el 26,92% han estudiado en universidad y finalmente el 

25% tienen nivel de bachillerato. La mayoría de los pacientes han tenido algún tipo de educación, 

siendo este un factor protector al momento de atravesar por una cirugía. 

 

TABLA 10 - Número de personas a cargo 

NÚMERO DE PERSONAS A 

CARGO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

       Ninguna 22 42,31 

       1 – 3 personas 23 44,23 

       4 – 6 personas 7 13,46 

       Más de 6 0 0,00 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el apartado de número de personas que el paciente está a cargo, se obtiene que el 44,23% tienen 

de 1 a 3 personas a su cargo y el 44,31% ya no tienen a ninguna persona a su cargo. Gran parte de 

los pacientes en su condición de tercera edad aún tienen personas que dependen, por lo que su 

permanencia en el hospital puede generar preocupación por la manutención y responsabilidades 

externas. 
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TABLA 11 - Con quién vive 

CON QUIÉN VIVE 

ACTUALMENTE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

       Familia (completa) 24 46,15 

       Amigos 0 0,00 

       Pareja 14 26,92 

       Hijos 8 15,38 

       Solo (a) 6 11,54 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

El 46,15% afirma vivir con familia, 26,92% vivir con su pareja y un 15,38% con hijos. La mayoría 

de los pacientes viven con algún familiar, sin embargo no es sinónimo de tener un acompañamiento 

permanente durante la hospitalización. 

 

TABLA 12 - Posee empleo 

POSEE EMPLEO FRECUENCIA PORCENTAJE 

 SI 17 32,69 

 NO 35 67,31 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

Con respecto al empleo, el 67,31% de los pacientes no poseen empleo, y el 32,69% si lo tienen. Por 

el hecho de que el Hospital Carlos Andrade Marín acoge a gran cantidad de personas jubiladas, la 

mayoría de pacientes poseen jubilación sin realizar alguna actividad. 



48 

 

 

TABLA 13 - Ingresos mensuales 

INGRESOS MENSUALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

       Menos de 100 dólares 4 7,69 

       Entre 100 y 200 dólares 9 17,31 

       Entre 200 y 350 dólares 9 17,31 

       Entre 350 y 700 dólares 18 34,62 

       Más de 700 dólares 12 23,08 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

Los ingresos mensuales de cada paciente es importante al momento de solventar necesidades para 

su recuperación, el 34,62% afirma tener un ingreso de entre 350 y 700 dólares, el 23,08% de más 

de 700 dólares y con un 17,31% de entre 100 y 200 dólares, así mismo entre 200 y 350 dólares. Los 

insuficientes recursos económicos son causantes de inestabilidad en el hogar, y durante la 

hospitalización fuente de frustración al momento de organizar su dinero para la salud. 

 

TABLA 14 - Nivel socioeconómico 

NIVEL 

SOCIOECONOMICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

       Nivel bajo 20 38,46 

       Nivel medio-bajo 4 7,69 

       Nivel medio 28 53,85 

       Nivel medio-alto 0 0,00 

       Nivel alto 0 0,00 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

Ligado a los ingresos mensuales, el 53,85% menciona colocarse en un nivel socioeconómico 

medio, por otro lado el 38,46% se coloca en nivel bajo. Esto indica que gran parte de los pacientes 

reconocen que sus ingresos mensuales son insuficientes para llevar una calidad de vida. 
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TABLA 15 - Uso del tiempo libre 

USO DEL TIEMPO LIBRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

       Labores domésticas 26 50,00 

       Recreación y deporte 10 19,23 

       Estudio 3 5,77 

       Hobbies varios 9 17,31 

       Ninguno 4 7,69 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

Por la condición de jubilados, el 50% mencionan que en su tiempo libre realizan labores 

domésticos, y el 19% algún tipo de recreación y deporte. Existe gran porcentaje de pacientes que 

realizan algún tipo de actividad, sin embargo un 7,09% no tienen ninguna actividad. Al mantenerse 

activos en la tercera edad, provocan una estabilidad emocional, pero al no tener actividades 

variadas, provocan en los pacientes una monotonía por lo que durante la hospitalización carecen de 

recursos para una correcta adaptación. 

 

TABLA 16 - Cómo se siente en  el tiempo libre 

CÓMO SE SIENTE EN EL 

TIEMPO LIBRE 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

       Irritable 2 3,85 

       Triste 15 28,85 

       Alegre 28 53,85 

       Aburrido 4 7,69 

       Indiferente 3 5,77 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

En el estado emocional refleja que el 53,85% menciona sentirse alegre durante su tiempo libre y el 

28,85% sentirse triste. La estabilidad emocional es un factor importante al encontrarse en 

hospitalización.
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TABLA 17 - Prevalencia del síndrome confusional agudo 

PREVALENCIA DEL 

SÍNDROME 

CONFUSIONAL AGUDO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 No 6 11,54 

 Leve 42 80,77 

 Moderado 4 7,69 

 Severo 0 0,00 

 52 100,00 

 

ELABORACIÓN: (Escala de valoración del delirium del memorial MDAS. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

De los pacientes hospitalizados y que han pasado por un proceso quirúrgico, el 80,77% tienen 

síndrome confusional leve, 11,54% ausente y finalmente el 7,69% con gravedad moderada. 

Pacientes de la tercera edad que pasan por un proceso quirúrgico y que posteriormente son 

hospitalizados, pueden tener una prevalencia alta de presentar síndrome confusional agudo. 

 

TABLA 18 - Pacientes de la tercera edad postquirúrgicos según tipo de cirugía frente a 

niveles de síndrome confusional agudo 

 

    Niveles de síndrome confusional 

agudo 

Total 

    Ausente Leve Moderado 

Tipo de 

cirugía 

de cada 

paciente 

Digestiva 4 34 3 41 

7,7% 65,4% 5,8% 78,8% 

Oncológica 0 6 0 6 

0,0% 11,5% 0,0% 11,5% 

Osteotendinosa 1 1 1 3 

1,9% 1,9% 1,9% 5,8% 

Endocrinológica 1 1 0 2 

1,9% 1,9% 0,0% 3,8% 

Total 6 42 4 52 

11,5% 80,8% 7,7% 100,0% 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica y Escala de valoración del delirium del memorial 

MDAS. Criollo, 2019) 
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INTERPRETACIÓN 

 

Se obtiene que el 65,4% del total que marcan síndrome confusional agudo de tipo leve (42), 

corresponde a pacientes que se han realizado cirugía digestiva, y con 11,5% corresponde a 

pacientes que se han realizado cirugía oncológica. Se recalca que del total de pacientes que puntúan 

en síndrome confusional moderado, el 5,8% corresponde a pacientes que han pasado por cirugía 

digestiva. 

Un factor de riesgo para que se presente síndrome confusional agudo es pasar por un proceso 

quirúrgico, ante ello “…se interpreta su relativamente frecuente aparición en casos de una 

insuficiencia cardiaca de instauración brusca, en el postoperatorio de cualquier tipo de cirugía, 

cuando ocurre una agudización brusca de una enfermedad crónicamente establecida” (Nogal, 

2009). 

 

TABLA 19 - Pacientes de la tercera edad postquirúrgicos según edad frente a niveles de 

síndrome confusional agudo 

 

    Niveles de síndrome confusional 

agudo 

Total 

    Ausente Leve Moderado 

Edad de 

cada 

paciente 

60 a 70 

años 

5 19 1 25 

9,6% 36,5% 1,9% 48,1% 

71 a 80 
años 

1 17 2 20 

1,9% 32,7% 3,8% 38,5% 

Más de 80 
años 

0 6 1 7 

0,0% 11,5% 1,9% 13,5% 

Total 6 42 4 52 

11,5% 80,8% 7,7% 100,0% 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica y Escala de valoración del delirium del memorial 

MDAS. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La presencia de síndrome confusional agudo acorde a la edad, se obtiene que existe más 

prevalencia en pacientes de edad de entre 60 y 70 años con un 36,5%  marcando niveles leves, por 

otro lado pacientes en edades de entre 71 y 80 años con un 32,7%  así mismo marcan síndrome 

confusional agudo en niveles leves.  
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La edad en la que se encuentra el paciente es un factor para originar alteraciones cognitivas como 

es el síndrome confusional agudo. “Los factores predisponentes para el delirio incluyen deterioro 

cognitivo preexistente o demencia, edad avanzada, dentro de las comorbilidades se incluye 

alcoholismo, dolor crónico, historia de enfermedad de base pulmonar, hepática, cardiaca o cerebral, 

enfermedad terminal” (Astorga, 2015). 

 

TABLA 20 - Pacientes de la tercera edad postquirúrgicos según sexo frente a niveles de 

síndrome confusional agudo 

 

    Niveles de síndrome confusional 

agudo 

Total 

    Ausente Leve Moderado 

Sexo de 

cada 

paciente 

Hombre 4 20 2 26 

7,7% 38,5% 3,8% 50,0% 

Mujer 2 22 2 26 

3,8% 42,3% 3,8% 50,0% 

Total 6 42 4 52 

11,5% 80,8% 7,7% 100,0% 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica y Escala de valoración del delirium del memorial 

MDAS. Criollo, 2019) 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La presencia de síndrome confusional agudo se presenta de manera leve en mujeres con un 42,3% 

y en 38,5% en hombres. Existe una diferencia pequeña entre hombres y mujeres, estando más 

presente en mujeres. Por otro lado existe mismo porcentaje en hombres y mujeres con 3,8% con 

síndrome confusional agudo de manera moderada. 



53 

 

 

TABLA 21 - Pacientes de la tercera edad postquirúrgicos según tiempo de hospitalización 

frente a niveles de síndrome confusional agudo 

 

    Niveles de síndrome confusional 

agudo 

Total 

    Ausente Leve Moderado 

Tiempo de 

hospitalización 

1 día 

a 7 

días 

6 28 2 36 

11,5% 53,8% 3,8% 69,2% 

8 días 

a 14 

días 

0 8 2 10 

0,0% 15,4% 3,8% 19,2% 

15 

días a 

30 

días 

0 1 0 1 

0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 

31 

días a 

40 

días 

0 1 0 1 

0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 

Más 

de 40 

días 

0 4 0 4 

0,0% 7,7% 0,0% 7,7% 

Total 6 42 4 52 

11,5% 80,8% 7,7% 100,0% 

 

ELABORACIÓN: (Encuesta sociodemográfica y Escala de valoración del delirium del memorial 

MDAS. Criollo, 2019) 

INTERPRETACIÓN 

El tiempo de hospitalización es determinando al momento de hablar sobre la presencia del 

síndrome confusional agudo. Los pacientes que se encontraron de 1 día 7 días presentaron niveles 

de síndrome confusional agudo leve con un 53,8%, y los que permanecieron de 8 a 14 días con 

15,4%. 

La desubicación del anciano, incluida la hospitalización, es otro factor predisponente (a veces, 

desencadenante), sobre todo cuando se asocia a circunstancias como enfermedad aguda, patología 

crónica múltiple, aislamiento, necesidad de cuidados intensivos, cambios de habitación o 

restricciones físicas (Nogal, 2009). 
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Discusión de resultados 

El síndrome confusional agudo (SCA) como se ha mencionado en la presente investigación, es una 

alteración a nivel de la conciencia, memoria y atención, así mismo de otras áreas cognitivas como 

el pensamiento, lenguaje y percepción. Existen factores de riesgo para el aparecimiento de este 

síndrome, como la edad del paciente, tipo de cirugía realizada, sexo y tiempo de hospitalización. 

Se ha tomado en cuenta población correspondiente al piso de cirugía general del Hospital Carlos 

Andrade Marín, en donde existe gran afluencia de pacientes adultos mayores, siendo esta la 

condición necesaria para medir la presencia del SCA, con ello la muestra a tomar en cuenta es de 

52 pacientes hospitalizados y que hayan pasado por cirugía. 

La presencia del SCA en la muestra utilizada, siendo estos 52 pacientes se obtiene que el 80% 

correspondiendo a 42 pacientes, puntúan con SCA  leve. Esto nos confirma que existe un índice 

alto de presencia de este síndrome en adultos mayores hospitalizados, siendo estos resultados 

similares a estudios en la misma población. 

Con respecto a esta variable se encuentra presente del 11 al 24 % de los ancianos al ingreso en el 

hospital y se desarrolla hasta en el 35 % de los ancianos hospitalizados. En los intervenidos 

quirúrgicamente la prevalencia es del 61 % (Pérez & Rodríguez, 2001) 

Por otro lado con respecto a la presencia del SCA y el tipo de cirugía realizada, se menciona que el 

pasar por un proceso quirúrgico incrementa la presencia de este síndrome, se ha obtenido que de 52 

pacientes, 42 corresponden a pacientes que han pasado por cirugía digestiva (abdominal), siendo 

este el 65% con SCA leve, y con 12% corresponde a pacientes que se han realizado cirugía 

oncológica. Resultados similares menciona Antón en donde: La prevalencia del delírium en la 

población general mayor de 55 años está en torno al 1%. Es un problema especialmente prevalente 

en las unidades ortopédicas y quirúrgicas. Afecta al 10-52% durante el postoperatorio (el 28-61% 

tras cirugía ortopédica y dentro de ésta, el 50% tras cirugía de cadera). Se puede llegar a dar hasta 

en un 25% de las personas mayores de 70 años con cirugía abdominal mayor (Antón, M; Giner, A; 

Villalba, 2012) 

Es decir existe similitud en la presencia de SCA en pacientes con cirugías digestivas 

(abdominales), así mismo en pacientes con cirugía oncológica. Este trastorno se observa en el 25% 

de pacientes oncológicos y en el 80% de los pacientes terminales (Alonso Ganuza et al., 2012). 

En cuanto al SCA y la edad, se manifiesta que este síndrome es más proclive su aparecimiento a 

edades mayores, en la investigación realizada se obtiene que el 36,5% de pacientes entre edades de 

60 a 70 años marcan SCA en niveles leves, así mismo, pacientes con edades entre 71 y 80 años con 
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un 32,7%  marcan SCA en niveles leves. Estos resultados indican que en población adulta mayor es 

más probable la presencia de este síndrome, resultados similares se mencionan que en edades 

mayores a 60 años la presencia de este tipo de alteraciones son comunes al momento de 

hospitalizarse.  

Las tasas de incidencia en pacientes hospitalizados están en el rango del 5% y el 10%, con estudios 

que reportan unas tasas de más del 50% en grupos mixtos de pacientes médicos y quirúrgicos 

mayores de 60 años (Florez & Velásquez, 2009). 

La relación del SCA con el sexo, en la investigación se obtuvo que de los 52 pacientes, 22 mujeres 

con un 42,3% y 20 hombres con el 38,5% marcaron SCA leve, no existe gran diferencia, sin 

embargo estos resultado no son iguales a los marcados en otras investigaciones, en donde el SCA 

es más común en hombres. La muestra estuvo conformada por 44 pacientes (41% hombres), de los 

cuales 9 (20.4%) desarrollaron delirium, de estos 9, 6 eran hombres (67%) y 3 mujeres (33%) 

(Florez & Velásquez, 2009) 

El tiempo de hospitalización como se ha mencionado, es un factor a tomar en cuenta al hablar de la 

presencia del SCA. Con respecto a este apartado se ha obtenido que en pacientes que han estado 

hospitalizados de 1 a 7 días, la presencia de SCA leve es del 53,8%, y los que permanecieron de 8 a 

14 días con 15,4%. Se ha estimado que la mortalidad hospitalaria de pacientes con delírium varía 

del 11 al 41%, y que su mortalidad al año es de un 38%. El desarrollo de un SCA durante el ingreso 

parece aumentar en unos siete días la estancia hospitalaria (Antón, M; Giner, A; Villalba, 2012).  

Es decir, existe similitud de resultados con respecto a la estancia hospitalaria, marcando mayores 

índices de SCA en pacientes que se encuentran hospitalizados alrededor de 7 días. 
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Conclusiones 

1. La muestra de adultos mayores investigados pertenecientes al servicio de cirugía general 

del Hospital Carlos Andrade Marín el 88% han desarrollado síndrome confusional agudo al 

atravesar por un proceso quirúrgico y posteriormente ser hospitalizados.  

 

2. La permanencia hospitalaria es relevante al momento de hablar del síndrome confusional 

agudo (SCA) en adultos mayores, 53,8% han permanecido de 1 a 7 días en hospitalización 

y 15,4% de 8 a 14 días, en ambos casos marcando síndrome confusional leve, es decir al 

mantenerse dentro de un ambiente desconocido por el paciente, se genera niveles de 

ansiedad y estrés que provocan alteraciones a nivel cognitivo. 

 

3. El 65,4% de los adultos mayores atravesaron cirugía digestiva y el 11,5% oncológica, en 

ambos tipos marcan síndrome confusional leve. Los pacientes mayores a 60 años y que 

hayan pasado por un proceso quirúrgico de tipo digestiva (abdominal) y oncológico son 

más vulnerables a presentar síndrome confusional agudo (SCA). 

 

4. El sexo de los pacientes no tiene una relación aparente con la presencia de síndrome 

confusional agudo (SCA), por lo que no es un factor que afecte directamente para padecer 

este síndrome. 

 

5. La falta de información acerca del proceso quirúrgico y de sostén emocional a cada 

paciente, son factores que se toman en cuenta para el aparecimiento del síndrome 

confusional agudo (SCA). 

 

6. Todos los adultos mayores que presentan niveles de síndrome confusional agudo (SCA), 

presentan alteraciones del ciclo de vigilia y sueño, deterioro de la memoria a corto plazo, 

desorientación y deterioro de series numéricas,  además presentan una actividad 

psicomotora de tipo hipoactivo. 

 

7. La presencia de estado de conciencia grave, es decir no responder a estímulos externos fue 

nula, sin embargo el estado de somnolencia fue prevalente en los pacientes adultos 

mayores postquirúrgicos. 
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Recomendaciones 

1. La prevalencia del síndrome confusional agudo considerable en los adultos mayores, 

determina la necesidad de crear protocolos de intervención en adultos mayores que son 

hospitalizados, con el fin de dar una correcta atención psicológica antes y después de un 

proceso quirúrgico. 

 

2. Con el aporte de la investigación elaborar programas en la detección de alteraciones 

cognitivas, emocionales y comportamentales, dirigidos hacia personal de salud que se 

encuentran directamente relacionados con los pacientes, con el fin de trabajar de una 

manera más concreta sobre requerimientos de cada paciente hospitalizado. 

 

3. Con los resultados de la prevalencia del síndrome confusional agudo se plantea la iniciativa 

de implementar talleres de capacitación a personal de salud en temas relacionados con el 

adulto mayor y su correcto abordaje, alteraciones en funciones mentales, comunicar 

información de su estado de salud de manera entendible hacia adultos mayores y 

familiares. 

  

4. La investigación está vinculada a áreas médicas, sin embargo el SCA es un síndrome en 

donde están involucrados factores psicológicos, por lo que se debe incrementar el trabajo 

interdisciplinario dentro del servicio, con el fin de dar atención psicológica individualizada 

a todos los pacientes que han sido hospitalizados e identificar detonantes de diversas 

alteraciones cognitivas. 

 

5. Se recomienda continuar con el presente proyecto, con el fin de conocer factores que se 

asocien a la presencia del SCA en adultos mayores, siendo esta una población vulnerable. 
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Anexos 

Anexo 1 – Aprobación de la institución 
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Anexo 2 – Acuerdo de confidencialidad 

 

HOJA INFORMATIVA 

PREVALENCIA DEL SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO EN ADULTOS MAYORES 

POSTQUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN. 

La Universidad Central del Ecuador está realizando una estudio de investigación, cuyo principal 

objetivo es determinar la prevalencia del síndrome confusional agudo en pacientes adultos mayores 

postquirúrgicos y en estado de hospitalización en el Hospital Carlos Andrade Marín.   

El Síndorme confusional agudo es una alteración del nivel de conciencia y de la atención, así como 

de diversas funciones cognitivas, como la memoria, orientación, pensamiento, lenguaje o 

percepción, existen datos donde se revela que la población más proclive a su padecimiento es la 

tercera edad, hasta una tercera parte de los adultos mayores hospitalizados, presentan confusión 

mental al momento del ingreso o durante la hospitalización Para poder estudairlo, es necesario 

emplear dos reactivos psicológicos, el primero Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS), su 

tiempo de aplicación es de 15 minutos aproximadamente, sus resultados arrojarán la presencia de 

delirium. En segunda instancia una encuesta sociodemográfica, la cual tiene un tiempo aproximado 

para su aplicación de 10 minutos.   

Toda la información recogida será tratada de manera confidencial, y analizada en conjunto para 

publicaciones científicas. En ningún caso se publicarán sus resultados individuales ni ningún tipo 

de información que pudiera identificarle. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria y usted puede retirarse en cualquier 

momento sin tener que dar explicaciones ni sufrir ninguna penalización por ello. Al finalizar el 

estudio, el equipo se compromete a explicar los resultados a todos los participantes que estén 

interesados en conocerlos, y así lo indiquen. 

Este proyecto, está dirigido por William Ramiro Criollo Pullupaxi, Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador.  

Si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer preguntas ahora o en cualquier momento de su 

participación a:  

William Ramiro Criollo Pullupaxi correo ramycp3@gmail.com y número de celular 0992787562. 

Dr. Estuardo Paredes, correo estuardoparedesmorales@yahoo.es y número de celular 0987719367.  

 

 

mailto:ramycp3@gmail.com
mailto:estuardoparedesmorales@yahoo.es
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CONSENTIMIENTO INFORMADO                             

  Fecha:_________ Hora:________ 

 

Sr./Sra. .………………………………………………………………., mayor de edad, de ….... años 

de edad, manifiesto que he sido informado/a sobre el estudio Prevalencia del síndrome confusional 

agudo en adultos mayores postquirúrgicos del hospital Carlos Andrade Marín. Dirigido por el 

estudiante William Ramiro Criollo Pullupaxi de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

He facilitado la información completa que conozco, y me ha sido solicitada, sobre los antecedentes 

personales, familiares y de mi estado de salud. Soy consciente de que omitir estos datos puede 

afectar los resultados del tratamiento. Estoy de acuerdo con el procedimiento que se me ha 

propuesto; se me ha explicado de forma clara en qué consiste. He escuchado, leído y comprendido 

la información recibida y se me ha dado la oportunidad de preguntar sobre el procedimiento. He 

tomado consciente y libremente la decisión de autorizar el procedimiento. Consiento que durante la 

intervención, me realicen otro procedimiento adicional, si es considerado necesario según el juicio 

del profesional de la salud, para mi beneficio. También conozco que puedo retirar mi 

consentimiento cuando lo estime oportuno.  

 

Nombre completo del paciente: ____________________________________ 

Cédula de ciudadanía: ____________________ 

Firma del paciente o huella: _______________ 

 

Si el paciente no está en capacidad para firmar el consentimiento informado:  

 

Nombre del representante legal: ____________________________________ 

Cédula de ciudadanía: ___________________ 

Firma del representante legal:   ____________ 

Parentesco: _____________ 
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Anexo 3 - Test MDAS 

 

 

 

Código: 
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Anexo 4 – Encuesta sociodemográfica 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

Proyecto: PREVALENCIA DEL SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO EN ADULTOS 

MAYORES POSTQUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN. 

 

"Mediante esta herramienta de diagnóstico se permitirá identificar y valorar  los datos 

sociodemográficos relevantes con respecto a su modo de vida actual que puedan generar problemas 

en su salud mental al estar en condición postquirúrgica. Conteste de la manera más honesta posible. 

1. DATOS GENERALES 

 

1. EDAD  

 

2. SEXO 1. Hombre  

2. Mujer  

 

3. TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 1. 1 día a 7 días  

2. 8 días a 14 días  

3. 15 días a 30 días  

4. 31 días a 40 días  

5. Más de 40 días  

 

4. TIPO DE CIRUGÍA REALZADA 

ACTUALMENTE 

 

 

5. CONSUME FÁRMACOS 1. Si  

2. No  

 

6. PRESENTA ALGÚN TIPO DE 

DOLOR 

1. Si  

2. No  

 

3. ESTADO CIVIL 1. Soltero  

2. Casado  

4. Unión libre  

5. Separado  

Código: 
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6. Divorciado  

7. Viudo  

 

8. NIVEL DE ESCOLARIDAD 1. Primaria  

2. Secundaria  

3. Universitario  

4. Especialidad  

5. Ninguna  

 

9. NÚMERO DE PERSONAS A 

CARGO 

1. Ninguna  

2. 1 – 3 personas  

3. 4 – 6 personas  

4. Más de 6  

 

10. CON QUIÉN VIVE ACTUALMENTE 1. Familia (completa)  

2. Amigos  

3. Pareja  

4. Hijos  

5. Solo (a)  

 

11. POSEE EMPLEO ACTUALMENTE 1. Si   

2. No 

¿Por qué?: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________  

 

 

  

12. PROMEDIO DE INGRESOS 

MENSUAL 

1. Menos de 100 dólares  

2. Entre 100 y 200 dólares  

3. Entre 200 y 350 dólares  

4. Entre 350 y 700 dólares  

5. Más de 700 dólares  

 

13. ¿EN QUÉ NIVEL 

SOCIOECONÓMICO SE UBICA? 

1. Nivel bajo  

2. Nivel medio-bajo  
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3. Nivel medio  

4. Nivel medio-alto  

5. Nivel alto  

 

14. USO DEL TIEMPO LIBRE 1. Labores domésticas  

2. Recreación y deporte  

3. Estudio  

4. Hobbies varios  

5. Ninguno  

 

15. CÓMO SE SIENTE EN SU TIEMPO 

LIBRE 

1. Irritable  

2. Triste  

3. Alegre  

4. Aburrido  

5. Indiferente  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 5 – Declaración de confidencialidad 

NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN Prevalencia del síndrome confusional agudo 

en adultos mayores postquirúrgicos del 

Hospital Carlos Andrade Marín 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR William Ramiro Criollo Pullupaxi 

DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El delirium es quizá una de las formas de 

presentación más frecuentes de enfermedad 

aguda en el paciente anciano y de las 

complicaciones más observadas en el 

postoperatorio de cirugía cardiaca, incluyendo 

servicios de cirugía general y durante el curso 

de su hospitalización (Villalobos Silva et al., 

2010). Por lo tanto es importante realizar una 

investigación que pueda plasmar datos 

relevantes con respecto a la presencia de 

delirium en el adulto mayor, Entendiendo al 

delirium “la característica clínica fundamental 

de este síndrome es una alteración en el nivel 

de conciencia y atención (facultad del 

individuo de responder a estímulos externos), 

acompañada de una disfunción de las 

funciones cognoscitivas (memoria, 

orientación, percepción, razonamiento), 

pudiendo acompañarse de cambios 

emocionales (ansiedad, agresividad, 

hipomanía), cambios autonómicos 

(sudoración, frialdad…) y conductuales, todo 

ello de instauración más o menos aguda 

(horas o días), progresiva y fluctuante a lo 

largo del día (García Antelo, 2012). 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia del síndrome 

confusional agudo en pacientes adultos 
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mayores postquirúrgicos y en estado de 

hospitalización en el Hospital Carlos Andrade 

Marín.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar características sociodemográficas 

de los adultos mayores hospitalizados. 

Determinar prevalencia del síndrome 

confusional agudo en adultos mayores 

intervenidos quirúrgicamente en el Hospital 

Carlos Andrade Marín. 

Establecer qué tipo de cirugía está más 

prevalente con la presencia del síndrome 

confusional agudo en adultos mayores 

intervenidos quirúrgicamente. 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
Con la realización de la investigación se 

pretende dejar un aporte científico a nivel 

local, regional y nacional, con el fin de 

implementar estrategias de prevención y 

tratamiento en adultos mayores con respecto a 

sintomatología presente, condiciones de vida 

y en general factores externos que afectan la 

condición mental a largo plazo.  

 

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 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 

 

Yo, William Ramiro Criollo Pullupaxi, portador/a de la Cédula de Identidad No. 171844739-2, en 

mi calidad de investigador. Dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera veraz y 

fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los datos e 

información que recolecté 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 detallada. 

Además soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que no sea 

la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes. 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

CÉDULA DE IDENTIDAD FIRMA 

William Ramiro Criollo 

Pullupaxi 

171844739-2  

 

Quito, 29 de octubre del 2018 
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Anexo 6 – Idoneidad ética 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Yo, Estuardo Paredes con CI 1709566341, docente de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, con 15 años de experiencia como docente, he tutorado más de 30 

tesis de pregrado, certificando la capacidad de tutorar al señor William Ramiro Criollo Pullupaxi en 

el presente estudio “Prevalencia del síndrome confusional agudo en adultos mayores 

postquirúrgicos del Hospital Carlos Andrade Marín”. 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

       Estuardo Paredes                                                                                      Fecha 

       C.I. 1709566341 
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Anexo 7 – experticia del investigador 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Yo, William Ramiro Criollo Pullupaxi, con CI 1718447392, egresado de la carrera de Psicología 

Clínica de la Universidad Central del Ecuador, primera vez que realizo una investigación de este 

tipo, sin embargo cuento con los conocimientos teóricos bastos para emprender el mismo.  

 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

William Ramiro Criollo Pullupaxi                                                               Fecha 

C.I. 171844739-2 
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Anexo 8 – Declaración de conflicto de intereses – investigador 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

 

El abajo firmante, autora de la investigacion “Prevalencia del síndrome confusional agudo en 

adultos mayores postquirúrgicos del Hospital Carlos Andrade Marín”, declara no tener ningún tipo 

de conflicto de intreses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 

académico que pueda influir en su juicio. Declara, además, no haber recibido ningún tipo de 

beneficio monertario, bines ni subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados 

de esta investigación. 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

William Ramiro Criollo Pullupaxi                                                               Fecha 

C.I. 171844739-2 
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Anexo 9 – Declaración de conflicto de intereses – tutor 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Declaración de conflicto de intereses 

Yo Estuardo Paredes, tutor de la investigación “Prevalencia del síndrome confusional agudo en 

adultos mayores postquirúrgicos del Hospital Carlos Andrade Marín”, declaro no tener ningún tipo 

de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni 

académico que pueda influir en su juicio.  

Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bines ni subsidios de 

alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta investigación. 

 

 

___________________________                                                ______________________ 

       Estuardo Paredes                                                                                      Fecha 

       C.I. 1709566341 
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Anexo 10- Plan de tesis aprobado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 Carrera: 

 

o Psicología Clínica 

 

 Área de conocimiento:  

o Ciencias Sociales y del Comportamiento. 

 

 Línea de Investigación: 

 

o Salud mental 

 

 Investigadores proponentes: 

 

o Nombres y apellidos del/los estudiante/s. 

William Ramiro Criollo Pullupaxi 

 

o Nombres y apellidos del tutor: 

Estuardo Paredes 
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Título  

 

Prevalencia del síndrome confusional agudo en adultos mayores postquirúrgicos del Hospital 

Carlos Andrade Marín 

 

1. Planteamiento del problema 

 

Delimitación del problema 

A través del tiempo y con el avance de la ciencia, ha existido interés por determinar la 

funcionalidad a nivel cerebral y con ello enfermedades y patologías presentes en el ser humano. 

Existen varias causas para el aparecimiento de una alteración a nivel cognitivo, afectando las 

principales funciones mentales necesarias para el correcto actuar del individuo, es así que se habla 

de delirium o síndrome confusional agudo (SCA), el cual se lo define como conjunto de signos y de 

síntomas que implica la alteración global del estado mental que se caracteriza por la alteración del 

estado de conciencia(Montenegro, 2009). 

Este síndrome confusional agudo tiene como característica su fluctuación en el aparecimiento de 

los síntomas, existen datos donde se revela que la población más proclive a su padecimiento es la 

tercera edad, hasta una tercera parte de los adultos mayores hospitalizados, presentan confusión 

mental al momento del ingreso o durante la hospitalización. Entre un 10 y 14% de los que se 

someten a cirugía general desarrollan delirium (Organización Panamericana de la Salud, n.d.). 

Una investigación realizada por la Universidad Católica del Ecuador, menciona datos relacionados 

con la presencia de delirium en población adulta mayor, ante ello se encontró una prevalencia de 

SCA (síndrome confusional agudo) de 36.3%  en forma general en los adultos hospitalizados. La 

edad mayor a 75 años y el deterioro cognitivo previo constituyeron factores de riesgo 

estadísticamente  significativos. Se encontró que el SCA de acuerdo a su tipo, el  hiperactivo es el 

más frecuente (70.1%), seguido del hipoactivo (22.9%) y el mixto (7%). La recurrencia de SCA fue 

de 59.8% durante la estancia hospitalaria y estuvo asociado con pacientes de la tercera edad y 

deterioro cognitivo previo (Ordóñez & Del, 2012). 

 

Con respecto a la presencia de delirium en la población hospitalizada, su desarrollo depende en 

gran medida de la edad que tenga el sujeto, definiéndose que el 0,4% en mayores de 18 años, 1,1% 
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en mayores de 55 años y 13,6% en mayores de 85 años. En pacientes ancianos se debe considerar 

la presencia de demencia, ya que esta patología corrobora en el deterioro cognitivo para convertirse 

en delirium. En pacientes ingresados la frecuencia de delirium es del 12% sin demencia y 39% con 

demencia (Porta et al., 2004). 

Estos datos fijan un camino de acción frente a población de la tercera edad, debido a su condición 

de vulnerabilidad, las personas que cursan esta etapa son más propensas a adquirir enfermedades 

tanto físicas como psicológicas. No todas las personas viven la vejez de la misma manera, pues su 

funcionamiento durante ésta se encuentra relacionado con las acciones y omisiones que cada 

persona realiza durante el transcurso de su vida (Aponte, 2015). Es decir la vejez se va forjando 

desde la juventud, tomando en consideración estilos de vida, los cuales determinan el 

aparecimiento de trastornos a nivel mental. 

La tercera edad constituye una etapa evolutiva, en la donde se presenta crisis al enfrentarse a 

diversos factores como jubilación, salida de los hijos, inactividad en general, ocasionando 

incremento de ansiedad y en casos extremos personas adultas mayores que ingresan por alguna 

circunstancia a hospitalización, se produce alteración de las funciones mentales superiores, es decir 

delirium. 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es la prevalencia del síndrome confusional agudo en adultos mayores postquirúrgicos en 

estado de hospitalización del Hospital Carlos Andrade Marín? 

¿Qué tipo de cirugía es más prevalente con la presencia del síndrome confusional agudo en adultos 

mayores intervenidos quirúrgicamente? 

Delimitación geográfica 

El proyecto se realizará en el país de Ecuador, provincia de Pichincha, cantón Quito, Distrito 

Metropolitano de Quito, Hospital Carlos Andrade Marín. 

El Hospital Carlos Andrade Marín está ubicado en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Santa Prisca, en la Av. 18 de Septiembre S/N y Ayacucho. Su emplazamiento geográfico 

en la región es privilegiado, al ser el centro de una encrucijada de caminos dentro de la ciudad de 

Quito.   
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Delimitación temporo-espacial 

El proyecto iniciará en agosto del 2018 hasta el mes de febrero del 2019, en el hospital de 

especialidades Carlos Andrade Marín, área de cirugía. 

 

 

 

 
 

 

 
 



81 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la prevalencia del síndrome confusional agudo en pacientes adultos mayores 

postquirúrgicos y en estado de hospitalización en el Hospital Carlos Andrade Marín.  

Objetivos específicos 

 Determinar características sociodemográficas de los adultos mayores hospitalizados. 

 Determinar prevalencia del síndrome confusional agudo en adultos mayores intervenidos 

quirúrgicamente en el Hospital Carlos Andrade Marín. 

 Establecer que tipo de cirugía está más prevalente con la presencia del síndrome 

confusional agudo en adultos mayores intervenidos quirúrgicamente. 
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Justificación 

Al realizarse procedimientos quirúrgicos independientemente de la edad, se sabe que 

existen secuelas que causan  malestar en los pacientes, con respecto a los adultos mayores, 

refiriéndose a estos como "grupo etario que comprende personas que tienen más de 65 años de 

edad. Por lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de 

edad, se los reconoce como pertenecientes a la tercera edad o ancianos” (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 2013), se habla de estados mentales confusionales al salir de un proceso 

quirúrgico, es decir delirium. 

El delirium es quizá una de las formas de presentación más frecuentes de enfermedad 

aguda en el paciente anciano y de las complicaciones más observadas en el postoperatorio de 

cirugía cardiaca, incluyendo servicios de cirugía general y durante el curso de su hospitalización 

(Villalobos Silva et al., 2010). Por lo tanto es importante realizar una investigación que pueda 

plasmar datos relevantes con respecto a la presencia de delirium en el adulto mayor, Entendiendo al 

delirium “la característica clínica fundamental de este síndrome es una alteración en el nivel de 

conciencia y atención (facultad del individuo de responder a estímulos externos), acompañada de 

una disfunción de las funciones cognoscitivas (memoria, orientación, percepción, razonamiento), 

pudiendo acompañarse de cambios emocionales (ansiedad, agresividad, hipomanía), cambios 

autonómicos (sudoración, frialdad…) y conductuales, todo ello de instauración más o menos aguda 

(horas o días), progresiva y fluctuante a lo largo del día (García Antelo, 2012). 

Una investigación realizada en el Hospital Militar Central “Dr. Carlos J. Finlay” en Cuba, 

con respecto al delirium en adultos mayores determina que “su pronóstico es grave, constituye la 

carta de presentación del 11 al 24 % de los ancianos que ingresan al hospital y se desarrolla hasta 

en el 35 % de los ingresados. Más del 30 % de los pacientes que lo sufren fallece. Su tratamiento 

exige su reconocimiento, medidas farmacológicas y no farmacológicas, además del diagnóstico y 

tratamiento de la etiología” (Pérez & Rodríguez, 2001). 

Es decir que la población adulta mayor una vez que han sido intervenidos quirúrgicamente 

son proclives a presentar un síndrome confusional agudo, esto dependiendo de factores 

predisponentes como “deterioro cognitivo preexistente o demencia, edad avanzada, dentro de las 

comorbilidades se incluye alcoholismo, dolor crónico, historia de enfermedad de base pulmonar, 

hepática, cardiaca o cerebral, enfermedad terminal” (Astorga, 2015). 

Resultados y beneficios esperados 
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El estudio en adultos mayores tendrá un impacto a nivel social ya que permite apreciar una 

realidad muchas veces menospreciada por suponer que ciertos síntomas son normales al momento 

de pasar por intervenciones quirúrgicas 

Con la realización de la investigación se pretende dejar un aporte científico a nivel local, 

regional y nacional, con el fin de implementar estrategias de prevención y tratamiento en adultos 

mayores con respecto a sintomatología presente, condiciones de vida y en general factores externos 

que afectan la condición mental a largo plazo.  

La investigación al ser una evaluación en adultos mayores que son intervenidos 

quirúrgicamente del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, estos serían los 

beneficiarios directos, y por la condición de ser una sociedad donde se mantiene la importancia de 

la familia la investigación llega a ellos de manera indirecta.  

Dentro del hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín por ser una institución 

pública, en el 2014 realizó 897 cirugías generales en adultos mayores, 360 cirugías vasculares y 

254 en ginecología, para el año 2017 recibe cerca de 40.515 adultos mayores de más de 65 años, es 

factible la realización de la investigación (Hospital et al., 2017). Con respecto al ámbito técnico se 

tiene el acceso a diferentes test los cuales serán aplicados, en las condiciones ambientales se cuenta 

con salas donde se podrá realizar cada evaluación finalmente a nivel económico este será cubierto 

de manera autofinanciada, finalmente autoridades de la institución dan la apertura para realizar la 

investigación. Una vez que se evalúa el acceso técnico, ambiental y económico se dice que es 

viable la investigación. 
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2. Marco teórico 

Posicionamiento teórico 

La presente investigación tiene su fundamento en la teoría modular de la mente propuesta 

por Jerry Fodor (1986),  partiendo desde la psicología cognitiva clásica, considera que la mente es 

un sistema activo que capta, representa, almacena y procesa información. La mente estaría 

constituida por un conjunto de módulos especializados, sistemas funcionales, memorias diversas, 

inteligencias múltiples. Cada módulo es específico y especializado en un tipo de proceso o 

actividad. Así serían diferentes los módulos o sistemas responsables de las percepciones, la 

orientación en el espacio, el lenguaje, la interacción con otras personas en las relaciones sociales. 

La teoría modular de la mente determina que los modulares están biológicamente realizados en 

estructuras cerebrales muy diferenciadas; están innatamente programados; funcionan con más 

rapidez; procesan la información de forma encapsulada y cerrada a las informaciones de otros 

módulos. Los sistemas centrales son, pues, holísticos y no están encapsulados (García, n.d.).  
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Capítulo I – Delirium 

Generalidades 

El delirium o síndrome confusional agudo ha sido descrito a lo largo de la historia, desde el 

inicio de la literatura médica, la cual tenía el deber de caracterizar varios síntomas, es así que en el 

siglo I a.c., Celsus utilizó el término delirium para hacer referencia a una condición mental que 

estaba relacionada a lo biológico, y más específicamente a la presencia de fiebre (González, 2003). 

El delirium ha sido incluido en cuadros médicos diversos, por los signos y síntomas que la 

caracterizan, sin embargo años más tarde Hipócrates la describe, basándose en la medicina 

mediante la observación y la asocia fuertemente a casos de fiebre, meningitis, traumatismos y 

pneumonia. Las características psicopatológicas principales que pudo observar fueron alteraciones 

a nivel de la conciencia, cambios en el patrón del sueño, incapacidad para reconocer familiares y 

agitación psicomotriz (González, 2003). 

Desde entonces el delirium  ha sido llamado de diferentes maneras: falla cerebral aguda, 

síndrome cerebral orgánico agudo, síndrome confusional o psicosis postquirúrgica, sin embargo el 

término más aceptado ha sido delirium de latín delirae, que significa “arar fuera del surco” (Torales 

& Armoa, 2017). 

González  (2012) refiere que en la segunda mitad del siglo XX, Lipowski  introduce el 

concepto de que los trastornos psíquicos tienen una correlación con disfunciones cerebrales que a 

su vez se relacionan con síndromes mentales de base orgánica. Así, describe el delirium como un 

trastorno pasajero que afecta al funcionamiento cognoscitivo global, al estado de la conciencia, a la 

atención y a la actividad psicomotora, perturbando el ciclo sueño-vigilia y pudiendo oscilar los 

síntomas en el transcurso de un mismo día.  

Definición 

La definición de delirium se centra en un síndrome de causa médica la cual produce 

alteraciones a nivel de conciencia, memoria, atención, sin embargo este se presenta de manera 

súbita y su permanencia es fluctuante. Muchas de las definiciones hablan de un síndrome al no 

tener causa conocida, pero que sus síntomas son reconocidos. 

Antón y colaboradores se refieren al delirium afirmando que “el SCA es un síndrome de 

causa orgánica, en ocasiones plurietiológico, que se caracteriza por una alteración del nivel de 
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conciencia y de la atención, así como de diversas funciones cognitivas, como la memoria, 

orientación, pensamiento, lenguaje o percepción” (Antón, M; Giner, A; Villalba, 2012). 

Marín (2008) afirma que el delirium es un síndrome clínico caracterizado por la alteración 

de la consciencia y la atención, afectación de las funciones cognitivas, presentación aguda y curso 

fluctuante. Obedece a causas médicas o tóxicas. 

Existen consecuencias a nivel de salud mental que provocan a su vez malestar significativo 

en la persona que los padece, al comprometer funciones mentales superiores limita la capacidad de 

poder afrontar situaciones de estrés en una persona que es hospitalizada, el delirium es un síndrome 

presente en pacientes hospitalizados, ante ello Alonso y cols. afirman que: 

El delirium es un síndrome, no una enfermedad, de etiología compleja y a menudo 

multifactorial, que culmina en un patrón similar de signos y síntomas referentes al nivel de 

conciencia y deterioro de funciones cognitivas del paciente. Clásicamente, el delirium tiene 

un inicio súbito (horas o días), su evolución es breve y fluctuante, mejorando rápidamente 

si se identifica y elimina el factor causal, aunque todas estas características pueden variar 

según el paciente (Alonso Ganuza et al., 2012). 

Es decir, el delirium provoca alteraciones a nivel cognitivo, también es llamado síndrome 

confusional agudo (SCA), síndrome cerebral agudo, insuficiencia cerebral agudo, entre otros,  

debido a la afectación a nivel cerebral que se produce. 

En el DSM-IV TR el delirium aparece como una forma de consolidar los múltiples 

términos existentes (síndrome confusional agudo, síndrome cerebral agudo, encefalopatía 

metabólica, psicosis tóxica, insuficiencia cerebral aguda, estado mental alterado,…) en una única 

etiqueta diagnóstica (Alonso Ganuza et al., 2012).  

Etiología 

El delirium es un síndrome multifactorial, por lo que se habla de diversas causas que 

pueden provocar su aparición, se presenta con mayor frecuencia en pacientes que se encuentran en 

hospitalización, acompañados de factores predisponentes y precipitantes. 



87 

 

El primer factor predisponente es la propia hospitalización (tabla 1).  Otros factores son la 

edad, el déficit cognitivo, los fármacos, los déficits sensoriales, la comorbilidad y la deshidratación 

(Alonso Ganuza et al., 2012). 

Estos factores al actuar de manera conjunta, incrementan el aparecimiento de delirium en 

pacientes que se encuentran en hospitalización, y más aún si han sido intervenidos por 

procedimientos complicados, en donde se compromete la integridad de la persona, al administrar 

una serie de medicamentos que alteran la normalidad del paciente. 

 

Tabla 8 Factores predisponentes y desencadenantes del delirium 

Factores predisponentes 

Características demográficas: 

 Edad 65 años o más. 

 Varón 

 Fármacos: 

 Tto. con múltiples psicotropos 

 Polimedicación (anticolinérgicos, 

antiarrítmicos, 

 analgésicos) 

 Abuso de alcohol 

 

Estado cognitivo: 

 Demencia 

 Deterioro cognitivo 

 Historia previa de delirium 

 Trastornos del ánimo: 

 Depresión 

 Ansiedad 

 
Comorbilidad: 

 Enfermedades graves 

 Pluripatologia 

 Enf. crónica renal ó hepática 

 ACV previos 

 Enfermedades neurológicas 

 Trastorno metabólico 

 Fractura o trauma 

 Enfermedad terminal 

 VIH positivo 

 

Estado funcional: 

 Déficit funcional, dependencia 

 Síndrome de inmovilidad 

 Historia de caídas 

 Deprivación sensorial: 

Factores desencadenantes 

Fármacos: 

 Benzodiacepinas 

 Anticolinérgicos 

 Anticonvulsionantes 

 L-dopa 

 Antagonistas H2 

 Analgésicos, AINEs 

 Polimedicación 

 Deprivación de drogas, 

fármacos o alcohol. 
 

Enfermedades neurológicas primarias: 

 ACV 

 Hemorragia intracraneal 

 Meningitis o encefalitis 

 
Patología intercurrente 

 Infecciones 

 Alteraciones del equilibrio 

hidroelectrolítico 

 Enfermedades agudas severas 

 Fiebre 

 Hipoxia 

 Dolor 

 Desnutrición 

 Alteraciones metabólicas 

 Cirugía 

 

Ambientales: 

 Ingreso en UCI 

 Restricciones físicas 

 Sonda vesical 

 Múltiples procedimientos 

 Estrés emocional 
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 Défictis visuales y/o auditivos 

 

Trastornos en la ingesta: 

 Deshidratación 

 Desnutrición 

Trastornos del sueño 

En cuanto a los factores desencadenantes Alonso menciona que los más frecuentes son las 

infecciones (ITU, neumonía) y los fármacos (administración o deprivación de fármacos psicótropos 

y la administración de fármacos anticolinérgicos). También los trastornos hidroelectrolíticos, el 

dolor, la iatrogenia derivada de la propia hospitalización y las restricciones físicas (Alonso Ganuza 

et al., 2012). 

Los factores predisponentes afectan de diferente manera dependiendo la edad, ejerciendo 

mayor efecto en personas mayores a 80 años, que tengan afectación cognitiva como enfermedades 

vasculares o enfermedad de Parkinson, es decir presencia de demencia previa. Además de factores 

que se originan como producto de la hospitalización como el estrés, depresión. Los factores 

predisponentes en el adulto mayor se observan en la tabla 2.  

  

Tabla 9 Factores predisponentes en ancianos 

Edad avanzada (<80 años) 

- Enfermedad orgánica previa:  

- Deterioro cognitivo 

- Enfermedad vascular 

Enfermedad de Parkinson 

Antecedentes de delirium previo: 
Factores psicosociales. 

- Estrés  

- Depresión 

- Escaso estimulo o apoyo familiar o social 

- Institucionalización 

Factores relacionados con la hospitalización  

- Entorno desconocido 

- Inmovilización 

- Deprivación de sueño 

- Dolor 

- Realización de pruebas diagnósticas 

- Sondaje nasogástrico y vesical 

- Deprivación sensorial 

Miscelánea 

- Enfermedades graves 

- Deshidratacion o malnutrición 

- Dependencia de alcohol o fármacos  

- Defectos sensoriales: visual o auditivo 
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Epidemiología 

Existen estudios que afirman la presencia de delirium principalmente en pacientes 

hospitalizados, tomando en cuenta factores predisponentes y precipitantes, el 20 y el 40% de los 

pacientes ancianos ingresados presentan un SCA en algún momento de su estancia hospitalaria. Es 

un fenómeno que cada vez se observa con mayor frecuencia en los ancianos hospitalizados (Antón, 

M; Giner, A; Villalba, 2012). Sin embargo se debe tomar en cuenta que este síndrome varía según 

la edad y además de las causas por las que fueron hospitalizados. 

Finlay en 2001 afirma que las estadísticas generalmente coinciden en que se encuentra 

presente del 11 al 24 % de los ancianos al ingreso en el hospital y se desarrolla hasta en el 35 % de 

los ancianos hospitalizados. En los intervenidos quirúrgicamente la prevalencia es del 61 %. Es 

decir existe mayor prevalencia en adultos mayores, debido a su condición de salud y su estancia 

hospitalaria, lo que provoca un cuadro clínico crítico en dicha población, este mismo autor 

menciona que más del 30% de los enfermos con estado confusional agudo fallece. Más del 50 % de 

estos pacientes tienen una demencia previa y hasta el 25 % puede desarrollarla posterior a la 

regresión del cuadro (Pérez & Rodríguez, 2001). 

Subtipos de delirium 

La manera en cómo se clasifica al delirium se lo hace generalmente tomando en cuenta la actividad 

psicomotora,  sin embargo esto varía dependiendo de las condiciones en las cuales se presenta el 

paciente con respecto a factores predisponente y precipitantes (Pérez & Rodríguez, 2001), 

Es así que existen tres subtipos de delirium hiperactividad, hipoactiva y mixta. (tabla 3) 

(Alonso Ganuza et al., 2012). 

4. Hiperactividad 

La hiperactividad (incremento de la actividad psicomotora) es la forma más común 

en pacientes que presentan delirium. Tiene una asociación directa con el consumo  de 
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drogas anticolinérgicas, intoxicación por drogas ilícitas, alcohol y los síndromes de 

supresión. Los pacientes pueden tornarse combativos, con resistencia, no cooperan con los 

cuidados médicos y hasta se oponen agresivamente. 

 

5. Hipoactiva 

La hipoactividad (disminución de la actividad psicomotora) es la forma más común 

en el anciano, pero es menos frecuentemente reconocida. Los enfermos se muestran 

letárgicos, confundidos, ensimismados y desorientados. 

6. Mixta 

Es una combinación de ambas formas clínicas; se plantea que es la más riesgosa y 

sin duda la más frecuente. 

 

Tabla 10 Subtipos de delirium 

 Hiperactivo. Hipoactivo. 

Tipo Hiperalerta, agitado. Hipoalerta, letargia. 

Síntomas Alucinaciones, delirios, 

agitación psicomotriz. 

Somnoliento, decaído, 

bradipsíquico. 

Causas Síndromes de abstinencia, 

uso de esteroides. 

Encefalopatías metabólicas, 

intoxicación por 

benzodiacepinas, 

deshidratación 

Fisiopatología Metabolismo cerebral 

elevado o normal. EEG: 

normal o rápido. 

Disminución de la actividad 

gabaérgica, 

Disminución del 

metabolismo cerebral. EEG: 

enlententecimiento difuso. 

Sobreestimulación de los 

sistemas GABA. 

 

Diagnóstico 
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El delirium es un síndrome que necesita ser identificado a tiempo debido a las consecuencias de su 

permanencia, en el esquema 4 se detalla su diagnóstica, tomando en cuenta los clasificadores 

universales. 

El delirium al ser un síndrome de carácter crónico, debe considerarse como emergencia y su 

detección precoz ayudará a prevenir consecuencias que puedan causar la muerte del paciente. Para 

su diagnóstico es necesario emplear diversos instrumentos y estrategias como anamnesis completa, 

exploración médica exhaustiva, reconocer a tiempo factores predisponentes y precipitantes, 

principalmente en pacientes que son adultos mayores y que se encuentran en condición de 

hospitalización (tabla 4) (Alonso Ganuza et al., 2012). 

Los criterios diagnósticos más utilizados en la actualidad son los de la DSM IV TR: 

5. Alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para centrar, mantener o 

dirigir la atención adecuadamente. 

6. Cambio de las funciones cognitivas no explicable por una demencia previa o en desarrollo: 

• Deterioro de la memoria (reciente, aprendizaje). 

• Desorientación (tiempo, espacio, persona). 

• Alteración del lenguaje y pensamiento desorganizado. 

• Alteraciones perceptivas (ilusiones, alucinaciones). 

7. La alteración se presenta en un corto período de tiempo (habitualmente horas o días) y 

tiende a fluctuar a lo largo del día. 

8. Demostración a través de la historia clínica, la exploración física y los exámenes 

complementarios de una etiología orgánica. 

Tabla 11 Estudio diagnóstico del delirium 

Evaluación clínica: 

 Anamnesis dirigida (atención especial a los fármacos) 

 Exploración física completa (descartando impactación fecal y retención de orina) 

 Exploración cognitiva (incluida CAM) 

Pruebas complementaridas: 

Análisis estándar: 

 Hemograma 

 Coagulación 

 Bioquímica sanguínea (incluidos electrolitos, función renal y hepática) 

 Pruebas función tiroidea 

 Sedimento y cultivo de orina 

 Análisis toxicológico de sangre y orina 

 Anticuerpos frente al VIH 

 Serología de sífilis  
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 ECG 

 EEG 

 Saturación de oxigeno (pulsioxímetro) 

 Rx tórax 

Análisis adicionales según indicación: 

 TAC o RM cerebral 

 Punción lumbar y análisis del LCR 

 Cultivos de sangre, orina y LCR 

 Concentraciones de B12 y ácido fólico 

En la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la 

salud CIE-10 (tabla 5) (García, Pedro; Magariños, 1994), estable criterios para el diagnóstico del 

delirium, las pautas a tomar en cuenta son: 

6. Deterioro de la conciencia y de la atención (que abarca un espectro que va desde la 

obnubilación al coma y una disminución de la capacidad para dirigir, focalizar, mantener o 

desplazar la atención).  

7. Trastorno cognoscitivo global (distorsiones de la percepción, alucinaciones e ilusiones, 

sobre todo visuales, deterioro del pensamiento abstracto y de la capacidad de comprensión, 

con o sin ideas delirantes pasajeras, pero de un modo característico con algún grado de 

incoherencia, deterioro de la memoria inmediata y reciente, pero 'con la memoria remota 

relativamente intacta, desorientación en el tiempo y, en la mayoría de los casos graves, en 

el espacio y para las personas).  

8. Trastornos psicomotores (hipo- o hiperactividad y cambios imprevistos de un estado a otro, 

aumento del tiempo de reacción, incremento o disminución del flujo del habla, acentuación 

de la reacciones de sorpresa). 

9. Trastornos en el ciclo del sueño-vigilia (insomnio o, en los casos graves, pérdida total del 

sueño o inversión de las fases del ciclo del sueño vigilia, somnolencia diurna, 

empeoramiento vespertino de los síntomas, ensueños desagradables o pesadillas que 

pueden prolongarse durante la vigilia en la forma de alucinaciones o ilusiones). 

10. Trastornos emocionales, por ejemplo, depresión, ansiedad o miedo, irritabilidad, euforia, 

apatía o perplejidad 

Tabla 12 Diagnóstico del delirium CIE-10 

F05.0 Delirium no superpuesto a demencias 

F05.1 Delirium superpuesto a demencia 

F05.8 Otro delirium no inducido por alcohol o droga 

F05.9 Delirium no inducido por alcohol u otras sustancias psicotrópicas 
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Diagnóstico diferencial 

Al existir patologías que tienen similares síntomas, es necesario establecer un diagnóstico 

diferencial del delirium con las principales entidades que puedan presentar un cuadro sintomático 

similar. 

En primera instancia tenemos a la demencia, definida como  un síndrome clínico que se 

caracteriza por un deterioro más o menos global de las funciones cognitivas respecto a un grado 

previo, de evolución crónica, que afecta a la capacidad funcional del sujeto interfiriendo con su 

desenvolvimiento cotidiano. Responde a causas orgánicas (Marín, 2008).  

Al referirnos a la demencia consideramos que al igual que el delirium, compromete las 

funciones mentales superiores. Otro trastorno que se incluye para iniciar un diagnóstico diferencial 

es la psicosis (tabla 6) (Pérez & Rodríguez, 2001). 

 

Tabla 13 Diagnóstico diferencial del delirium, demencia y psicosis funcional aguda 

Características Delirium Demencia Psicosis funcional 

Inicio Súbito Insidioso Súbito 

Evolución en 24 h Fluctuante Estable Estable 

Conciencia Reducida Clara Clara 

Atención Globalmente 

afectada 

Normal, 

escepto en 
casos severos 

Puede estar afectada 

Cognición Globalmente 

afectada 

Globalmente 

deteriorada 

Selectivamente deteriorada 

Alucinaciones Usualmente 
visuales o visual-

auditiva 

Casi siempre 
ausentes 

Predominantemente auditivas 

Ilusiones Efímeras, no 

sistematizadas 

Generalmente 

ausentes 

Sistematizadas, sólidas 

Orientación Afectada (durante 

un tiempo) 

A veces 

afectada 

Puede estar afectada 

Actividad 

psicomotora 

Incrementada o 

reducida 

A veces normal Varía 

Lenguaje Incoherente, lento o 

rápido 

Dificultades 

para encontrar 

palabras, 
preservación 

Normal, rápido o lento 

Movimientos 

involuntarios 

Asterisis, 

convulsiones, 

Ausentes a 

veces 

 

Usualmente ausentes 

En la psicosis, especialmente en la esquizofrenia según el DSM-IV se suele presentar: 
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6. ideas delirantes 

7. alucinaciones 

8. lenguaje desorganizado (p. ej., descarrilamiento frecuente o incoherencia) 

9. comportamiento catatónico o gravemente desorganizado 

10. síntomas negativos, por ejemplo, aplanamiento afectivo, alogia o abulia   

Con respecto a delirium frente a demencia los principales puntos diferenciales entre ambas 

entidades son el tiempo hasta la aparición del transcurso y el nivel fluctuando de atención en el 

delirium. En el caso de la diferenciación con la psicosis, Algunos pacientes con trastorno psicótico, 

habitualmente esquizofrenia o episodios maníacos, pueden presentar períodos de conducta 

extremadamente desorganizada y difícil de distinguir del delirium. En general, sin embargo, las 

ideas delirantes de pacientes con esquizofrenia son más constantes y están mejor organizadas que 

las de pacientes con delirium. Las alucinaciones presentadas son típicamente auditivas, mientras 

que en el delirium predominan las visuales.  

Los pacientes con trastornos psicóticos no suelen experimentar cambios en el nivel de 

consciencia o en la orientación en comparación con una atención relativamente consistente en la 

demencia (Alonso Ganuza et al., 2012). 

 

Evaluación 

La evaluación consta de una serie de pasos necesarios para su correcto actuar, cabe recalcar que la 

intervención es multidisciplinar para poder identificar el delirium en pacientes que han sido 

hospitalizados. 

El delirium o síndrome confusional agudo al tener manifestaciones físicas y psicológicas, se lo 

puede evaluar de diferentes maneras (tabla 7) (Alonso Ganuza et al., 2012). Para un correcto 

abordaje Alonso en 2011 menciona  seguir los siguientes pasos. 

5. Medidas preventivas dirigidas a evitar factores de riesgo 

Existen protocolos elaborados con el fin de identificar factores de riesgo que puedan 

ocasionar la aparición de delirium, y que a su vez permiten reducir la incidencia y 

prevalencia de este síndrome. 
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Tabla 14 Factores de riesgo e intervención 

Factor de riesgo Intervención 

Deterioro cognitivo Programas de actividades terapéuticas 

Programas de orientación 

Deprivación de sueño Medidas de higiene del sueño 

Inmovilización Movilización precoz 

Minimizar los factores de inmovilización de 

sondaje vesical, restricciones físicas, etc. 

Déficit visual Provisión de ayudas para la visión: luz 
especial, gafas… 

Déficit auditivo Recursos de aplicación de sonido 

Retirar tapones de cera 
Audífonos 

Deshidratación 

Desnutrición 

Rápida detección y repleción volumen 

renutrición 

6. Identificación de las causas 

El conocer la etiología en ocasiones ayuda a resolver la presencia de delirium. 

7. Cuidados de soporte y rehabilitadores 

Dirigidos a alcanzar el mayor grado de recuperación una vez que el delirio se ha desarrollado. 

Exige un enfoque interdisciplinario en el que también se debe implicar a la familia. Incluye una 

serie de medidas generales, como mantener un adecuado grado de nutrición e hidratación, facilitar 

y promover la movilización, proteger al paciente de caídas, cuidados intestinales, del tracto urinario 

y de las zonas de presión. También se necesitan medidas ambientales que permiten una adecuación 

del entorno al paciente como mantener una buena iluminación, evitar el exceso de ruido o facilitar 

objetos que le permitan orientarse. 

8. Control de síntoma 

Cuando el soporte familiar y las medidas medioambientales son insuficientes para controlar la 

sintomatología del delirium, se ha de recurrir a las medidas farmacológicas. 

 



96 

 

Capítulo II - Adulto Mayor 

Definición 

El ser humano en toda su vida pasa por diferentes etapas y en cada una experimenta nuevas 

cosas, en donde su correcto aprendizaje ayuda a mantener una condición de vida adecuada. Erick 

Erickson desde su teoría del desarrollo psicosocial del ser humano considera que,  “ el desarrollo 

del ser humano surge de la manera en que se resuelven los conflictos sociales durante puntos de 

interacción clases en el desarrollo… corresponde a un proceso dinámico y continuo desde el 

nacimiento hasta la muerte”. Los conflictos mencionados se presentan en todas las etapas de la 

vida, y el entrar a uno de ellos implica un periodo de crisis, así como se presenta en la vejez 

(Paredes, 2010). 

Al referirse a un ciclo vital, se encuentra implícito diversos factores que influyen en el 

desarrollo del ser humano a lo largo de su vida, dichos factores intervienen afectando o 

incrementando el bienestar. El ciclo vital se entiende como el tránsito de la vida como un continuo 

y que propone que el crecimiento y el desarrollo social es producto de la sucesión de experiencias 

en los órdenes biológico, psicológico y social (Rodriguez, 2013). 

En cada etapa del desarrollo, el ser humano está en un constante envejecimiento, en donde 

actúan factores biológicos, psicológicos y sociales. El envejecimiento ocurre de manera diferente 

en cada persona, como se ha mencionado antes su empeoramiento depende de como ha 

sobrellevado etapas anteriores. Se define al envejecimiento como: “un deterioro progresivo y 

generalizado de las funciones que produce una pérdida de respuesta adaptativa al estrés y un mayor 

riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con la edad.” (Martinez & Mitchell, 2012). 

Tomando en consideración  la definición de adulto mayor, “La Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento” convocada en 1982 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

acordaron considerar como ancianos a la población de 60 años y más. Para posteriormente ser 

llamados adultos mayores. Sin embargo la manera en como la población se dirige a este grupo 

etario depende de la cultura en donde se encuentran, es así que a los adultos mayores son también 

llamados como viejos, ancianos, gerántropo, provecto, entre otros. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (ONU), adulto mayor son aquellos que tienen 

una edad mayor o igual a 60 años en los países en vías de desarrollo y de 65 años o más a quienes 

viven en países desarrollados (Torres, 2005). 

Comportamiento del adulto mayor 

El comportamiento es la manera en como la persona interactúa  con el medio, la manera de 

pensar, actuar, percibir las cosas es de vital importancia para determinar un estado de salud estable, 

en el caso del adulto mayor su comportamiento se ve afectado por factores externos como 

permanecer en un lugar de estrés o en otros casos el estar hospitalizado, y de factores internos 

cuando padecen alguna enfermedad. 

Los ancianos no son un grupo homogéneo. Mientras unos presentan algunas enfermedades 

crónicas, tienen limitaciones funcionales más o menos importantes para la realización de 

las actividades de la vida diaria, o pasan un tiempo considerable hospitalizados o en 

instituciones de cuidados especiales, otras personas de edad, sin embargo, no presentan 

estas limitaciones y viven con un grado notable de independencia, autonomía y con 

satisfacción vital (Reig et al., 1996). 

Es decir, la presencia de una enfermedad determina tener o no calidad de vida en la tercera 

edad, en aquellos adultos mayores que padecen enfermedades crónicas, una vida sedentaria, 

dependiente y en muchas ocasiones en condición de discapacidad provocan el aparecimiento de 

trastornos mentales que pueden causar la muerte de la persona. 

Estado psicológico del adulto mayor 

En cada etapa de desarrollo, el ser humano experimenta diferentes momentos que definen 

su estado mental, es así que se toma como base la teoría del desarrollo psicosocial del ser humano 

de Erick Erickson, en donde explica el desarrollo humano desde un punto de vista psicoanalítico 

pero además tomando en cuenta el aspecto social en todas las etapas. Este autor plantea que los 

seres humanos enfrentan  ocho crisis o conflictos a lo largo de toda su vida, pasando desde la 

infancia hasta la vejez. 

Erickson considera que “el desarrollo del ser humano surge de la manera en que se 

resuelven los conflictos sociales durante puntos de interacción claves en el desarrollo… 

Corresponde a un proceso dinámico y continuo del nacimiento hasta la muerte (Paredes, 2010). Los 



98 

 

conflictos se presentan en todas las etapas, en el caso del adulto mayor se hace referencia a dos 

categorías la integridad y la desesperanza (tabla 8).  

Integridad, que significa: a) la aceptación de sí, de su historia personal, de su proceso 

psicosexual y psicosocial; b) la integración emocional de la confianza, de la autonomía y 

demás fuerzas sintónicas; c) la vivencia del amor universal, como experiencia que resume 

su vida y su trabajo; d) una convicción de su propio estilo e historia de vida, como 

contribución significativa a la humanidad; e) una confianza en sí y nosotros, especialmente 

en las nuevas generaciones, las cuales se sienten tranquilos para presentarse como modelo 

por la vida vivida y por la muerte que tienen que enfrentar (Bordignon, 2005). 

Es decir, en esta etapa se es consciente de una muerte próxima, sin embargo en personas 

que no ha logrado la integridad a lo largo de sus otras etapas, entran en un sentimiento de desespero 

y ausencia de sus valores, convirtiéndose en una etapa de constante tormento, lo cual favorece al 

aparecimiento de trastornos o alteraciones a nivel mental. 

 

Tabla 15 Teoría del desarrollo psicosocial 

ETAPAS EDAD DEL 

SUJETO AÑOS 

  VIRTUDES 

BÁSICAS 

1 0-2 Confianza Vs. Desconfianza Esperanza 

2 2-4 Autonomía V. Vergüenza Voluntad 

3 4-6 Iniciativa Vs. Culpa Propósito 

4 6-12 Laboriosidad Vs. Inferioridad Capacidad 

5 Adolescencia Identidad Vs. Discusión Fidelidad 

6 Juventud Intimidad Vs. Difusión Amor 

7 Adultez Generatividad Vs. Aislamiento Cuidado 

8 Madurez Integridad Vs. Estancamiento Sabiduría 

Lazarus (1998; 2000) menciona que a medida que las personas envejecen, la posibilidad de 

que se produzcan perdidas funcionales son cada vez más grandes. Las personas de la tercera edad, 

temen perder su buen funcionamiento mental y físico, y esto puede agudizarse si la persona 

presenta depresión e impotencia, ya que los mismos generan la pérdida del control de sus propios 

cuerpos (Aponte, 2015). 
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Debido a fallas a nivel orgánico y a enfrentarse a diversas situaciones ambientales y 

sociales, como son los estereotipos acerca del envejecimiento, las personas de la tercera edad se 

encuentran en un estado de vulneración que provoca afectación emocional, la presencia de 

depresión y ansiedad son muy frecuentes, al no tener estrategias de afrontamiento efectivas para 

sobrellevar esta etapa. 

Carol Ryff Directora del Instituto sobre el Envejecimiento en Winsonsi-Madison, estudia el 

envejecimiento como un desafío multidisciplinar, menciona que el bienestar durante la vejez es la 

manera en como la persona enfrenta y se adapta a las condiciones nuevas de esta etapa. Define el 

bienestar psicológico como: “el esfuerzo por perfeccionar el propio potencial, de este modo tendrá 

que ver con lo que la vida adquiera un significado para uno mismo, con ciertos esfuerzos de 

superación y conseguir metas valiosas; la tarea central de las personas en su vida es reconocer y 

realizar al máximo todos sus talentos (Paredes, 2010). 

Retomando lo propuesto por Erickson, durante la etapa del envejecimiento, la persona 

presenta el conflicto con la integridad, mencionando que: “la desesperación que expresa, que ahora 

el tiempo que queda es corto para intentar otra vida o para probar caminos alternativos hacia la 

integridad” (Paredes, 2010). Es decir se expresa como un sentimiento de frustración, desgano, 

ineficiencia, culpa, inferioridad, asilamiento, miedo y tristeza. 

Las dimensiones que conforman la “calidad de vida” se configuran de una manera 

específica y particular, dependiendo de las necesidades de la persona; entre mejor satisfaga 

el individuo sus necesidades personales, mejor será su proceso de envejecimiento; y si las 

personas gozan de una buena calidad de vida, otros aspectos psicológicos tendrán más 

probabilidades de funcionar mejor. A su vez, la espiritualidad y la calidad de vida tienen 

una correlación que se mueve hacia la misma dirección, observándose también que una 

buena calidad de vida aumentará la satisfacción existencial Duran, 2010 (Aponte, 2015). 

Las personas de la tercera edad  reorganizan su escala de deseos, es decir se produce una 

valoración de sus capacidades y con ello aparecen oportunidades que permiten desarrollar las 

potencialidades de cada uno, incrementando la toma de decisiones y logrando a su vez una 

independencia. 
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Permanencia hospitalaria 

Las instituciones de salud se encargan de mantener la salud tanto física como mental de las 

personas, es así que han desarrollado protocolos de intervención ante las diferentes necesidades de 

la población, el hospital ha sido ampliamente descrito en la literatura científica como un estresante 

de tipo físico, cultural, social y personal; y lo es fundamentalmente para el paciente que ingresa en 

él y para las personas que le acompañan (Benítez-Agudelo et al., 2016). 

Es decir, para aquellos que ingresan al hospital son beneficiados de todas las intervenciones 

médicas que este ofrece, sin embargo al manejarse con una cultura hospitalaria, los pacientes se 

encuentran inmersos en un contexto estresante, no pasa lo mismo con el personal que trabaja en 

dichas instituciones debido a la familiaridad del entorno. 

El impacto psicológico que produce una estancia hospitalaria, ocasiona dificultades de 

adaptación en el paciente, logrando así descompensación a nivel psicológico y orgánico. En el caso 

de los adultos mayores, por el hecho de encontrarse en situación de vulnerabilidad, la 

descompensación en muchas ocasiones es elevada, provocando el aparecimiento de altos niveles de 

ansiedad y depresión, y en casos de cuadros médicos complicados se presenta delirium. 
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3. Variables 

Definición de variables 

 

La presente investigación tiene como primera variable a los adultos mayores intervenidos 

quirúrgicamente, y segunda variable la presencia del síndrome confusional agudo. 

El adulto mayor según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los considera a quienes tienen 

una edad mayor o igual de 60 años en los países en vías de desarrollo y de 65 años o más quienes 

viven en países desarrollados. Estas diferencias obedecen a las características socio-económicas 

que tienen unos y otros países (Torres, 2005). 

El delirium o síndrome confusional agudo (SCA) es un síndrome de causa orgánica, en 

ocasiones plurietiológico, que se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia y de la 

atención, así como de diversas funciones cognitivas, como la memoria, orientación, pensamiento, 

lenguaje o percepción” (Antón, M; Giner, A; Villalba, 2012). 

 

Operativización de variables 

 

Variable Definición Indicador Unidad de 

medida 

Instrumento 

Variable 1: 

Adultos mayores 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) los 

considera a 

quienes tienen 

una edad mayor o 

igual de 60 años 

en los países en 

vías de desarrollo 

y de 65 años o 

más quienes 

viven en países 

desarrollados. 

Estas diferencias 

obedecen a las 

características 

socio-económicas 

Edad 60 – 70 años 

71 – 80 años 

Más de 80 años 

Encuesta 

sociodemográfica 

Sexo Hombre 

Mujer 

Encuesta 

sociodemográfica 

Tiempo de 

hospitalización 

1. 1 día a 7 días 

2. 8 días a 14 días 

3. 15 días a 30 

días 

4. 31 días a 40 

días 

5. Más de 40 días 

Encuesta 

sociodemográfica 

Tipo de cirugía  Abierta Encuesta 

sociodemográfica 

Consume 

fármacos 

1. Si 

2. No 

Encuesta 

sociodemográfica 

Se encuentra con 1. Si Encuesta 
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que tienen unos y 

otros países 

(Torres, 2005). 

un familiar 

dentro del 

hospital 

2. No sociodemográfica 

Presenta algún 

tipo de dolor 

1. Si 

2. No 

Encuesta 

sociodemográfica 

Estado civil 1. Soltero 

2. Casado 

3. Unión libre 

4. Separado 

5. Divorciado 

6. Viudo 

Encuesta 

sociodemográfica 

Nivel de 

escolaridad 

1. Primaria 

2. Secundaria 

3. Universitario 

4. Especialidad 

5. Ninguna 

Encuesta 

sociodemográfica 

Número de 

personas a cargo 

1. Ninguna 

2. 1 – 3 personas 

3. 4 – 6 personas 

4. Más de 6 

Encuesta 

sociodemográfica 

Con quién vive 

actualmente 

1. Familia 

(completa) 

2. Amigos 

3. Pareja 

4. Hijos 

5. Solo (a) 

Encuesta 

sociodemográfica 

Posee empleo 1. Si 

2. No 

Encuesta 

sociodemográfica 

Promedio de 

ingresos mensual 

1. Menos de 100 

dólares 

2. Entre 100 y 

200 dólares 

3. Entre 200 y 

350 dólares 

4. Entre 350 y 

700 dólares 

Encuesta 

sociodemográfica 
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5. Más de 700 

dólares 

Nivel 

socioeconómico 

1. Nivel bajo 

2. Nivel medio-

bajo 

3. Nivel medio 

4. Nivel medio-

alto 

5. Nivel alto 

Encuesta 

sociodemográfica 

Uso del tiempo 

libre 

1. Labores 

domésticas 

2 Recreación y 

deporte 

3. Estudio 

4. Hobbies varios 

5. Ninguno 

Encuesta 

sociodemográfica 

Cómo se siente el 

su tiempo libre 

1. Irritable 

2. Triste 

3. Alegre 

4. Aburrido 

5. Indiferente 

Encuesta 

sociodemográfica 

Variable 2: 

Síndrome 

confusional 

agudo 

Es un síndrome 

de causa 

orgánica, en 

ocasiones 

plurietiológico, 

que se caracteriza 

por una 

alteración del 

nivel de 

conciencia y de 

la atención, así 

como de diversas 

funciones 

cognitivas, como 

la memoria, 

Leve moderado y 

severo 

0 – 10 puntos 

delirium leve 

11 – 20 puntos 

delirium 

moderado 

21 – 30 puntos 

delirium severo 

Escala de 

valoración del 

delirium del 

Memorial 

(MDAS) 

Breitbart W 

1997. 
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orientación, 

pensamiento, 

lenguaje o 

percepción” 

(Antón, M; 

Giner, A; 

Villalba, 2012). 

 

 

2. Metodología 

Enfoque de investigación 

El enfoque del presente estudio será cuantitativo con el fin de medir la presencia de delirium en 

adultos mayores que han sido intervenidos quirúrgicamente, además se realizará estadísticas con 

respecto a niveles de condición sociodemográfico que se encuentra cada paciente.  

Diseño de investigación 

El diseño que se manejará en la presente investigación es no experimental debido a que no 

existe manipulación o control sobre las variables, ya sea porque el fenómeno estudiado ya ha 

ocurrido, y además no es posible seleccionar de manera aleatoria a pacientes dentro de 

hospitalización. 

El método a emplear es el deductivo debido a que se parte de lo general de ciertos enunciados o 

premisas para llegar a conclusiones finales, es decir “es un sistema para organizar hechos 

conocidos y extraer conclusiones” (Dávila Newman,Gladys, 2006). Para lograr obtener dichos 

datos, se utilizará técnicas como: encuestas sociodemográficas con el fin de conocer las 

condiciones de vida de los pacientes adultos mayores intervenidos quirúrgicamente;  y reactivos 

psicológicos para poder medir el nivel se salud mental de los mismos. 
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Alcance de la investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, debido a que se centrará en medir conceptos y 

definir las variables. La investigación se realizará con un corte transversal con la utilización de la 

población adulta mayor en un tiempo determinado.  

 

3. Población y muestra 

Población 

La población a estudiar son los adultos mayores que han sido intervenidos quirúrgicamente 

y posteriormente hospitalizados en el Hospital Carlos Andrade Marín, por ser una población amplia 

que acude a dicha institución se toma en consideración que tengan la edad de 60 años o más, 

además de estar afiliado con el fin de garantizar su permanencia dentro de hospitalización, se 

estima que el número de adultos mayores que se realizarán una cirugía es de 110 por mes. Los 

pacientes seleccionados deberán estar ingresados al sistema manejado dentro del hospital, 

posteriormente se van a seleccionar pacientes en base a estado físico y mental que se encuentren el 

mismo que será emitido por departamento de enfermería encargado. 

 

Tipo de muestra 

Debido a la gran cantidad de adultos mayores con diferentes diagnósticos médicos y que 

son intervenidos quirúrgicamente se tomará la muestra no probabilística intencional o de 

conveniencia. 

 

Cálculo del tamaño de muestra  

Con el fin de obtener datos exactos referidos a la presencia del síndrome confusional agudo 

en adultos mayores, y conociendo la población dentro del servicio a trabajar,  se ha utilizado la 

fórmula para la obtención de la muestra, con un margen de error del 10% y nivel de confianza del 

95%, obteniendo 52 personas como muestra. Estos serán tomados en cuenta considerando criterios 

de inclusión y exclusión. 
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Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión son: 

 Ser adulto mayor hombre o mujer con edad de más de 60 años 

 Haber sido intervenido en cirugía mayor 

 Disposición de participar en la investigación y haber aceptado consentimiento 

informado. 

 

Criterios de exclusión son: 

 

 Tener la edad por debajo de los 59 años 11 meses. 

 Paciente que no acepta el consentimiento informado. 

 Personas que no hayan completado los test y cuestionarios aplicados. 

 Personas con antecedentes psiquiátricos o con discapacidad. 

4. Recolección de datos 

 

Procedimiento 

Es esencial que pasen después de la cirugía uno a dos días, ya que este periodo es 

considerado crítico en su recuperación, y no es factible en ese tiempo realizar algún tipo de 

intervención, una vez que el paciente haya recobrado la conciencia que ha sido perdida debido a la 

analgesia utilizada, se procede a iniciar con el proceso de levantamiento de información. 

Para el levantamiento de datos dentro del hospital, se recaba información de cada paciente 

con respecto a estado actual de salud y se procede a identificar el tipo de cirugía al cual fue 

intervenido, posteriormente se pide información acerca del paciente a personal de salud encargado 

del piso donde se encuentra hospitalizado. Una vez identificado el paciente se inicia aplicando la 

escala de valoración del delirium del memorial (MDAS), y en forma conjunta la encuesta 

sociodemográfica. 

Se utilizará Microsoft Excel con el fin de realizar el análisis de datos y sacar bases 

estadísticas de pruebas aplicadas en la población. Tomando en consideración para dicho análisis la 

presencia de delirium en adultos mayores siendo esta la hipótesis que se perseguirá. 

Instrumentos de investigación 
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El test que se utilizará es el Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) del autor 

Breitbart W,  es una escala de medición que debe ser administrada por personal médico. Requiere 

10 minutos y consta de 10 ítems, en los que se puede asignar 4 puntos en cada uno, evaluados por 

un médico. El puntaje obtenido va de 0 a 30 puntos y está diseñada para cuantificar la severidad del 

delirium en enfermos. Los ítems incluidos en la MDAS fueron obtenidos a partir de los criterios 

DSM-IV, así como también a partir de los síntomas del delirium descritos en otros sistemas de 

clasificación (Noguera et al., 2013). 

El test Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) es validado y aceptado por el 

Hospital Carlos Andrade Marín, lo que es factible su aplicación en pacientes que han sido 

hospitalizados (anexo 2). 

El primer estudio utilizó múltiples evaluadores que administraron conjuntamente el MDAS 

a 33 pacientes, de los cuales 17 cumplieron con los criterios DSM III-R / DSM IV para el delirium, 

8 cumplido con los criterios de diagnóstico para otro trastorno deterioro cognitivo (por ejemplo, 

demencia), y 8 no tenía trastornos psiquiátricos -cognitive (por ejemplo, trastorno de ajuste). Los 

resultados indican un alto nivel de confiabilidad entre calificadores para el MDAS (0,92) y los 

artículos de MDAS individuales (entre 0,64 0,99), así como los altos niveles de consistencia interna 

(coeficiente alfa = 0,91). El segundo estudio comparó calificaciones MDAS de 51 pacientes 

delirantes médicamente hospitalizados con cáncer y SIDA realizadas por un médico a las 

calificaciones en varias otras medidas de delirium (Delirium Rating Scale, las calificaciones de 

clínico de delirium grave) y el funcionamiento cognitivo (Mini-Mental State Examination) hizo por 

un segundo clínico. Los resultados demostraron una alta correlación entre las puntuaciones de 

MDAS y valoraciones sobre la Clasificación Delirium Escala (r = 0,88, p <0,0001), el Mini-

Examen del Estado Mental (r = -0,91, p <0,0001), y las calificaciones globales del clínico de 

gravedad delirium ( r = 0,89, p <0,0001). Por lo tanto, nuestros resultados indican que el MDAS es 

una breve herramienta fiable para evaluar la gravedad de delirium entre las poblaciones con 

enfermedades médicas que se puede marcar de forma fiable por múltiples evaluadores (Breitbart, 

1997). 

Los rangos de calificación de dividen en las siguientes: 

 0 – 10 puntos delirium leve 

 11 – 20 puntos delirium moderado 

 21 – 30 puntos delirium severo 



108 

 

El test Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) es validado y aceptado por el 

Hospital Carlos Andrade Marín, lo que es factible su aplicación en pacientes que han sido 

hospitalizados (anexo 2). 

Los ítems a evaluar son los siguientes: 

11. Disminución del nivel de conciencia 

12. Desorientación 

13. Deterioro de memoria a corto plazo 

14. Deterioro de series numéricas 

15. Disminución en mantener y cambiar foco de atención 

16. Pensamiento desorganizado 

17. Alteraciones de sensopercepción 

18. Ideación delirante 

19. Disminución o aumento de la actividad psicomotora 

20. Alteración del ciclo de vigilia-sueño 

Técnicas 

Con el fin de determinar condición de vida de los pacientes y principales factores que 

predisponen el aparecimiento del delirium, se aplicará una encuesta sociodemográfica, la cual 

consta de 16 ítems, en base a una escala nominal no numérica y numérica (anexo 3). 

La observación directa será aplicada en el primer contacto con el paciente, con el fin de 

identificar sintomatología comportamental característico del delirium en adultos mayores. 

 

5. Análisis de datos 

 

El análisis de datos se realizará mediante un análisis univariable tomando en cuenta resultados 

del reactivo Memorial Delirium Assessment Scale (MDAS) y de datos relevantes que proporcione 

la encuesta sociodemográfica. 

 

6. Consideraciones éticas 

 

10.1 Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio 
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Se garantiza el respeto de la muestra que participa en el proyecto al emplear un adecuado 

vocabulario, privacidad dentro de la habitación donde se encuentra hospitalizado cada paciente, 

además se mantendrá un ambiente de supervisión por la autoridad competente. Se manejará la 

aplicación de reactivos considerando los requerimientos del paciente y se permitirá la presencia 

de un familiar para mayor seguridad, en caso que lo requiera. 

 

10.2 Autonomía 

La investigación posee el permiso necesario por parte de la institución involucrada (anexo 

1). 

El investigador está en la obligación de proporcionar toda la información con respecto a la 

investigación, por otro lado el paciente está en la libertad de decidir en participar o no (anexo 

2). 

 

10.3 Beneficencia 

La investigación tiene un valor a nivel de salud mental, ya que permitirá iniciar la creación 

de un programa de prevención de salud mental hospitalaria, dirigida a adultos mayores que son 

hospitalizados a causa de una cirugía mayor, debido a que es un población vulnerable y existen 

factores de riesgo que los afectan directamente, ocasionando alteración en sus funciones 

mentales. 

 

10.4 Confidencialidad 

Los datos de filiación emitidos por cada paciente serán omitidos y reemplazados por un 

código alfanumérico, de conocimiento neto del investigador (anexo 3 y 4). 

 

10.5 Aleatorización equitativa de la muestra 

La muestra a emplear tomará en consideración a todos los pacientes sin ningún tipo de 

discriminación, aplicando el principio de igualdad. 

 

10.6 Protección de la población vulnerable 

La población adulta mayor es considerada como grupo vulnerable, los mismos serán 

tratados como sujetos de derecho, respetando su autonomía, mentalidad y promoviendo el 

bienestar del mismo durante la investigación. Se garantiza una adecuada asistencia psicológica 

para mantener una estabilidad física y mental. 

 

10.7 Riesgos potenciales del estudio 

No existen riesgos vitalicios en la investigación. 
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10.8 Beneficios potenciales del estudio 

Los beneficiarios directos serán profesionales de la salud mental en general que traten con 

adultos mayores en mismas condiciones que se manifiesta en la investigación, permitiendo la 

detección de síntomas relacionados con el síndrome confusional agudo y sus factores de riesgo. 

Los beneficiarios indirectos serán los adultos mayores que se encuentren hospitalizados y que 

hayan atravesado por un proceso quirúrgico. 

 

10.9 Idoneidad ética y experiencia del investigador 

Sobre este apartado se encuentra en el anexo 6 y anexo 7. 

  

      5.10  Declaración de conflicto de intereses 

Sobre este apartado se encuentra en el anexo 8 y anexo 9. 
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7. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIEMRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLES 

Elaboración de la 

propuesta del proyecto 

de investigación 

X     
Ramiro Criollo 

Psi. Estuardo Paredes 

Elaboración del 

Plan 
X X    

Ramiro Criollo 

Psi. Estuardo Paredes 

Revisión Bibliográfica  X X   Ramiro Criollo 

Elaboración del marco 

teórico 
   X X Ramiro Criollo 

Aplicación de encuesta 

sociodemográfica 
   X X Ramiro Criollo 

Aplicación de escala de 

valoración del Delirium 
   X X Ramiro Criollo 
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del Memorial (MDAS) 

Análisis de resultados     X 
Ramiro Criollo 

Psi. Estuardo Paredes 

Conclusiones y 

recomendaciones 
    X 

Ramiro Criollo 

Psi. Estuardo Paredes 

Entrega de resultados     X Ramiro Criollo 
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8. Recursos 

 

Rubro  Unidad de 

medida 

Cantidad Costo 

unitario 

Aporte 

externo 

Aporte 

UCE 

Valor 

total 

Recursos Humanos 

Estudiante USD 1 -     $ 0,00  

 Docentes: USD 1 $ 20   $ 400,00  $ 400,00  

Recursos materiales 

Esferos USD 5 $ 0,25     $ 1,25  

Copias USD 100 $ 0,02     $ 2,00  

Resma de papel USD 1 $ 4,50     $ 4,50  

Computadora USD 1 -     $ 0  

Internet  USD 300 $ 1 /HORA   $ 300 

Cuaderno USD 1 $ 1,00   $ 1,00 

Memory flash USD 1 $ 8,50   $ 8,50 

Movilización y Alimentación 

Transporte USD 120 $ 0,25     $ 30,00 

Almuerzos USD 60 $ 2,5     $ 150,00  

 Total           $ 897,25 
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