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Resumen

Abstract

El Síndrome Confusional Agudo, es uno
de los eventos adversos más habitualmente
prevenibles en los ancianos durante su hospitalización (1) y la experiencia clínica ha
demostrado que puede provocar una cascada
de fenómenos que conducen al deterioro funcional, dependencia, institucionalización y,
eventualmente la muerte.
Se estima que se encuentra presente en el
14 al 24% de los mayores de 65 años en el
momento del ingreso en un hospital, y que
aparece del 6 al 56% (2,3) de los mismos durante el ingreso.
Además de un correcto tratamiento farmacológico, es vital que todo el personal esté
formado en la aplicación de medidas preventivas y no farmacológicas.

Acute Confusional Syndrome is one
of the most usually preventable adverse
events in the elderly during their hospitalization(1) and clinical experience has
shown that it can cause a cascade of phenomena that lead to functional deterioration, dependence, institutionalization
and, eventually, death.
It is estimated that it is present in 14
to 24% of those over 65 years old at the
time of admission to a hospital, and that
it appears from 6 to 56%(2,3) of them during admission.
In addition to a correct pharmacological
treatment, it is vital that all personnel are
trained in the application of preventive
and non-pharmacological measures.
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Introducción
Se conoce como síndrome confusional
agudo, delirio o confusión mental aguda a
un conjunto de alteraciones en las funciones cognitivas que tienen un inicio brusco y
curso fluctuante, caracterizadas por un compromiso en la atención, en el nivel de conciencia, la claridad del pensamiento, orientación, percepción y actividad psicomotriz.
Objetivos: conocer la prevalencia de SCA
en la unidad de Convalescencia del Hospital
Sagrat Cor de Martorell durante el año 2016.
Analizar el nivel de conocimientos del personal de enfermería para prevenir la aparición
del síndrome confusional y diseñar una guía
de práctica dirigida a los profesionales y que
contribuyan en la práctica clínica diaria a
una mejor atención.
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Etiología y fisiopatología: El delirium
en los mayores es típicamente de etiología
multifactorial, con varias causas simultáneas
o secuenciales. Se han descrito numerosos
factores de riesgo, tanto predisponentes a
presentar un delirium como precipitantes de
éste.
El delirium se caracteriza por una incapacidad del cerebro para responder eficazmente
a las demandas que se le efectúan, siendo
una respuesta a un daño cerebral, fundamentalmente neuroquímico difuso (alteraciones
metabólicas, hormonales y de neurotransmisores en todo el tejido cerebral) más que
anatómico (daño encefálico directo).
Para que se produzca un delirium se precisan dos cosas, por un lado los factores precipitantes (responsables últimos del cuadro) y
por otro lado un individuo susceptible.
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Tabla 1. Factores precipitantes en ancianos Edad avanzada.
Edad avanzada (+80 años)
Factores ambientales:
Restricción física, cateterismo vesical, de vías periféricas o centrales
Ingreso en unidad de cuidados intensivos o unidad coronaria
Fármacos:
Número y dosis de fármacos con actividad en SNC, sobre todo anticolinérgica
Sustancias y toxinas:
Deprivación/abstinencia; anestesia, sedación
Enfermedad neurológica aguda:
Ictus (más del hemisferio no dominante), meningitis o encefalitis
Enfermedad intercurrente:
Metabólicas, hidroelectrolíticas
Infecciones
Traumatismos

Cardiopulmonar
Deshidratación o malnutrición
Fiebre
Dolor
Otros:
Alteración del ritmo sueño-vigilia o deprivación de sueño
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Tabla 2. Factores predisponentes en ancianos Edad avanzada.
Edad avanzada (+80 años)
Enfermedad cerebral orgánica previa:
Deterioro cognitivo
Enfermedad vascular

Enfermedad de Parkinson
Antecedentes de delírium previo. Factores psicosociales:
Estrés

Depresión
Escaso estímulo o apoyo familiar o social
Institucionalización
Relacionados con la hospitalización:
Entorno desconocido
Inmovilización
Deprivación de sueño
Dolor
Realización de pruebas diagnósticas
Sondaje nasogástrico y vesical
Deprivación sensorial
Miscelánea:
Enfermedades graves
Deshidratación o malnutrición
Dependencia de alcohol o fármacos

Defectos sensoriales: visual o auditivo
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Diagnóstico
1-Identificación del cuadro:
Los criterios clínicos más frecuentemente
empleados quedan recogidos en la cuarta
edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría (4) (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders IV DSM- IV-TR).
A) Alteración de la conciencia con disminución de la capacidad de reconocimiento
del entorno y de centrar, mantener y dirigir
la atención. B) Cambios cognitivos (alteración de la memoria, trastorno del lenguaje,

desorientación) o presencia de alteraciones
perceptivas en ausencia de una demencia
preexistente, establecida o en evolución. C)
Trastorno de inicio agudo y curso fluctuante y D) Evidencia de causa etiológica del
síndrome demostrada a través de la historia
clínica, exploración física y pruebas de laboratorio.

2-Sospecha de delirium:
Actualmente el CAM (5) se considera una
escala sencilla y de rápida aplicación, ha demostrado tener una sensibilidad del 86% y
especificidad del 93%(6).

Tabla 4. CAM (Confusional Assessment Method).
A) Comienzo agudo y curso fluctuante:
¿Existe evidencia de algún cambio agudo en el estado mental con respecto al basal del
paciente? ¿La conducta anormal fluctúa durante el día, alternando períodos normales con
estados de confusión de severidad variable?
B) Desatención:
¿Tuvo el paciente dificultad en enfocar la atención? Por ejemplo, ¿estuvo distraído o perdió
en algún momento el hilo de lo que estaba diciendo?
C) Pensamiento desorganizado
¿Tuvo el paciente pensamientos incoherentes, mantuvo una conversación irrelevante, poco
lógica o con ideas poco claras o cambió de tema de conversación inexplicablemente?
D) Alteración de conciencia
Vigilante (hiperalerta, muy sensible a estímulos ambientales).
Somnoliento (despertar fácil). / Estuporoso (difícil de despertar). / Coma.
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Así, para la sospecha del delirium es necesaria la presencia de los dos primeros criterios más uno de los dos últimos o ambos
(A+B+ C y/o D).

3-Diagnóstico diferencial:
Destacar que la característica principal del
síndrome confusional frente a cuadros similares como son la demencia, la psicosis o la
depresión es que éste cursa de forma aguda
y el curso en 24 horas es fluctuante.

Prevalencia del SCA en la
unidad de convalescencia
durante el año 2016
Durante el año 2016, la unidad de Convalescencia del Hospital Hermanas Hospitalarias Sagrat Cor de Martorell recibió un
total de 235 ingresos, de los cuales, una vez
revisadas las observaciones de enfermería
de todos los pacientes que ingresaron, 59
de ellos sufrieron en algún momento de su
estancia uno o varios episodios de síndrome
confusional agudo activo.
Todos los pacientes con SCA presentaban
una edad superior a 75 años y ninguno de
ellos estaba diagnosticado de deterioro cognitivo.
Hay que tener en cuenta que probablemente algunos pacientes no estén incluidos
dentro de los resultados de SCA por haber
presentado un síndrome confusional hipoactivo, difícil de detectar por el personal sanitario como tal.

Prevalencia SCA

NO SCA
SCA
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Nivel de conocimientos
del personal de enfermería
sobre el síndrome confusional
agudo y su prevención
El análisis de los resultados de los profesionales de enfermería encuestados del área
Sociosanitaria revelan que 7 de cada 10
desconocen las medidas necesarias para la
prevención del síndrome confusional agudo
y que existe poca información sobre el tratamiento no farmacológico por lo que el primer paso que dan es contactar con el médico
para aplicar tratamiento farmacológico en
vez de aplicar medidas ambientales.

Tratamiento no farmacológico
y plan de actuación
El plan de actuación (medidas no farmacológicas):

3-Inmovilidad:
Fomentar la movilización precoz del paciente y evitar el encamamiento temprano
para favorecer un mejor descanso nocturno y
prevenir alteraciones del ritmo sueño-vigilia.

4-Deterioro visual y auditivo:
Solicitar a la familia que nos aporten el
material necesario para una correcta visión
(gafas, lupa, lentes de contacto) y una correcta audición (audífonos, cascos para escuchar la radio o TV).

5-Deshidratación:
Detección precoz de signos de deshidratación favoreciendo la ingesta hídrica vía oral,
información al cuidador principal de la importancia de la toma de líquidos.

1-Deterioro cognitivo:

Conclusiones

Sesiones de reorientación. Durante estas
sesiones la enfermera/auxiliar dirigirá un
grupo de noticias de actualidad y/o propondrá la exposición de experiencias de vida.
Evaluar el estado cognitivo del paciente al
menos una vez cada turno, presentándonos y
recordándole en qué momento del día estamos.

Debemos recordar que el SCA es una entidad aún infradiagnosticada en nuestros hospitales, posiblemente infravalorada y, con
frecuencia, incorrectamente tratado. Un mejor conocimiento del mismo ha de conducir
a una detección precoz y a la instauración
de un tratamiento encaminado a solucionar
el problema y reducir sus complicaciones.
Dentro de la prevención del delírium, es importante brindar un cuidado individualizado
en el cual se prestan servicios que tengan en
cuenta aspectos personales de los pacientes,
características de su estado clínico, su situación de vida personal y sus preferencias
en promover su participación en la toma de
decisiones (7).

2-Deprivación de sueño:
Se propone administrar junto con la medicación de las 22h una bebida caliente para
favorecer la relajación, eliminar los ruidos innecesarios y mantener un punto de luz tenue.
De acuerdo con el médico, se ajustaran los
horarios de las tomas de medicación para evitar interrumpir el descanso nocturno así como
tomas vespertinas de constantes y glicemias.
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