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Sueño y delirium en el paciente crítico
Sleep and delirium in the critically ill patient
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Resumen

Abstract

El sueño es prioritario para la vida. Múltiples factores, derivados de la enfermedad de base, el tratamiento, comorbilidades, el ambiente de la UCI y algunas intervenciones favorecen la alteración del sueño y la presentación de complicaciones secundarias,
entre ellas el delirium.

Sleep is of capital importance for life. In the critically
ill patient, many factors lead to disturbances of sleep
and to secondary complications of these disturbances.
Such factors can be derived from the primary disease
or its treatment, as well as from comorbidities, the
ICU-environment and some interventions.

A pesar que se ha trabajado mucho en el monitoreo
y manejo adecuado del sueño y se han propuesto
múltiples estrategias para prevenir las alteraciones del
sueño en pacientes críticos, muy poco se ha hecho
sobre el monitoreo, prevención y manejo del delirium
en estos pacientes. En los últimos 5 años se ha
incrementado notoriamente el interés por el delirium
en pacientes críticos. Prueba de ese interés son las
encuestas de evaluación del tema, los estudios de
cohortes y los estudios clínicos controlados evaluando
intervenciones terapéuticas. Revisamos la literatura
correspondiente y aspectos fisiopatológicos para luego
resumir las herramientas de monitoreo, así como esquemas de tratamiento y prevención.

Although much work has been done on the adequate
monitoring and management of sleep in critically ill
patients, and multiple strategies have been proposed
to prevent sleep disturbances in these patients, little
has been done with regard to monitoring, preventing
and managing delirium in these cases. Interest for
delirium in critically ill patients has increased
notoriously during the past 5 years. Assessment
surveys, cohort studies and controlled clinical trials
aimed at evaluating therapeutic interventions give proof
of this interest. This paper reviews the literature on
the subject and its pathophysiological aspects, and
then addresses monitoring tools, as well as treatment
and prevention strategies.
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El problema
El sueño es un proceso con una dinámica compleja
y es fundamental para el ser humano (1), hasta tal
punto que, cuando falta, da lugar a graves consecuencias fisiológicas y a desenlaces clínicos adversos (2).
Existen múltiples factores que potencialmente pueden
alterar el sueño en el paciente crítico, al tiempo que
hay una incrementada presentación de delirio en una
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El vínculo entre

la privación de sueño y el delirio se ha estudiado durante muchos años, pero aún se desconoce si el delirio causa privación de sueño o si el delirio es un trastorno causado por la alteración de la estructura del
sueño o por variaciones en el ritmo circadiano. Aunque aún no se conocen claramente sus mecanismos
hay varias hipótesis al respecto y la alteración en determinados neurotransmisores asociados con el sueño y
el delirio son la base de la investigación actual.

Muchos factores de riesgo han sido implicados en
el desarrollo de la privación de sueño y del delirio.
Aunque algunos son únicos para cada fenómeno,
otros factores son compartidos. Por ejemplo, los sedantes y analgésicos pueden contribuir al desarrollo
de la privación de sueño y delirium.
Los pacientes críticos en la UCI tienen riesgo de
presentar ansiedad, agitación, combatividad,
delirium y síndromes de abstinencia por privación
(opiáceos, alcohol, nicotina, etc.). Es indispensable diagnosticar con la mayor exactitud estas manifestaciones clínicas porque de ello depende su manejo
adecuado (3).
El delirium es tan frecuente en UCI que existen reportes hasta de 62% a 82% de incidencia, especialmente
en ventilación mecánica (4). El delirium genera agitación en el paciente, puede llevarlo a recharzar la medicación o favorecer caídas, fracturas, mala adaptación
o limitaciones con la rehabilitación (3-6). Igualmente,
prolonga la estancia e incrementa la mortalidad a 6
meses (4) e incrementa los costos hasta en 39% (4).
El delirium, por definición, es una alteración
cognitiva y de la conciencia y por anomalías fisiológicas, que puede ser heraldo de otra patología no
detectada.
Hay varias herramientas para detectar el delirium,
incluyendo la Confusion Assessment Method for the
Intensive Care Unit (CAM-ICU) y la lista de chequeo
de delirium en UCI (Intensive Care Delirium Screening
Checklist) (4). Ambas pueden ser realizadas por enfermeras en tan solo unos pocos minutos y varias
veces al día.
Aunque la tendencia muestra una mejoría en el
monitoreo del delirium, de 12% a 33%, es muy poco
si se compara con cifras hasta de 88% que usan
escalas de sedación específica. Un 59% regularmente evalua delirium, pero más de 66% no usa un instrumento validado (4). Aunque estas cifras han mejorado en los últimos 10 años, son aún muy bajas si
las comparamos con la frecuencia de monitoreo de
la sedación que son hasta de 88% (4)
Los pacientes en UCI tienen monitoreo continuo
de ritmo cardiaco, oximetría de pulso, estudios de
laboratorio, radiología, etc, pretendiendo
monitorizar el estado de su enfermedad. El
monitoreo del delirium es menos invasivo, menos

costoso y potencialmente más sensible que cualquiera de los arriba mencionados.
Hasta hace muy poco no había instrumentos para
detectar en la UCI el delirium en pacientes bajo ventilación mecánica ya que los disponibles requerían
comunicación verbal para hacer la detección (método de desarrollo de delirium) (4); no obstante, a partir
de 2000 se cuanta con dos instrumentos fáciles de
usar (la lista de chequeo en UCI (ICDSC) y el método
para detectar confusión en UCI (CAM-UCI) (4-8).
Sueño normal
El sueño es un estado fisiológico complejo y necesario para la vida. Está constituido por dos fases:
movimientos oculares no rápidos (NREM) y movimientos rápidos oculares (REM), cada una de ellas
tiene características anatómicas, fisiológica y
conductuales diferentes (9).
Cada período de sueño se compone de cuatro a
seis ciclos en toda la noche, con duración de 90110 min en los cuales la persona progresa de alerta,
a sueño ligero y sueño profundo (10).
Durante el estado de alerta, el individuo con los
ojos cerrados, muestra actividad alfa en el EEG; el
estado I es la transición de alerta a sueño y se caracteriza por el reemplazo del patrón alfa por uno de
bajo voltaje y patrón de frecuencia mixta; éste también se conoce como sueño ligero y corresponde a
un 3%-8% de la noche. El estado II tiene una duración de 40%-55% del sueño total y se caracteriza por
un incremento en la amplitud del EEG. El estado III
corresponde a 20% del tiempo total de sueño y se
caracteriza por una transición en el EEG a ondas con
una alta amplitud. En el sueño REM se reduce la
actividad muscular y ocupa 20%-25% del total del
sueño (11).
Mecanismos del sueño
Los mecanismos del sueño todavía no están bien
definidos, sin embargo, existe una vía neuronal que
regula el ciclo sueño-vigilia (10). Esta vía consiste
principalmente en la activación del sistema reticular
ascendente (RAAS), el núcleo basal del hipotálamo
y las zonas laterales, y el núcleo ventrolateral
preóptico (VLPO) en el hipotálamo anterior. Tanto el
RAAS como el núcleo basal del hipotálamo lateral
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contienen los neurotransmisores que median en la
vigilia y también el sueño (12-15). El VLPO es responsable de la aparición del sueño (7). La regulación de los ciclos de sueño-vigilia se presentan como
una interacción entre RAAS y VLPO, comúnmente
llamado el «flip-flop switch» porque ambos, RAAS
y VLPO, son mutuamente inhibidores (12). Es decir, cuando el RAAS está «encendido»(durante la
vigilia), provoca que el VLPO, a su vez, esté «apagado». Cuando VLPO está «encendido»(durante
sueño), el RAAS está «apagado». La vigilia es
producida por la activación de las neuronas en el
RAAS y la inhibición de las neuronas en el VLPO,
mientras que el sueño es promovido por la activación de las neuronas VLPO y la inhibición de
neuronas RAAS (12).
El mecanismo «flip-flop switch» es estabilizado por
orexina (hypocretin), un péptido producido en el
hipotálamo lateral (16). Orexina refuerza el RAAS (lo
que permite el mantenimiento de la vigilia) y evita la
transición inapropiada al estado de suspensión (12).
Por otra parte, cuando VLPO está activado, inhibe tanto
las neuronas monoaminérgicas y orexinérgicas para
mantener el sueño (16,17).
El ciclo sueño-vigilia también se ve influido por el
ritmo circadiano. También conocido como el proceso modelo C, que se rige por el núcleo
supraquiasmático (SCN) situado en el hipotálamo
anterior, por lo general al que se denomina como el
reloj biológico. La contribución del SCN al ciclo
sueño-vigilia depende de los aportes recibidos de
la células ganglionares de la retina, glándula pineal,
y RAAS, así como de las proyecciones indirectas
del SCN al RAAS y al VLPO. El SCN está involucrado
en la regulación de la secreción de la melatonina
producida por la glándula pineal (1). La melatonina
participa en el mantenimiento de los ritmos
circadianos y los ciclos de sueño-vigilia (18).
La privación de sueño
Para mantener el equilibrio entre el sueño y la vigilia, es importante que los mecanismos implicados en
estos actúen de manera adecuada.
Sin embargo, varios factores pueden influir negativamente en tales mecanismos ya que provocan una
alteración en los ciclos de sueño-vigilia que, posteriormente, reducen la cantidad o calidad del sueño.
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Fisiológicas: incluyen un aumento de la sensibilidad al dolor (19,20), reducción en el volumen
espiratorio forzado y en la capacidad vital forzada (21),
así como un incremento del tono simpático, disminución en la modulación cardiaca parasimpática (22),
deterioro de la respuesta inmunitaria (23,24) y alteración de los sistemas metabólicos y endocrinos (25).
Comportamiento: incluyen efectos en la atención,
el rendimiento psicomotor, aumento de la somnolencia diurna, alteraciones en el estado de ánimo, fatiga
e irritabilidad (26). Se debe tener en cuenta que puede existir un fenómeno de rebote REM, el cual se
define como un porcentaje por encima de lo normal
de sueño REM, a menudo por encima del 300%,
después de un periodo de supresión REM (27,28) e
incluye exacerbaciones de la actividad autonómica,
que se ven normalmente durante períodos REM. El
rebote REM puede ocasionar taquicardia, arritmias
cardiacas, inestabilidad hemodinámica e hipoxemia.
Interrupción del sueño en pacientes de
la UCI
La interrupción del sueño es muy común en los
pacientes críticamente enfermos (29,30). Existen datos sobre la fragmentación del sueño en la UCI lo
cual disminuye el porcentaje del estado profundo de
sueño; el número total de horas dormidas en un periodo de 24 horas es de 7-9 horas, pero aproximadamente 50% del sueño ocurre en cortos periodos
(31-34). El delirium es una importante complicación
de cualquier enfermedad aguda; los datos disponibles muestran que se puede desarrollar en 20%-50%
de los pacientes sin ventilación en UCI y en más de
80% de los pacientes que requieren ventilación mecánica (4). Son muchos los factores que influyen en
el desarrollo de la interrupción del sueño, entre ellos
enfermedad primaria, medicación, interacción con personal médico y de enfermería comparados, así como
los niveles de ruido y de luz (35).
Sueño en pacientes en UCI
Dos trastornos principales del sueño se han encontrado en pacientes de la UCI: parasomnias y disomnias.
Parasomnias: incluyen reacciones fisiológicas o even-

tos específicos de comportamiento durante el sueño o
las fases de transición sueño-vigilia, que no están aso-

ciados con anomalías del ciclo sueño-vigilia en sí (36).
Una de las parasomnias es el trastorno de la conducta
del sueño REM, que se caracteriza por la pérdida de
atonia, aumento de la actividad músculo-esquelética y
sueños vívidos (36); se ha reportado en pacientes en
UCI con síndrome de Guillain-Barre (37). Se sugiere
que transtornos del sueño REM pueden estar asociados con una disminución del flujo sanguíneo cerebral, pérdida de neuronas dopaminérgicasm o alteraciones del sistema motor (38).
Disomnias: según la Academia Americana de Medi-

cina del sueño [36], las disomnias incluyen los trastornos relacionados con la incapacidad para iniciar o
mantener el sueño. En concreto, se trata de un trastorno con un patrón irregular de sueño-vigilia que
puede afectar a los pacientes en UCI.
El sueño en los pacientes la UCI es a menudo fragmentado debido a los despertares frecuentes. Los
estudios demuestran que la estructura de su sueño
se altera con la permanencia de la luz y menos sueño
REM; con un tiempo total de sueño promedio entre
2,1 y 8,8 h, y no es continuo (37-42).
De hecho, se ha observado que en pacientes críticos, el sueño ocurre en 50-67% de la noche (3943) y 54%-57% del día (30-33), lo que sugiere que
en el ritmo circadiano y en el sueño se ve afectada la
calidad. Uno de los factores predisponentes parael
desarrollo de este tipo de disomnia es el reposo en
cama prolongado (36).
La alteración del ciclo de luz-oscuridad también
puede contribuir a la alteración en el ritmo circadiano
(36). La exposición a la luz es la principal señal externa para el mantenimiento del ritmo circadiano, pero
en la UCI, generalmente, la exposición a la luz natural

está limitada. Además, la alteración en el ritmo
circadiano se ha vinculado con el deterioro en la secreción de la melatonina, la cual, se ve afectada por
factores tan diversos como la ventilación mecánica,
la severidad de la enfermedad, medicamentos y factores ambientales (37,43-47) (Tabla 1).
Muchos factores contribuyen a la perturbación del
sueño en los pacientes de UCI (Tabla 1). Sobre la
base de la evidencia disponible, el ruido, la atención
al paciente, y el modo de ventilación mecánica son
tres factores que interactúan (40-43). En concreto, los
pacientes en modo de ventilación de presión soporte
mostraron más alerta y despertares que los que estaban en ventilación controlada. El núcleo
supraquiasmático (SCN) recibe la información de la
luz y la oscuridad por estímulos ambientales a través
de la retina y regula la secreción de la melatonina por
la glándula pineal (41-43).
Sin embargo, un estudio reciente no encontró diferencias en la frecuencia despertares entre tres modalidades ventilatorias (asistido, controlado, presión de
soporte) (44). La severidad de la enfermedad parece
influir en la privación de sueño, pero se necesitan
más estudios para investigar esta relación (45). La
mayor parte de la acción de las terapias farmacológicas
utilizadas en pacientes en UCI han demostrado que
afectan la estructura del sueño (33,46-51). Un estudio con pacientes en estado crítico mostró una reducción en el sueño REM, con terapia intermitente
con benzodiazepina (52). Todos estos factores podrían interactuar para afectar negativamente a la estructura del sueño y la evolución de los pacientes.
La privación de sueño genera consecuencias graves sobre el paciente crítico:

Tabla 1. Factores de riesgo para deprivacion de sueño en UCI.
Factor

Comentario

Dolor
Enfermedad aguda

Sepsis, estados de mala perfusión, etc

Ruido
Cuidado del paciente

Cambios de posición, curaciones, procedimientos, etc

Anomalía de la estructura del sueño

Por tratamiento farmacológico

Alteración ciclo circadiano

Alteración en secreción de serotonina
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1.
2.
3.
4.
5.

Alteración inmune
Estrés
Fatiga
Disminución de la concentración
Delirium
Delirium

El delirium se caracteriza por la aparición de una grave
perturbación en la conciencia, en la que se altera la
percepción o la cognición (53) (Tabla 2). Puede fluctuar a lo largo del día y normalmente se desarrolla en
un período corto de tiempo (horas a días) (54,55). La
perturbación de la conciencia incluye falta de atención
o la incapacidad para concentrarse en los estímulos
externos y las ideas (56). Los cambios en la cognición
pueden afectar a la orientación, la memoria y el idioma
(57). La perturbación incluye ilusiones o alucinaciones (58). El delirium puede ser precedido de agitación, ansiedad, irritabilidad, distracción o alteración
del sueño (59). A fin de mejorar el reconocimiento del
delirium, se ha clasificado en tres subtipos clínicos:
hiperactivo, hipoactivo, y mixto (60-66):
1. Delirium hiperactivo: definido por la presencia de,

al menos, tres de los siguientes hallazgos:
hipervigilancia, inquietud, hablar rápido y alto, irritabilidad o rabia, combatividad, impaciencia, falta de
cooperación, risa, lenguaje vulgar, cantar, euforia,
vagar, asombro fácil, distractibilidad, pesadillas, pensamientos persistentes (61). Es más fácil de reconocer y se presenta en, aproximadamente, 30% de los
casos(66).

2. Delirium hipoactivo: definido por la presencia de,

al menos, cuatro o más de los siguientes: inconsciencia, letargia, disminución de la alerta, mirada fija,
lenguaje lento y escaso, apatía y disminución de la
actividad motora. Es más difícil de reconocer y puede ser diagnosticado erróneamente como depresión
o demencia (62); origina 24% de los casos de delirium (66).
3. Delirium mixto: la mezcla de delirium se alterna
entre las características de ambos hiperactivo y
hipoactivo (61); ocasiona 46% de casos de delirium,
aproximadamente(66).

Delirium en pacientes en UCI
La aparición de delirium en la UCI es más común
de lo que se piensa, pues puede afectar entre 11% y
87% de los pacientes(53-57). Pacientes médicos desarrollan predominantemente un delirium de tipo mixto
(55%), seguido por delirium hipoactivo (43,5%) y
sólo 1,6% muestran delirium hiperactivo (57-71). Por
el contrario, en el trauma quirúrgico se presenta más
delirium hipoactivo (60%) que de tipo mixto (9 %) o
hiperactivo (1%) (58-71).
Hay muchos factores de riesgo asociados con el
delirium en pacientes en UCI (63-71). Estos factores
afectan al huesped y estàn asociados a una enfermedad crìtica e igualmente pueden ser producidos
por el personal de atención en salud (Tabla 3).
La presencia de delirium se asocia con estancia hospitalaria prolongada, mayores costos y mayor mortali-

Tabla 2. Criterios diagnósticos de delirium DSM-IV-TR (53-57).
Criterio
A

Alteracion de conciencia: reducida claridad de conciencia del ambiente, con pobre capacidad de enfocar, sostener o fijar
la atención

B

Cambios cognitivos: déficit de memoria, desorientación, disturbios del lenguaje

C

Desarrollo de una alteración perceptiva que no es mejor explicada por una demencia pre-existente

D

Alteraciones desarrolladas en un corto período (horas o días) y tienden a fluctuar durante el día

E

Evidencia de historia, examen físico o laboratorio que la alteración es causada como consecuencia fisiológica de una
condición médica general

Datos de la APA, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th edition. Washington, DC: American Psychiatric
Association; 1994. p. 129.
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dad (2,59-61). Sólo un estudio se ha llevado a cabo
para determinar la predisposición genética para el delirium en los pacientes de UCI (62), el cual demostró
una asociación significativa entre el genotipo de la
apolipoproteína E4 y una mayor duración del delirium.
Diagnóstico de delirium
Entre los instrumentos para la medición del delirium,
la Lista de Chequeo del Delirium en UCI (ICDSC) y la
CAM-UCI tienen buenas propiedades de psicometría y
es más factible su uso en pacientes críticos. Ambas se
basan en criterios de delirium según el DSM-IV. La
ICDSC (Tabla 4), desarrollada por Bergeron (72), consta de ocho dominios (alteración del nivel de consciencia, falta de atención, desorientación, alucinaciones,
psicosis, delirium, agitación psicomotora o retraso, inadecuación de la oración o el estado de ánimo, perturbación del ciclo sueño-vigilia y los síntomas de fluctuación) con las descripciones que facilitan su aplicación. Sin embargo, algunos dominios pueden ser difíciles de evaluar o pueden ser mal interpretados; la
ICDSC está limitada por la variabilidad en su interpretación. Ha demostrado tener una excelente sensibilidad (9%), sin embargo, su especificidad es menor de
64% (72), permitiendo que otras condiciones puedan
ser erróneamente identificadas como delirium.
La CAM-UCI (Tabla 5) fue desarrollada para identificar el delirium en pacientes con o sin ventilación
mecánica (73). Este instrumento utiliza un algoritmo

con cuatro dominios: aparición aguda de estado
mental o la fluctuación de los cambios, falta de atención, pensamiento desorganizado y alteración del nivel
de consciencia. La CAM-UCI se ha validado en una
población más grande de pacientes críticos que la
ICDSC, incluye herramientas y preguntas que reducen la subjetividad y pese a que requiere una formación, es un instrumento fácil de aplicar, que demora
aproximadamente 2 minutos (73). Esta escala ha sido
propuesta como el instrumento de monitoreo del delirium en pacientes críticos (74).
Prevención y tratamiento
Hay dos tipos de estrategias en el manejo del delirium: farmacológica y no farmacológicas (Tabla 6).
Una reciente encuesta publicada en Australia confirma que mientras la sedación es monitorizada y
manejada adecuadamente en más de 70%, menos
de 9% de las UCI participantes evalúan el delirium en
sus pacientes (84). Por otro lado, en una encuesta
realizada en 1384 profesionales de la salud se reportó que un 59% evaluaba el delirium (85). Lamentablemente, sólo 33% usaba una escala validada para
delirium. La mayoría respondió que manejaba el delirium con haloperidol, antipsicoticos atípicos,
benzodiacepinas y un menor porcentaje empleaba
propofol, dexmedetomidina y narcóticos (85). El frecuente empleo de drogas como narcóticos y
benzodiacepinas en pacientes con delirium es una

Tabla 3. Factores de riesgo de delirium en UCI (63).
Huésped

Enfermedad critica

Iatrogénicos

Edad

Acidosis

Alcoholismo, drogadicción

Anemia

Inmovilización (Catéteres, inmovilizadores)

Polimorfismo APOE-4

Fiebre/hipotermia/infección/sepsis

Medicamentos: Sedantes, analgésicos

Deterioro cognitivo previo

Hipotensión

Trastornos del sueño

Depresión

Trastornos metabólicos (Na, K)

Mal control del dolor

Hipertensión

Enfermedad respiratoria

Tabaquismo

gravedad de enfermedad (APACHE II)

Diabetes

Secreción inadecuada de melatonina

Trastornos visuales/auditivos

Hiper o Hipotiroidismo

Fractura de cadera
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muestra clara del poco conocimiento que existe sobre esta patología, ya que se ha sugerido ampliamente que estas drogas son claros factores de riesgo
para el desarrollo de delirium. Un estudio de cohorte
prospectivo, reportado en línea y en espera de próxima publicación, demostró que el uso de
benzodiacepinas y opioides se asoció con mayor frecuencia y duración de episodios de delirium en pacientes críticos(86), en esta publicación, 79% de los
pacientes presentó delirium (86). Por otro lado, dos
recientes revisiones las coloca entre el grupo de drogas que con más frecuencia ocasionan delirium
(87,88) (Tabla 7).
Recientes publicaciones comparando midazolam,
lorazepam y dexmedetomidina han reportado que el
uso de esta última está asociado con menos frecuencia de delirium, menos días de ventilación mecánica
y menor estancia en UCI, reforzando la utilidad de
dicha droga en prevenir el delirium en UCI (89-91).
Por otro lado, en 102 pacientes críticos se describió

que la dexmedetomidina lograba controlar el delirium
al tiempo que ofrecía suficiente sedación (92).
Conclusión
El delirium es tan frecuente en UCI que existen
reportes hasta de 62% a 82% de incidencia, especialmente en ventilación mecánica. El delirium genera agitación en el paciente, puede llevarlo a rechazar la medicación o favorecer caídas, fracturas,
mala adaptación o limitaciones con la rehabilitación;
igualmente, prolonga la estancia e incrementa la
mortalidad a 6 meses e incrementa los costos hasta
en 39%. Existen dos herramientas para monitorizar
el delirium: CAM-ICU y ICDSC. Ambas validadas y
fáciles de llenar. Sin embargo, el delirium es poco
evaluado y, lógicamente, su manejo y prevención
es insuficiente.
Varias estrategias farmacológicas y no farmacológicas
pueden ser fundamentales en la prevención y tratamiento del delirium.

Tabla 4. Lista de chequeo del delirium (72).
Parámetro

Descripción

Nivel de conciencia alterado
A

No respuesta

B

Respuesta a estímulo intenso y repetido

C

Respuesta a estímulo leve o moderado

D

Despertar normal

E

Respuesta exagerada a estímulo normal

Inatención

Dificultad en seguir instrucciones o fácilmente distraído

Desorientación

En tiempo, lugar o persona

Alusionaciones-delusiones-psicosis

Manifestaciones clínicas o comportamiento sugestivo

Agitación psicomotora o retardo

Agitación que requiere drogas, inmovilización

Lenguaje. Estado de ánimo inapropiados

Lenguaje incoherente

Disturbios del ciclo sueño-despertar

Dormir<4 horas al día, dormir de día o despertar de noche

Fluctuación de síntomas

Síntomas que ocurren con intermitencias

Total de puntaje

0a8

Si es A o B ningún otro ítem se medirá en el día

92

La aplicación de la escala CAM UCI se hace en dos pasos (74):
1.

Evaluación de la sedación (RASS) (Tabla 4)

2.

Evaluación del delirium

Primer paso: evaluación de la sedación
Escala de agitación y sedación de Richmond: RASS*
Puntaje

Término

Descripción

+4

Combativo

Combativo, violento, peligro inmediato para el grupo

+3

Muy agitado

Se jala o retira los tubos o catéteres; agresivo

+2

Agitado

Movimientos frecuentes y sin propósito, lucha con el ventilador

+1

Inquieto

Ansioso, pero sin movimientos agresivos o vigorosos

0

Alerta y calmado

-1

Somnoliento

No está plenamente alerta, pero se mantiene despierto (apertura y
contacto ocular) al llamado verbal (> 10 segundos)

-2

Sedación leve

Despierta brevemente al llamado verbal con contacto ocular
(< 10 segundos)

-3

Sedación moderada

Movimiento o apertura ocular al llamado verbal (pero sin contacto
visual)

-4

Sedación profunda
al estímulo físico

Sin respuesta al llamado verbal, pero hay movimiento o apertura ocular

-5

Sin respuesta

Sin respuesta a la voz o estímulo físico

Estimulación
verbal

Estimulación
física

Si RASS es -4 ó -5, deténgase y reevalúe al paciente posteriormente
Si RASS es mayor a -4 (-3 a +4), entonces proceda con el segundo paso

Segundo paso: evaluación del delirium

1er criterio: inicio agudo de la alteración del estado mental
o curso fluctuante
y
2do Criterio: inatención
y
Criterio 3: pensamiento desorganizado

o

Criterio 4: Nivel de conciencia alterado

= DELIRIUM
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Tabla 5. Escala CAM-UCI (73,74).
Criterios y descripción del CAM-ICU

Ausente

Presente

1. Comienzo agudo o evolución fluctuante
Es positivo si la respuesta es SÍ a 1A o 1B
1A. ¿Hay evidencia de un cambio agudo en el estado mental sobre el estado basal?
O
1B. ¿Ha fluctuado el comportamiento (anormal) en las últimas 24 horas? Es decir, ¿tiende a aparecer y desaparecer, o aumenta y disminuye en gravedad, evidenciado por la fluctuación de una escala de sedación (p.e, RASS), o
GCS, o en la evaluación previa de delirio?
2. Falta de atención
¿Tuvo el paciente dificultad para fijar la atención, evidenciada por puntuación <8 en cualquiera de los componentes visual o auditivo del ASE?
2A. Comience con el ASE de letras. Si el paciente es capaz de hacer esta prueba y la puntuación es clara, anote esta
puntuación y pase al punto 3.
2B. Si el paciente no es capaz de hacer esta prueba o la puntuación no está clara, haga el ASE de figuras. Si hace
las dos pruebas use el resultado del ASE figuras para puntuar.
3. Pensamiento desorganizado
¿Hay evidencia de pensamiento desorganizado o incoherente evidenciado por respuestas incorrectas a 2 o más de
las 4 preguntas, y/o incapacidad para obedecer órdenes?
3A. Preguntas de Sí o No (alternar grupo A y grupo B):
Grupo A

Grupo B

¿Puede flotar una piedra en el agua?

¿Puede flotar una hoja en el agua?

¿Hay peces en el mar?

¿Hay elefantes en el mar?

¿Pesa un kilo más que dos kilos?

¿Pesan dos kilos más que un kilo?

¿Se puede usar un martillo para clavar un clavo?

¿Se puede usar un martillo para cortar madera?

3B. Órdenes
Decir al paciente: «Muestre cuántos dedos hay aquí». Enseñar 2 dedos, colocándose delante del paciente.
Posteriormente decirle «Haga lo mismo con la otra mano»
El paciente tiene que obedecer ambas órdenes
4. Nivel de conciencia alterado
Es positivo si la puntuación RASS es diferente de 0
Puntuación global
Si el +2 y el 3 ó 4 están presentes, el enfermo tiene delirium

Sí

No

ASE: Attention Screaning Examination; CAM-ICU: Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit; BCS: Glasglow Coma Store;
RASS: Richmont Agitation Sedation Scale.
Fuente: Ely Ew, et al.
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Tabla 6. Intervenciones para prevenir y tratar el delirium en UCI.
Efecto

Evidencia

Intervención no farmacológica
Multicomponente

Prevención

Estudios fuera de UCI (75,76)

Consulta geriátrica

Prevención

Estudios fuera de UCI (77)

Reducir uso de benzodiazepinas

Prevención

Estudios de cohortes prospectivos en UCI (78)

Haloperidol

Prevención y tratamiento

Estudio aleatorio, placebo controlado fuera de UCI (79)

Olanzapina

Tratamiento

Estudio no aleatorio en UCI (80)

Analgesia adecuada

Prevención

Estudios de cohortes prospectivos fuera de UCI (81)

Dexmedetomidina

Prevención

Estudios clínicos aleatorios en UCI (82,83)

Farmacológica

Tabla 7. Drogas asociadas a delirium (87).
Riesgo

Comentarios

Alto
Analgésicos opioides
Antiparkinsonianos

Especialmente anticolinérgicos

Antidepresivos

Especialmente anticolinérgicos

Benzodiacepinas
Corticoides
Litio
Medio
Bloqueantes alfa
Antiarritmicos

Xilocaina

Antipsicóticos

Especialmente los sedantes

Betabloqueadores
Digoxina
AINE
Bloqueantes simpáticos postganglionares
Bajo
Inhibidores de la ECA
Drogas para asma

Aminofilina y con menor riesgo inhaladores

Antibióticos
Anticonvulsivantes
Anticálcicos
Diuréticos
Antagonistas H2
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Algoritmo para la prevención y manejo del delirium (87,88).
1. Vigilar la posibilidad de delirium
a. Tener una evaluación basal cognitiva
b. Evaluar delirium en grupos de alto riesgo
c. Consulta psiquiátrica que ayude en evaluación y en el plan terapéutico.
2. Identificar y tratar las causas médicas
3. Estrategias no farmacológicas:
a. Corregir desnutrición, deshidratación y alteraciones electrolíticas
b. Retirar inmovilizadores, catéteres (vías endovenosas, tubos de tórax, sondas vesicales, etc) lo más pronto posible.
c. Corregir déficits sensoriales (lentes, audífonos, etc)
d. Promover un ritmo circadiano de luz tan normal como sea posible. Mejor si esto puede lograrse por manipulación ambiental, como
control de luz de sol, ruidos, etc.
e. Ofrecer adecuado estímulo intelectual y ambiental, tan rápido como sea posible.
f. Minimizar aislamiento ambiental
4. Estrategias farmacológicas:
a. Tener clara la lista de medicamentos que recibe el paciente. Retirar, si es posible, cualquier medicamento que pueda causar
delirium o que tenga potencial efecto anticolinérgico alto.
b. Evitar usar agentes GABAérgicos para controlar agitación, si es posible. Excepciones: casos de supresión de depresores
centrales (alcohol, benzodiacepinas, barbitúricos) o cuando los agentes apropiados han fallado y la sedación es necesaria para
prevenir que el paciente se haga daño.
c. Adecuado monitoreo y manejo del dolor
d. Evitar el uso de opioides para controlar comportamiento o agitación.
e. Para el manejo farmacológico del delirium considerar
i. Inhibidores de acetilcolinesterasa (rivastigmina, donepezil, fisostigmina, rivastigmina) para corregir síndrome anticolinérgico
central.
ii. Antagonistas de serotonina (ondansetrón) para controlar elevaciones de 5-HT, asociadas con delirium hipoactivo, aunque puede
servir en todos los casos de delirium.
iii. Rotar opioides de morfina y meperidina a fentanyl o hidromorfona.
iv. Emplear melatonina o agonistas de melatonina (Ramelteon) para promover un sueño más natural.
v. Agonistas de dopamina para manejar los elevados niveles y restaurar las funciones del hipocampo (memoria de corto-plazo) y
revertir las alteraciones de otros problemas regionales cerebrales (agitación, psicosis, reflejos primitivos) así como proteger
las neuronas contra el estrés y la lesión hipóxicas.
vi. Agonistas alfa-2 (Dexmedetomidina, clonidina) para protección contra la liberación aguda de noradrenalina secundaria a
hipoxia o isquemia, las cuales llevan a mayor deterioro neuronal y a empeorar el delirium.
vii. Agentes bloqueadores NMDA para minimizar la lesión neuronal inducida por glutamina (amantadina, memantine)
f. En caso de delirium hiperactivo:
i. Usar bajas a moderadas dosis de haloperidol (20 mg/día) si la condición del paciente lo permite y no hay anomalías
electrolíticas.
1. Antes de usar haloperidol tomar un electrocardiograma y medir el QTc y los electrolitos.
2. Evitar otras medicaciones que prolonguen el QTc y/o inhibidores de CPY3A4.
3. Retirarlo si el QTc aumenta más de 25% del basal o más de 500 miliseg.
ii. Cuando el haloperidol está contraindicado o no es deseable, deben considerarse los antipsicoticos atípicos:
1. Mejor evidencia para risperidona y quetiapina.
2. Datos limitados para olanzapina, aripripazole, perospirone.
3. Evitar clozapina, ziprasidona.
g. En caso de delirium hipoactivo:
i. La evidencia sugiere que antagonistas dopaminergicos podrían tener utilidad dada la teoría del exceso de dopamina.
1. Si se usa haloperidol, las dosis son muy bajas (0,25 a 1 mg en 24 horas).
2. Si un atípico es preferido, considerar agentes con baja capacidad de sedación (risperidona); a menos que un agente sedante
sea necesario para restaurar el ciclo sueño-despertar.
ii. En casos de extremo retardo psicomotor o catatonia, en la ausencia de agitación o psicosis, considere el uso de agentes
psicoestimulantes (metilphenidato, dextroanfetamina, modafinil) o agonistas dopaminergicos (bromocriptina, amantadina,
memantine).
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