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INCIDENCIA DE DELIRIUM POST-OPERATORIO EN MAYORES A 65 AÑOS LLEVADOS 

A CIRUGIA ORTOPEDICA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA 

Grupo de Investigación Mandrágora. 

El delirium post-operatorio (POP) es una alteración fluctuante de la atención y la cognición que se presenta posterior a una intervención quirúrgica bajo 

efectos de anestesia, ya sea regional o general, que suele presentarse dentro de los siguientes 3 días post –operatorios en el escenario de una daño 

fisiológico causado por un desorden médico, que no puede ser explicado por una demencia previa (12). Su incidencia en paciente ancianos es de 15 a 53% y 

su mortalidad es  del 25% de los pacientes a los 6 meses (12). 
 

En los pacientes llevados a cirugía ortopédica se ha demostrado una incidencia de delirium POP que va del 7-35% (11) y teniendo en cuenta el gran volumen 

de pacientes mayores de 65 años llevados a cirugía ortopédica en el hospital universitario de la Samaritana (HUS), asociado a una proyección estadística que 

en los próximos 10 a 20 años las cirugías en mayores de 65 años se aumentaran en un 25% (3-5), es de vital importancia conocer la incidencia de esta 

patología en nuestro medio para así realizar estrategias dirigidas al manejo del mismo, disminuyendo así complicaciones, estancia hospitalaria, mortalidad y 

costos en nuestro sistema de salud. 

INTRODUCCIÓN 

Determinar la incidencia de delirium POP a las 72 horas a través de la 

escala de CAM-ICU  en pacientes mayores de 65 años llevados a cirugía 

ortopédica en el HUS, con hospitalización en el post-operatorio en piso o 

unidad de cuidado intensivo sin requerimiento de soporte ventilatorio 

invasivo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

Fases del estudio:  

1.Incidencia de delirium POP en pacientes > 65 años llevados a cirugía de 

ortopedia en HUS 

2.Identificación de los principales factores de riesgo para el desarrollo de 

delirium POP en pacientes > 65 años llevados a cirugía de ortopedia en 

HUS 

3.Implementación  de un protocolo de manejo preventivo para  delirium 

POP en pacientes > 65 años llevados a cirugía de ortopedia en el HUS y 

evaluación de su impacto en cuenta a disminución incidencia. 

 

Tipo de estudio: estudio  descriptivo observacional de incidencia. 

Población: pacientes > 65 años llevados a cirugía ortopédica en hospital 

universitario de la samaritana, con hospitalización en el post-operatorio en 

piso o unidad de cuidado intensivo sin requerimiento de soporte ventilatorio 

invasivo. 

Tamaño de la muestra : se realizo un cálculo de muestra de 127 caso 

 

 

•Describir la incidencia de delirium post-operatorio en cirugía programada 

vrs la cirugía de urgencia. 

•Caracterizar la población en termino de las variables preoperatorias, 

intraoperatorias y postoperatorias. 

•Determinar la incidencia de delirium post-operatorio en relación al uso de 

benzodiacepinas intraoperatorio. 

METODOLOGÍA 

CARACTERIZACION DE LA 

POBLACION 

N PORCEN-

TAJE 

FEMENINO 77 58,3% 

MASCULINO 55 41,6% 

ENF. CARDIACA 27 20,4% 

ENF. CARDIACA 

DESCOMPENSADA 

20 25,9% 

ENF. ARTERIOESCLEROTICA 17 12,8% 

ENF. PULMONAR 40 30,3% 

ENF. METABOLICA 37 28,03% 

ENF. RENAL 19 14,3% 

>6 MEDICAMENTOS PREVIOS 9 6,8% 

>3MEDICAMENTOS EN 

HOSPITALIZACION 

88 66,6% 

ANEMIA 19 14,3% 

ALT. ELECTROLITICA 15 11,3% 

GLICEMIA >150  5 3,7% 

ASA I-II 74 56,06% 

ASA > o = III 58 43,9% 

CX URGENCIA  55 41,6% 

CX PROGRAMADA 77 58,3% 

AYUNO >8H 108 81,8% 

AYUNO <6H 17 12,8% 

DESHIDRATACION 50 37,8% 

USO BENZODIACEPINAS 27 20,4% 

SANGRADO >500ML 25 18,9% 

BRADICARDIA  2 1,5% 

HIPOTENSION 26 19,6% 

VARIABLES 
PREOPERATORIAS 

RR IC 

ENF 
ATEROESCLEROTICA 

0,92 (0,46 – 1,82) 

ENF. CARDIACA 0,85 (0,47 – 1,53) 
COMPENSADA 0,70 (0,23 – 2,07) 
ENF. METABOLICA 0,81 (0,47 – 1,37) 
ENF. PULMONAR 1,29 (0,83 – 2,01) 
ENF. RENAL 0,81 (0,40 – 1,63) 
>6MED PREVIOS 0,56 (0,16 – 1,97) 
>3MED HOSP 1,77 (1,01 – 3,11) 
ANEMIA 1,48 (0,90 – 2,43) 
ALT ELECTROLITICA 2,46 (1,71 – 3,54) 
GLICEMIA >150 1,08 (0,35 – 3,10) 
ASA I – II 0,78 (0,50 – 1,21) 
ASA > = III 1,27 (0,82 – 1,97) 
TIPO CX PROGRAM. 1,25 (0,80 – 2,01) 
AYUNO >8H 2,55 (1,01 – 6,41) 
AYUNO 6-8H 0,58 (0,24 – 1,42) 
DHT 1,77 (1,15 – 2,72) 

VARIABLES 

INTRAOPERATORIAS 

RR IC 

SANGRADO >500 1,35 (0,83 – 2,18) 

BRADICARDIA 1,32 (0,32 – 5,39) 

HIPOTENSION 2,10 (1,41 – 3,12) 

BENZODIACEPINAS 3,05 (2,12 – 4,40) 

VARIABLES 

POSOPERTORIAS 

RR IC 

INFECCION 24H 1,58 (0,97 – 2,56) 

INFECCION 48H 1,57 (0,98 – 2,52) 

INFECCION 72H 1,49 (0,92 – 2,40) 

DOLOR 24H 1,59 (1,01 – 2,50) 

DOLOR 48H 1,49 (0,97 – 2,28) 

DOLOR 72H 1,84 (1,20 – 2,81) 

RESULTADOS 

Este estudio mostro una incidencia de Delirium posoperatorio del 37% (IC 29 a 46%). En la fase preoperatoria se encontraron como variables de relevancia 

clínica el inicio intrahospitalario de más de 3 medicamentos. En un estudio realizado por Ansaloni y cols en el 2003 se encontró que la presencia de 

alteraciones electrolíticas se relacionaban con mayor incidencia lo cual se demostró dentro de nuestro estudio siendo un factor de riesgo estadísticamente 

significativo (1). Se encontró una relación directa como factor de riesgo la presencia de un ayuno mayor a 8 horas y la deshidratación. Como objetivo se 

planteo determinar la asociación de dicha patología con el tipo de intervención (programada vs urgencia), encontrando un mayor porcentaje de cirugía 

programada, lo cual es debido a que la mayoría de pacientes ingresan después de las primeras 72 horas del trauma, lo que hace que la cirugía no se 

considere ya una urgencia, y se realice como procedimiento programado. Es por lo anterior que probablemente no es posible establecer una relación 

estadísticamente significativa entre el tipo de procedimiento y la incidencia de delirium postoperatorio.  
 

Dentro de las variables intraoperatorias se logró determinar la presencia de hipotensión durante el transoperatorio, de igual forma que Ansaloni y cols, quienes 

describieron claramente una asociación entre sangrado, hipotensión y la aparición de delirium posoperatorio (1). Así mismo, se documentó una relación 

estadísticamente significativa entre el uso de benzodiacepinas intraoperatorias y el desarrollo de delirum posoperatorio. El dolor como una de las 

complicaciones más importantes durante el posoperatoria genera un estrés y disconfort adicional para el paciente que puede llevar a un disfunción de 

sistemas de neurotransmisores, lo que puede explicar la aparición de déficit cognitivo dentro de los cuales uno de los más estudiados y de mayor relevancia 

es el delirum. (9,14). En este estudio se confirma una asociación estadísticamente significativa entre el dolor y el delirium posoperatorio como factor 

predisponerte.  
 

Se concluye que  la incidencia de delirium posoperatorio de esta población es concordante con lo encontrado en la literatura mundial y que debido a su alta 

incidencia se deben encaminar medidas farmacológicas y no farmacológicas para su prevención, lo cual puede llegar a ser implementado mediante un 

protocolo estandarizado. Basados en todo lo anterior sería importante realizar estudios donde se demuestre que la modificación de estos factores de riesgo, si 

generan un cambio estadísticamente significativo en la presentación de delirum postoperatorio.  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 


