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Abstract: Objetivos: Determinar la prevalencia de aparición de primer episodio de delirium en 

mayores de 65 años, su impacto sobre mortalidad y factores relacionados.  

Métodos: Estudio cross-sectional, prospectivo. Durante 4 meses se incluyeron pacientes  ≥ 65 

años, excluyéndose sujetos con delirium , demencia ,encefalopatía hepática y/o demencia  

Korsakoff. Se estudiaron variables específicas de la  valoración geriátrica .El delirium se 

diagnosticó mediante la escala CAM. Se realizó análisis multivariable utilizando métodos de 

regresión logística para descripción de factores relacionados con delirio; y método proporcional de 

Cox para descripción de los predictores de mortalidad 

Resultados: Se incluyeron 195 pacientes. El 39% (76/195) fueron hombres, con edad media de 

81.9 años (8.5). El índice de Barthel al ingreso fue 45 (IQR 25-60) y el índice de Charlson 2 (IQR 

1-4). El 21% (41/195) presentó delirium previo.  La prevalencia de primer episodio de delirium fue 

de 23.1% (95% CI: 17.7-29.5). Los principales factores relacionados con el riesgo de desarrollo de 

delirium fueron: la edad OR:1.6 (95%CI 1.01-1.11), el número de errores según Test de Pfeiffer 

OR:1.4 (95%CI 1.2-1.64) y el Indice de Charlson al ingreso OR:1.25 (95%CI 1.02-1.53). La 

estancia media fue de 37.1 (21.2) días y fueron éxitus 11 sujetos (5.7%). Los principales 

predictores de mortalidad global, ajustados por edad e índice de Charlson, fueron: Delirium 

HR:5.26 (95%CI 1.30-21.29) y derivación desde Urgencias (Subagudos) HR:5.34 (95%CI 1.62-

17.56).   

Conclusión: Las variables relacionadas con deterioro cognitivo fueron las más importantes 

relacionadas con el desarrollo de delirium en una unidad de convalescencia. El delirium es un 

factor independiente de mortalidad en estas unidades.  
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