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• Es uno de los trastornos cognitivos más prevalentes 
en las personas mayores 

• Se caracteriza por ser una alteración mental de 
inicio agudo, potencialmente prevenible y reversible 
con afectación a nivel de funciones cognitivas 
(atención, memoria, orientación, percepción y 
lenguaje) y fluctuaciones del nivel de consciencia 

• Objetivos: Determinar la prevalencia de aparición 
de primer episodio de delirium en mayores de 65 
años, ingresados en una unidad de convalecencia, 
su impacto sobre mortalidad y factores 
relacionados.  

 

INTRODUCCION 



• Estudio cross-sectional, prospectivo.  

• Durante 4 meses se incluyeron pacientes  ≥ 65 años, (1 
de enero  30 de abril de 2018) ingresados en 
convalecencia del Centro Sociosanitario Hestia Duran i 
Reynals de L’Hospitalet de Llobregat  

• Criterios de exclusión: 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 

 

METODOS 



RESULTADOS 

Variable* n (%) media (SD)  mediana (IQR)

Edad años (SD) 81,9 (8,7)

Hombres n (%) 76 (39)

Origen de derivación

Médica n (%) 101 (51,8)

Quirúrgica n (%) 74 (38)

Urgencias (Subagudos) n (%) 20 (10,3)

Caracteristicas Geriátricas a la admisión

Barthel basal Score (IQR) 80 (55-95)

Barthel Score al ingreso (IQR) 45 (25-60)

Número de medicamentos (SD) 11 (3,6)

Indice de comorbilidad de Charlson ingreso (IQR) 2 (1-4)

Número de errores Test de Pfeiffer (IQR) 2 (1-5)

Hospitalización y delirium

Estancia, días  (SD) n=194 37,1 (21,2)

Tiempo para desarrollo de Delirium, días  (SD) n=45 14,7 (15,2)

Tiempo para Exitus, días  (SD) n=11 17,2 (14,5)

Antecedentes 

Déficit cognitivo n (%) 68 (34,9)

Delirium previo n (%) 41 (21)

Estreñimiento n (%) 97 (49,7)

Enolismo n (%) 21 (10,8)

Tabaquismo n (%) 19 (9,7)

Condiciones clínicas

Déficit Auditivo n (%) 86 (44,1)

Déficit visual n (%) 162 (83,1)

Transtornos del sueño n (%) 102 (52,3)

Inadecuado control del dolor n (%) 84 (43,1)

Cateterisimo urinario n (%) 19 (9,7)

Uso de medicamentos con potencial efecto en SNC

Ningún tratamiento n (%) 32 (16,4)

Al menos uno n (%) 70 (35,9)

Dos o más n (%) 93 (47,7)

Condiciones de la habitación en convalecencia

Habitación doble n (%) 194 (99,5)

Cerca de la ventana n (%) 98 (50,3)

Tiempo estimado de acompañamiento, horas/día (IQR) 5 (3-8)

Condiciones del hogar

Vive solo(a) n (%) 50 (26,5)

Domicilio propio n (%) 190 (97,4)

Destino al alta  n=194

Domicilio/Residencia n (%) 112 (57,7)

Hospital Agudos n (%) 33 (17)

Larga estadía/Paliativos n (%) 38 (19,6)
Exitus n (%) 11 (5,7)

*SD desviación estandar, IQR rango intercuartil, SNC sistema nervioso central; medicamentos estudiados fueron 

benzodiazepinas, neurolepticos, anti-colinesterásicos, antidepresivos

Tabla 1 Características basales 

Figura 1 Diagrama de flujo 

Prevalencia delirio:  
23.1% (45/195) (95% CI: 17.7-29.5) 

 



Variable* 

No Delirium 

(n=150) Delirium (n=45) p value 

Edad, años (sd) 80,7 (0,7) 86,2(1,4) <0,001 

Mujer n (%) 89 (59,3) 30 (66,7) 0,378† 

        

Caracteristicas Geriátricas a la admisión       

Barthel basal Score (sd) 73 (2) 62 (4,3) 0,013 

Barthel Score al ingreso (sd) 45 (1,8) 38 (3,9) 0,059 

Número de medicamentos (sd) 11,4 (0,3) 11,8 (0,5) 0,466 

Indice de comorbilidad de Charlson ingreso 

(sd) 2,6 (0,2) 3,3 (0,3) 0,025 

Número de errores Test de Pfeiffer (sd) 2,5 (0,2) 5,5 (0,4) <0,001 

Derivación desde Subagudos n (%) 11 (7,3) 9 (20) 0,023‡ 

        

Antecedentes        

Déficit cognitivo n (%)  39 (26) 29 (64.4) <0,001 † 

Delirium previo n (%)  22 (14,7) 19 (42,2) <0,001 † 

Estreñimiento n (%)  77 (51,3) 20 (44,4) 0,419† 

Enolismo n (%) 17 (11,3) 4 (8,9) 0,788‡ 

Tabaquismo n (%) 17 (11,3) 2 (4,4) 0,253‡ 

        

Condiciones clínicas       

Transtornos del sueño n (%)  80 (53,3) 22 (48,9) 0,602 † 

Inadecuado control del dolor n (%)  66 (44) 18 (40) 0,635 † 

Cateterisimo urinario n (%)  15 (10) 4 (8,9) 0,826† 

Déficit Auditivo n (%)  65 (43,3) 21 (46,7) 0,694 † 

Déficit visual n (%)  126 (84) 36 (80) 0,531 † 

        

Uso de medicamentos con potencial efecto en 

SNC       

Al menos unoⁱ n (%) 120 (80) 43 (95,6) 0,011‡ 

Uso de Neurolépticos n (%) 35 (23,3) 19 (42,2) 0,013† 

Uso of Acetil-cholinesterásicos  n (%) 26 (17,3) 17 (37,8) 0,004 † 

        

Condiciones de la habitación en convalecencia       

Cama cerca de ventana n (%) 72 (48) 26 (57,8) 0,251† 

Tiempo estimado de acompañamiento, horas/día 

(sd) 6,4 (0,5) 6,4 (0,6) 0,996 

        

Condiciones del hogar       

Vive solo(a) n (%)  44 (29,7) 6 (14,6) 0,053† 

Vive en residencia n (%) 2 (1,3) 3 (6,7) 0,081‡ 
*Variiable categóricas informadas como n(%) y variables continuas como media (sd). ⁱRespecto No tratamiento; † 

Mantel-Haenszel method; ‡Fisher’s exact test 

Variable OR 95%CI p value

Edad 1,06 1,01-1,11 0,02

Delirio previo 1,82 0,73-4,51 0,2

Barthel Score al ingreso 1,01 0,99-1,03 0,14

Número de errores Test de Pfeiffer 1,4 1,2-1,64 <0,001

Indice de Charlson ingreso 1,25 1,02-1,53 0,03

Análisis Multivariable Regresión Logística

Curva ROC. Ajuste modelo final 

RESULTADOS 

Factores relacionados con primer episodio de delirio. Análisis univariable . 



Impacto del Delirio sobre Mortalidad en Convalecencia. Análisis 
De Supervivencia, Kaplan-Meier 

Análisis Univariable Regresión de Cox

Variable* HR 95%CI p value

Presencia de Delirium 5,26 1,30-21,29 0,02

Barthel  basal 1,01 0,99-1,03 0,36

Barthel al ingreso 1,02 0,99-1,04 0,25

Número de errores Test de Pfeiffer 1,18 0,98-1,42 0,09

Historia de deterioro cognitivo 2,34 0,67-8,17 0,18

Historia de Delirium 1,64 0,46-5,86 0,45

Derivación desde Urgencias (Subagudos) 5,34 1,62-17,56 0,01

*Ajustado por edad e Indice de Charlson 

Tabla 4 Factores relacionados con mortalidad. Análisis univariable. Regresión de Cox 
 

Análisis Multivariable Regresión de Cox

Variable* HR 95%CI p value

Presencia de Delirium 4,02 0,89-18,07 0,07

Número de errores Test de Pfeiffer 1,07 0,96-1,12 0,574

Derivación desde Urgencias (Subagudos) 3,95 1,15-13,5 0,03

*Ajustado por edad

Tabla 5 Factores relacionados con mortalidad. Análisis multiivariable. Regresión de Cox 
 

RESULTADOS 



 

• La edad, el deterioro cognitivo (número de errores en el test de Pfeiffer) y la 

comorbilidad (índice de Charlson) son factores que se relacionan con la aparición de 

delirium en unidades de convalecencia.  

• Se añaden a los anteriores el Barthel basal, el uso de medicamentos con algún 

efecto en SNC, el antecedente de delirium previo y haber sido derivado desde 

urgencias (subagudos) como factores relacionados 

• En los pacientes ingresados en unidades de convalecencia, el ser derivados desde 

urgencias y el presentar delirio agudo, son factores de riesgo para 

mortalidad,independiente de la edad y la comorbilidad. 

• El delirium es un síndrome geriátrico de gran importancia  e infravalorado que 

provoca un  aumento de la morbimortalidad a sí como del gasto sanitario.  

• Es necesario implementar medidas para la detección temprana del delirio y en lo 

posible, asegurar las condiciones requeridas para la prevención de esta condición 

clínica  
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