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Resumen 
 
Introducción: El delírium es un síndrome neuropsiquiátrico que se presenta de 
forma frecuente en el adulto mayor hospitalizado. Tiene factores de riesgo que 
sustentan la teoría multifactorial como desencadenante durante la estancia 
hospitalaria. Se considera que el desarrollo de delírium y eventos adversos 
(caídas, ulceras por presión y desalojo de dispositivos) van en paralelo, 
asociándose con mayor riesgo de mortalidad, deterioro cognitivo y declinación 
funcional. En Santander, no hay publicados estudios que describan su incidencia y 
factores epidemiológicos asociados.  
 
Diseño: Observacional, cohorte prospectiva, descriptivo y análisis secundario de 
sobrevida. 
 
Métodos: Se incluyeron pacientes ≥ 65 años hospitalizados. Se excluyeron 
pacientes con delírium al ingreso, hospitalizados en unidad de cuidado crítico, 
intubación orotraqueal, Glasgow < 8/15 y con limitación para evaluar el delírium de 
forma adecuada (ceguera, sordera). 
 
Resultados: Se analizaron 492 pacientes hospitalizados, la edad promedio fue 75 
años, 51,2% hombres; 46 cumplieron criterios según CAM-S. La incidencia 
acumulada fue de 9,3%; mayor porcentaje en el grupo femenino (63%) y en ≥ 85 
años (31,5%). Los subtipos más frecuentes fueron hipoactivo e hiperactivo. Se 
demostró asociación con mayor estancia hospitalaria (11.0 vs 7.1 días, p <0.05), 
mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria (HR:2.9 IC95%: 2.1-3.4), edad 
avanzada (≥ 75), ≥ 3 comorbilidades, antecedente de demencia, enfermedad renal 
crónica, pulmonar y cardiovascular; además en valores de hemoglobina ≤ 12 g/dl y 
Creatinina ≥ 1.17 mg/dl. El sexo masculino, el estado cognitivo normal, índice de 
Barthel ≥ 60 y estado nutricional normal fueron factores protectores.  



Conclusiones: El delírium es una condición clínica frecuente en el adulto mayor 
hospitalizado; se asocia con mayor estancia hospitalaria, declinación funcional y 
mortalidad. Aplicando escalas de tamizado cognitivo, funcional y nutricional se 
podrían identificar los pacientes con mayor vulnerabilidad para desarrollo de 
delírium. 
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