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Una de las complicaciones más temidas del postoperatorio del paciente mayor es el desarrollo de una
alteración cognitiva permanente.

Es de aceptación general por la población, e incluso por algunos anestesiólogos, que la anestesia general
puede inducir o contribuir en gran medida a esta alteración cognitiva.

En 1955 Bedford1 reportó que un 7% de 250 pacientes mayores, previamente considerados normales,
desarrolló demencia después de ser sometidos a cirugía. Un deterioro menos dramático en la agudeza
mental después de cirugía puede ser descrito, en pacientes mayores, por sus familiares.

La disfunción cerebral postoperatoria severa, con características de psicosis, es rara. Son más frecuentes
grados leves de alteración y, a pesar de que sean de corta duración, debemos identificar a la población
con mayor riesgo de presentar estas alteraciones, ya que pueden retardar la recuperación o desencadenar
otras complicaciones, aumentando la morbimortalidad y el tiempo de hospitalización2.

Delirio es actualmente el término adecuado para el síndrome cerebral orgánico que se desarrolla en
forma aguda y caracterizado por alteración de la atención, memoria, orientación, percepción, actividad
sicomotora y sueño, según la definición de la Asociación Psiquiátrica Americana (1987)2. Implica un
trastorno generalizado de funciones cerebrales o, al menos, una afección bilateral de estructuras límbicas

Su incidencia oscila entre el 9% y 50%. Su diagnóstico es muy importante porque, a menudo, hace
evidente alguna complicación postoperatoria o toxicidad por drogas. Por consiguiente, éste debe llevar a
tratar la causa subyacente.

Otros términos usados como sinónimos de delirio son: estado confusional agudo, disfunción cerebral
aguda, sindrome cerebral orgánico y psicosis tóxico metabólica.

El delirio puede ser causa de distrés, agitación y de lesiones autoinferidas. Sus efectos económicos
incluyen el aumento de la estadía intrahospitalaria en hasta 3 veces y, en un 30% de los casos, puede
requerir de prolongados cuidados especiales de enfermería2.

Clínica: Puede desarrollarse durante los primeros 4 días postoperatorios. De instalación aguda,
generalmente durante la noche, el paciente se encuentra desorientado y agitado. En algunos hay una fase
prodrómica con irritabilidad y tratorno de la atención. Hay alteración de la memoria de corta y larga data.

Es fluctuante en el tiempo, con períodos lúcidos en las mañanas, y manifestándose en la noche la máxima
alteración .

El delirio se presenta en dos tipos clínicos:
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a.    Paciente hiperagitado. Hay signos de incremento de la actividad del sistema nervioso simpático,
aumento del estado de alerta frente a los estímulos, errores de percepción, hiperactividad sicomotora;
puede haber agresión física y mental. Puede presentarse alucinaciones en más de un 70% de los pacientes
y generalmente de naturaleza persecutoria.

b.    Paciente hipoactivo. Hay una disminución de respuesta a estímulos e intelecto. Representa un 50%
de los delirios. Es más probable que no se diagnostique a menos que se busque la alteración cognitiva. A
menudo tienen más severa alteración cognitiva y una estadía más prolongada en el hospital que un
paciente agitado3. Puede haber formas mixtas.

Diagnóstico: Se realiza mediante la observación del paciente durante la noche y por test:

A.    Test mental abreviado (AMT) O´Keeffe2.

Cada respuesta correcta es un punto:

      1.    Edad

      2.    Tiempo (hora aproximada)

      3.    Dirección; preguntarla nuevamente al final

      4.    Año

      5.    Nombre del hospital

      6.    Reconocer dos personas (enfermera, doctor)

      7.    Fecha de nacimiento (día y mes)

      8.    Año de iniciada la 2ª Guerra Mundial

      9.    Nombre del presidente

      10.   Contar hacia atrás desde 20 a 1.

Una disminución de tres puntos o más orienta al diagnóstico de Delirio.

B.    Confussion Assesstment Method (CAM)4 Marcantonio.

Algorismo diagnóstico de Delirio:

1.    Instalación aguda y curso fluctuante.

2.    Alteración de la atención.

3.    Pensamiento desorganizado.

4.    Nivel alterado de conciencia.

Para diagnóstico de Delirio se requiere la presencia de los puntos 1 y 2 y asociados al punto 3 ó 4.

Diagnóstico diferencial: Este es el síndrome psiquiátrico más frecuente en el postoperatorio del paciente
mayor. Se puede confundir con demencia o con depresión y puede coexistir con esta última. El hecho
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más útil para distinguir demencia de delirio (D) es la forma de instalación, la que es larvada durante
meses en la demencia y aguda en horas en el D.

Incidencia: Depende de muchos factores como edad, alteración mental previa, estado médico previo,
drogas anestésicas administradas, procedimiento quirúrgico realizado, etc. En cirugía general la
incidencia es de 9 a 14%; en los pacientes que requieren ventilación mecánica un 20 a 40%; en cirugía de
aneurisma de aorta un 46%; en cirugía de fractura de cadera un 26 a 52%2.

Pronóstico: La mortalidad de pacientes operados de cadera sin D es de 8% v/s 39% en pacientes que
presentaron D. Marcantonio describe una mortalidad de 4% en 117 pacientes con D v/s 0,2% de 1224
pacientes sin D4. La mayor mortalidad en pacientes con D se atribuye a mayor número de
complicaciones médicas.

Morbilidad: El 32% de los pacientes no se recupera; en un 25% la alteración dura más de seis semanas, y
en el 80% existe alteración residual 6 meses después del episodio. Sólo un 4% tiene recuperación
completa al alta2.

Hay varias posibles razones para estas alteraciones: en algunos pacientes el factor etiológico responsable
del D como hipoxia perioperatoria puede llevar a un daño cerebral estructural, ocasionando una
alteración cognitiva permanente. En otros el insulto que gatilla el D es leve y el D sería un marcador de
disminución de reserva cerebral.

Complicaciones: Puede ocasionar caídas, escaras, infección del tracto urinario, pobre alimentación,
prolongación de la hospitalización en 2 veces, aumento en 3 veces la incidencia de traslado a unidades de
cuidados crónicos, pobre capacidad de rehabilitación4, 5 y en postoperados de cadera se ha reportado
desplazamiento de la prótesis6.

Fisiopatología: Representaría una alteración del metabolismo oxidativo y de neurotransmisores (NT)
cerebrales7. Por consiguiente, cualquier droga que interfiera con la función de los NT o con el aporte de
sustrato para su metabolización podría producir D. Esto explicaría la respuesta estereotipada a una
amplia gama de noxas. Las vías centrales colinérgicas están involucradas en la regulación de la atención,
memoria, aprendizaje, procesamiento de información y sueño y son altamente sensibles a daños tóxicos y
metabólicos8. Las vías colinérgicas son muy importantes para el desarrollo de D, pero también participan
vías de serotonina y noradrenalina.

La hipoxia es frecuentemente implicada en el delirio perioperatorio (DPO). El efecto depende del grado
de hipoxia. En hipoxia leve a moderada, el aporte de oxígeno al cerebro es normal y las concentraciones
de ATP se mantienen. En contraste la síntesis de neurotransmisores es muy sensible a la hipoxia. En
investigaciones en las cuales se ha inducido hipoxia e isquemia en animales, se ha visto una disminución
de la síntesis de acetil colina. En humanos lo anterior no se ha podido demostrar. Sin embargo, sí se ha
logrado relacionar un hematocrito menor de 30% con delirio agudo postoperatorio. Recientemente el
sistema colinérgico se ha identificado como un posible sitio de acción y daño llevando a DPO.

Etiología: Existen múltiples factores que actúan sinérgicamente. Hay factores predisponentes y
precipitantes.

A.    Factores predisponentes

1.    Edad: Es tres veces más frecuente en mayores de 75 años que en pacientes entre 65 y 75 años9. Los
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pacientes mayores tienen una menor capacidad de regulación de la homeostasis frente al estrés y más
efectos colaterales por efecto de drogas.

2.    Enfermedades coexistentes: Es más frecuente en pacientes con múltiples problemas médicos.
Alteraciones electrolíticas y severa alteración física son predictores independientes de D4.

3.    Enfermedad cerebral orgánica: Demencia y enfermedad cerebro vascular aumentan el riesgo de
desarrollarlo2.

4.    Trauma: La fractura de cadera es importante predictor de D al igual que embolía grasa.

5.    Déficit nutricional: Déficit de tiamina y disminución de albúmina sanguínea se asocian a D, pero la
reducción de albúmina es marcador de enfermedad grave más que de déficit nutricional.

6.    Alteraciones del sueño: Pueden producir disfunción cerebral10, hipoxemia11 e inestabilidad
hemodinámica12.

La deprivación de sueño afecta principalmente al cerebro: produce alteraciones neurológicas y
psicológicas, en el rendimiento, de concentración y del ánimo. Deprivación selectiva del sueño REM
produce labilidad emocional, confusión y ansiedad. Deprivación del sueño noREM es causa de malestar
físico, reacciones hipocondríacas o depresivas13. El sueño REM está relacionado con la acumulación de
serotonina y noradrenalina. Se altera con benzodiazepínicos (BZD) y opiáceos. El sueño REM puede ser
iniciado por agonistas de la acetil colina y neostigmina. Después de cirugía abdominal hay una
disminución del tiempo total de sueño REM y no REM. El sueño REM está generalmente ausente la
primera, a veces la segunda y la tercera noche postoperatorias. En las siguientes dos a cuatro noches
reaparece el sueño REM con aumento de la duración de cada episodio (rebote) y retorna a la normalidad
durante la primera semana postoperatoria13.

B.    Factores precipitantes:

Los factores precipitantes más importantes son el uso de drogas anticolinérgicas y alteraciones del aporte
de oxígeno cerebral.

Respecto a la anestesia general como factor precipitante, Hole16 estudió 60 pacientes mayores de 60
años operados de artroplastía de cadera con anestesia epidural v/s anestesia general (AG). En el grupo
sometido a anestesia general se encontró que 7 de 31 pacientes tuvieron cambios mentales (amnesia,
desorientación, confusión) y en el grupo con anestesia epidural (29 pacientes) no hubo delirio. Además
los pacientes del grupo AG tuvieron una PaO2 significativamente más baja, lo que también puede
contribuir a D.

Riis17 estudió 30 pacientes mayores de 40 años sometidos a artroplastía de cadera, divididos en tres
grupos: AG, anestesia epidural y anestesia general más epidural. Encontró igual alteración mental
postoperatoria entre los días 3 y 4 postoperatorios en los tres grupos. Concluye que ocurre una alteración
mental transitoria durante la primera semana postoperatoria, causada por factores distintos a anestesia
general y estrés. No hay deterioro de la función mental a los tres meses.

Ghonein18 estudió 105 pacientes sometidos a resección endoscópica de próstata, histerectomía o
artroplastía de cadera, con un promedio de edad de 61 años, divididos en dos grupos: Anestesia general y
anestesia raquídea. Encontró que ambos métodos de anestesia fueron satisfactorios, no encontrando
diferencias en el rendimiento intelectual.
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Berggren19, estudió 64 pacientes mayores de 64 años, con diagnóstico de fractura de cuello femoral, y
comparó AG y anestesia regional (R). Encontró que el 44% de pacientes desarrollaron confusión y ésta
se correlacionó con tratamiento antidepresivo y drogas anticolinérgicas. No hubo diferencia entre grupo
AG y R en relación a D.

Así a la luz de las investigaciones actuales no se ha encontrado diferencias en la incidencia de D después
de anestesia general o regional cuando ambas anestesias se han realizado en forma experta, por lo que la
anestesia general "per se" no parece aumentar el riesgo de alterar las funciones neuropsicológicas
postoperatorias2.

El riesgo de presentar D aumenta con la complejidad del procedimiento quirúrgico20. Sin embargo no
está claro si esto es causado por el mal estado físico de los pacientes que requieren cirugía mayor, o por
el estrés metabólico generado por la cirugía misma.

Sin embargo, la cirugía y la anestesia no son completamente responsables del D postoperatorio. Estudios
realizados en pacientes con D luego de cirugía bajo anestesia general, el D presentado fue atribuido en el
90% de los casos a complicaciones médicas o quirúrgicas21.

Manejo y tratamiento :

1.    Medidas generales:

•     Mantener balance hidroelectrolítico

•     Mejorar el transporte de oxígeno (evitar hipoxemia, mantener hematocrito >30%, hemodinamia
estable)

•     Nutrición adecuada

•     Soporte psicológico: Poner atención a los miedos del paciente, comunicar a los familiares que el D es
transitorio pues ellos pueden pensar que el paciente se ha vuelto demente bruscamente. La sujeción física
es inhumana y aumenta la agitación y la morbilidad27; destinar personal exclusivo a este paciente.

•     Investigar la causa: historia clínica, función renal, infecciones (respiratorias, ITU, herida operatoria),
estado cardiovascular (buscar infarto, patología vascular con EEG, TC cerebral, RNM, punción lumbar),
suspender drogas anticolinérgicas y BZD.

2. Tratamiento farmacológico: Puede ser necesario sedar a un paciente agitado y con alucinaciones, pero
sobresedar puede prolongar el D28. Se recomienda el uso de neurolépticos pues no alteran la función
respiratoria y es menos probable que agraven el D a diferencia de los BZD.

El haloperidol es, generalmente, la mejor opción oral: 0,5-2 mg, 3 a 4 veces al día. Su administración
endovenosa puede necesitarse para un efecto más rápido; la dosis recomendada es 0,5-2 mg para
agitación leve y 5-10 mg para agitación severa. Si persiste, duplicar la dosis cada 20 minutos. El
principal efecto colateral del haloperidol son trastornos extrapiramidales, los que pueden disminuir con
BZD endovenosos.

Prevención: Debe ser un trabajo en equipo: geriatra, internista, cirujano, anestesiólogo, enfermeras.

I.    Medidas preoperatorias
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1.    Identificar a los pacientes de alto riesgo, mencionado previamente. Los pacientes sin factores de
riesgo presentan D en un 1%; con 1 factor de riesgo, en un 8%; con dos factores de riesgo, en un 19%;
con 3 o más factores de riesgo, en un 45%4.

2.    La cirugía en la población de riesgo debe ser mínimamente invasiva.

3.    Corregir alteraciones metabólicas y electrolíticas.

4.    Optimizar el transporte de O2.

5.    Tratar infecciones.

6.    No administrar drogas anticolinérgicas.

II. Medidas anestésicas: Prevenir la hipoxia, hipotensión, hipocapnia. La hipocapnia disminuye la entrega
de oxígeno y puede producir vasoconstricción cerebral. Hacer monitoreo completo según esté indicado.
Usar drogas de rápida eliminación y que no produzcan depresión miocárdica. Realizar, si es posible,
técnicas regionales o mixtas, para disminuir dosis de anestésicos generales y así reducir la magnitud del
impacto quirúrgico. Usar glicopirrolato en reemplazo de atropina22, 23.

III.  Medidas postoperatorias

1.    Realizar monitoreo postoperatorio frecuente o continuo con oximetría de pulso, control de presión
arterial, electrolitos, hematocrito, etc.

2.    Proporcionar una analgesia adecuada. Bloqueos nerviosos periféricos o técnicas regionales pueden
ayudar a reducir el uso de opiáceos por vía parenteral. El demerol está proscrito por tener efecto
anticolinérgico.

3.    Hacer test diagnósticos simples de D.

4.    Disminuir el ruido y los procedimientos de enfermería nocturnos.

5.    Realizar medidas tendientes a mantener la orientación como calendario a la vista, reloj, contestar
dudas del paciente.

6.    No dar benzodiazepinas, puesto que agravan el delirio.

Proyección futura

Actualmente el manejo clínico del Delirio perioperatorio se basa principalmente en la prevención de su
desencadenamiento en pacientes de riesgo, en la corrección de las alteraciones de la homeostasis
producidas por la agresión anestésico quirúrgica, en el tratamiento de las complicaciones perioperatorias
y en el manejo personalizado de enfermería. No existe hasta ahora un tratamiento específico
farmacológico para el Delirio perioperatorio. Como esta entidad sería una manifestación de insuficiencia
cerebral ante el estrés, probablemente por falta de neurotransmisores, una herramienta terapéutica podría
ser el aporte exógeno de éstos o el estímulo de su síntesis. Actualmente se realizan trabajos de
investigación en el Hospital de la Universidad de Chile, en conjunto con otros hospitales, en el sentido de
administrar drogas que aumenten la acetil colina cerebral disponible en períodos de estrés quirúrgico. A
futuro quizás podamos disponer de neurotransmisores parenterales que permitan reducir la incidencia del
Delirio perioperatorio.
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