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El delirium o síndrome confusional agudo (SCA) es una alteración del nivel de

conciencia que se acompaña de otros trastornos cognitivos. Suele instaurarse en

un corto periodo de tiempo (horas o días) y tiene a ser fluctuante. Constituye uno

de los grandes síndromes geriátricos y su prevalencia aumenta con la edad.

Está relacionado con otras enfermedades frecuentes en la vejez.

 Qué es el delirium
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 Papel de enfermería en su tratamiento 

Se realizó una revisión bibliográfica consultando la base de datos 

Scielo y Google Académico. Se incluyeron aquellos los artículos incorporaran 

conclusiones relacionadas con el tema y que fuesen de los últimos 10 años, en 

inglés y en español. De ellos se seleccionaron 2. Se excluyeron aquellos que no 

incluyeran aspectos directamente relacionados.

Los factores predisponentes para el SCA son el envejecimiento cerebral

fisiológico, patologías orgánicas cerebrales, situación funcional previa, factores

ambientales estresantes, hospitalización, infecciones o fármacos. Desde

enfermería, debemos estrechar la vigilancia del paciente, proporcionarle la

compañía de cuidadores reconocibles, una buena iluminación y el uso de

gafas, calendarios, etc para disminuir el déficit sensorial, asegurar una buena

nutrición e hidratación y evitar las restricciones físicas cuando sea posible.

Los neurolépticos son los fármacos que mayor evidencia tienen en el

tratamiento del SCA.

Debemos anticiparnos a la aparición de este 

síndrome cuando nos encontremos ante un 

paciente que presente factores predisponentes y 

poner en marcha un plan terapéutico que 

minimice las secuelas en el paciente y la 

estancia hospitalaria.
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