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RESUMEN 

La asociación del delirium al desarrollo de la demencia está demostrada en múltiples 
investigaciones a nivel internacional, mas no se cuenta con datos obtenidos a nivel 
local constituyendo un problema de salud pública debido a su elevada incidencia. 
 
. La demencia condiciona una pérdida progresiva de la funcionalidad y 
requiere de un cuidado permanente que llega a ser extenuante para la familia. 
Identificar el delirium de manera oportuna permitirá disminuir la presencia de 
factores de riesgo predisponentes y desencadenantes, disminuyendo así la 
incidencia de delirium y la persistencia de su cuadro clínico de forma tal que, al 
disminuir el número de casos nuevos se logre de manera proporcional una 
disminución en la incidencia de pacientes con demencia y que cursaron con este 
cuadro como evento marcador. 
 
 Este estudio servirá como referente para profundizar el conocimiento sobre 
demencia, ya que actualmente es la sexta causa de muerte a nivel mundial. 
 

 

Abstract  

 

The association of delirium to the development of dementia is demonstrated in multiple 

investigations at the international level, but there is no data obtained at the local level, 

constituting a public health problem due to its high incidence.  

Dementia conditions a progressive loss of functionality and requires permanent care that 

becomes exhausting for the family. Identifying the delirium in a timely manner will reduce 

the presence of predisposing and triggering risk factors, thus decreasing the incidence of 

delirium and the persistence of its clinical picture in such a way that, by decreasing the 

number of new cases, a decrease is proportionally achieved.  

In the incidence of patients with dementia and who studied with this table as a marker 

event. This study will serve as a reference to deepen the knowledge about dementia, since 

it is currently the sixth cause of death worldwide.  
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I. ASPECTO INVESTIGATIVO 

1.1. Planteamiento del problema 

     1.1.1. Situación problemática 

El Delirium o Síndrome confusional Agudo se presenta como una disfunción 

aguda del cerebro, caracterizada por ser fluctuante y cursar con inatención, 

pensamiento desorganizado y alteración del nivel de consciencia, es 

potencialmente reversible y generalmente obedece a una causa identificable. 

(1) 

 

 Prácticamente se presenta en todos los centros de atención a adultos 

mayores: residentes en la comunidad, en asilos o casas de reposo, en 

servicios de urgencias, de hospitalización y quirúrgicos, así como en 

unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados paliativos. Su 

incidencia se incrementa con la edad siendo más frecuente a partir de los 75 

a 80 años de edad e inusual por debajo de los 60 años. Es un problema 

costoso, poco reconocido y a menudo fatal. (2) 

 

 El delirium complica la estancia hospitalaria en el 20% de los 12.5 

millones de mayores de 65 años que se hospitalizan en Estados Unidos y 

eleva los costos de atención en 2500 dólares por paciente. (3) 
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 Su prevalencia, a nivel comunitario es relativamente baja, de 1 a 2%, 

elevándose hasta un 40% en los residentes de casas de reposo. Sin 

embargo, a nivel hospitalario la incidencia es variable y depende de la 

población estudiada, siendo del 18 a 35%. Por ejemplo, en el servicio de 

urgencias se presenta en un 8-17 % de los adultos mayores. En el escenario 

de hospitalización por cirugía, en aquellos con intervenciones de bajo riesgo 

la presencia de delirium postoperatorio es solo del 5%, al contrario de 

aquellos pacientes de alto riesgo con cirugías mayores (cardiaca u 

ortopédica) en donde llega a ser hasta del 50% en el postoperatorio. En el 

contexto de sepsis, el delirium afecta desde el 9 hasta el 71%. (4,5) 

 

Del mismo modo, en pacientes terminales y en terapia intensiva, la incidencia 

es cercana al 85% (4). 

 

 En México, las instituciones de salud pública han reportado una 

prevalencia de delirium 38.3% de los adultos mayores hospitalizados y una 

incidencia del 12%, de los cuales casi la mitad tienen como antecedentes 

demencia, dolor no controlado o un procedimiento quirúrgico reciente. (6) 

 

 Cabe resaltar que de aquellos pacientes hospitalizados con delirium, 

la mitad ingresó con delirium y la otra mitad lo desarrolló durante la 

hospitalización. Pese a su alta frecuencia, esté no es reconocido por los 

médicos en el 50 a 80% de los casos (7). Además es importante enfatizar 
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que el delirium durante la hospitalización es prevenible casi en el 40% de los 

casos. (4) 

El delirium se asocia a una alta mortalidad, siendo del 34% en pacientes 

hospitalizados (8) y del 35-40% durante el primero año tras su egreso. (9) 

 

 La demencia es una condición neurodegenerativa insidiosa, es 

caracterizada por un deterioro cognitivo crónico y progresivo objetivándose 

el deterioro en uno o más de los dominios cognitivos y llegando a interferir en 

sus actividades de la vida cotidiana. (10) 

 

 La incidencia global mundial de la demencia se estima alrededor de 

7,5/1.000 personas/año. (11) La aparición de nuevos casos se mantiene más 

o menos estable hasta los 65-70 años (5/1.000 personas-año) y a partir de 

entonces el crecimiento es exponencial (en torno a 15, 30, 50 y 70-75/1.000 

personas-año hacia los 75, 80, 85 y 90 años, respectivamente). (12) 

 

 En países desarrollados, la prevalencia cruda de demencia en  

pobladores  mayores  de  65  años  de  edad es de 6% a 9%; siendo más 

baja en China, África e India. La incidencia anual de demencia en un estudio 

realizado en España se estimó entre 10-15 casos por 1.000 personas-año en 

la población mayor de 65 años. (13-15) 

 

En América Latina, los estudios basados en  población  son  escasos;  sin  

embargo, han servido de base para establecer la prevalencia de demencia, 
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la cual fluctúa entre 4,03% y 8,2%.  Ketzoian y colaboradores, en 2 731 

individuos mayores de 65 años de edad encontraron una prevalencia de 

4,03%, en la población de Villa del Cerro, Montevideo, Uruguay. (16) En 

Cuba, Llibre y colaboradores, en 1 139 individuos de la misma edad hallaron 

una prevalencia de demencia de 8,2%, en la población de La Habana (17). 

Herrera  y  colaboradores,  en  Catanduva,  Sao  Paulo,  Brasil,  en  1  656 

individuos  mayores  de  65  años  de  edad encontraron una prevalencia de 

demencia de 7,1% (18). Custodio et al encontraron en el cercado de Lima, 

en una muestra de 1532 individuos una prevalencia de 6.85% (19). 

 

Es ya conocido que el delirium es la expresión de una reserva cognitiva 

disminuida así como también que es prevenible gracias a la intervención en 

los llamados factores de riesgo, tanto predisponentes como 

desencadenantes. Un paciente con delirium puede evolucionar de 3 formas, 

hacia la resolución, hacia la permanencia de los síntomas de manera 

subaguda o hasta condicionar de manera permanente una alteración de los 

dominios cognitivos con repercusión en la funcionalidad, constituyendo así 

un cuadro de demencia. 

 

En la unidad de agudos de nuestro servicio de Geriatría según estadística 

institucional, el 65% de pacientes presentan delirium durante su 

hospitalización, requiriendo de un abordaje farmacológico y en muchas 

ocasiones medidas de sujeción físicas, que eventualmente empeoran la 

sintomatología. Esta alta prevalencia aunada a un déficit institucional de 
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medicación acorde a la evidencia para el manejo de este tipo de cuadros, 

condicionan una entidad de difícil manejo hospitalario, y un 

ensombrecimiento del pronóstico clínico y de la posibilidad de rehabilitación, 

física y cognitiva. 

 

 Es aquí que yace la importancia de una correcta tipificación del 

paciente basada en el diagnóstico oportuno y la identificación de factores de 

riesgo predisponentes y desencadenantes del cuadro clínico; enfatizando en 

esta oportunidad en la identificación del riesgo de padecer demencia 

teniendo como factor de riesgo el presentar delirium.  

 

 

     1.1.2. Formulación del problema: 

¿Es el Delirium factor de riesgo para desarrollar demencia en pacientes 

geriátricos hospitalizados en unidad de agudos? 

 

1.2. Hipótesis 

El delirium es un factor de riesgo para desarrollar demencia en pacientes geriátricos 

hospitalizados en unidad de agudos 

 

1.3. Objetivos General y Específicos 

1.3.1. General 

Determinar si el delirium es un factor de riesgo para desarrollar demencia en 

pacientes geriátricos hospitalizados en unidad de agudos. 
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1.3.2. Específicos: 

 Conocer la prevalencia e incidencia del delirium. 

 Identificar los factores predisponentes y desencadenantes de delirium. 

 Identificar a los pacientes que desarrollan demencia luego de un evento de 

delirium. 

 

1.4. Justificación e Importancia: 

 La asociación del delirium al desarrollo de la demencia está demostrada en 

múltiples investigaciones a nivel internacional, mas no se cuenta con datos 

obtenidos a nivel local constituyendo un problema de salud pública debido a su 

elevada incidencia. 

 

. La demencia condiciona una pérdida progresiva de la funcionalidad y 

requiere de un cuidado permanente que llega a ser extenuante para la familia. 

Identificar el delirium de manera oportuna permitirá disminuir la presencia de 

factores de riesgo predisponentes y desencadenantes, disminuyendo así la 

incidencia de delirium y la persistencia de su cuadro clínico de forma tal que, al 

disminuir el número de casos nuevos se logre de manera proporcional una 

disminución en la incidencia de pacientes con demencia y que cursaron con este 

cuadro como evento marcador. 

 

 Este estudio servirá como referente para profundizar el conocimiento sobre 

demencia, ya que actualmente es la sexta causa de muerte a nivel mundial. 
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1.5. Limitaciones y  viabilidad 

 El diagnóstico de delirium implica un conocimiento de la fisiopatología y de 

los criterios que lo definen como tal, muchas veces el internamiento de los pacientes 

lo realiza el jefe de la guardia sin haber pedido antes la evaluación por el médico 

especialista en la rama, habiéndose identificado en varias oportunidades una 

confusión entre encefalopatía (de la causa que sea) con delirium. 

 

 Se ha notado también de manera pragmática un subregistro del estado basal 

de los pacientes que ingresan con criterios de delirium, no llegando a quedar claro 

si de antemano presentaban deterioro cognitivo o inclusive un síndrome demencial. 

 

 El hecho de estudiar a un paciente que no puede darnos los datos 

directamente nos lleva a requerir de una evaluación heteroaplicada, condicionando 

un sesgo del informador. 

 

 La mortalidad de un paciente con delirium es elevada, siendo éste un 

predictor de dependencia y mortalidad, de tal manera que no se llegue a observar 

al paciente el tiempo necesario para cualificarlo como tributario de recibir el 

diagnóstico de demencia. 

 

 No se tiene claridad sobre si todo el personal asistencial maneja los mismos 

criterios para definir delirium al ingreso a la institución. 
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El hospital no cuenta con psicólogo especialista en neuropsicología. 

 

II.  MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del estudio 

Chagas N, Borges D, Chagas M:  (Brasil, Río de Janeiro – 2016) Estudiaron a El 

delirio como un factor de riesgo para la demencia en la tercera edad. Realizaron 

una revisión utilizando la base de datos PubMed, cruzando los siguientes 

descriptores: factores de riesgo para delirium y demencia. Consideraron a los 

estudios de cohortes publicados entre enero de 2000 y mayo de 2015.  

Seleccionaron ocho estudios, los cuales señalaron un mayor riesgo de demencia o 

deterioro cognitivo después de la aparición del delirio, a pesar de las diferencias en 

relación con la causa del delirio. Concluyeron en indicar una clara asociación entre 

el delirio y un mayor riesgo de demencia. (20) 

 

 

Sprung J, et, al: USA,  Minnesota – 2014) Investigaron el delirio postoperatorio en 

pacientes gerontes y hallaron asociación con deterioro cognitivo posterior. 

Incluyeron pacientes de 65 años o más inscritos en el Estudio de Envejecimiento de 

la Clínica Mayo que estuvieron expuestos a cualquier tipo de anestesia entre 2004 

y 2014. El estado cognitivo se evaluó antes y después de la cirugía mediante 

pruebas neuropsicológicas y evaluación clínica, y se definió como normal o DCL / 

demencia. El delirio postoperatorio se detectó con el Confusional Assesmente 

method para unidad de cuidados intensivos(ICU-CAM). De 2014 pacientes 

quirúrgicos, 74 (3.7%) desarrollaron delirium post operatorio (DPO). Antes de la 
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cirugía, 1667 participantes eran cognitivamente normales y 347 cumplían los 

criterios de MCI / demencia. La frecuencia de POD fue mayor en pacientes con MCI 

/ demencia preexistente en comparación con no MCI / demencia. El delirio 

postoperatorio se asoció con una educación más baja [OR, 3,40 (IC 95%, 1,60-

7,40); P = 0.002 para aquellos con <12 vs ≥16 años de escolaridad]. De los 1,667 

pacientes cognitivamente normales en su evaluación más reciente, 1152 regresaron 

para la evaluación postoperatoria, y 109 (9,5%) cumplieron los criterios de MCI / 

demencia. La frecuencia de DCL / demencia en la primera evaluación postoperatoria 

fue mayor en los pacientes que experimentaron DPO en comparación con los que 

no lo hicieron [33,3 frente a 9,0%; OR ajustada, 3,00 (IC del 95%, 1,12 a 8,05); P = 

0.029].  

Concluyeron que el deterioro cognitivo leve o la demencia son un riesgo de DPO. 

Los pacientes de edad avanzada que no han sido diagnosticados con DCL o 

demencia pero que tienen DPO tienen más probabilidades de ser diagnosticados 

posteriormente con DCL o demencia.(21) 

 

Davis D, Muniz G, Keage H, et al: (Finlandia, Vantaa-2012) Estudiaron el delirium 

como un fuerte factor de riesgo para la demencia en el anciano. El estudio Vantaa 

85+ examinó 553 individuos (92% elegibles) con edades ≥ 85 años al inicio y los 

evaluó a los 3, 5, 8 y 10 años. La necropsia cerebral se realizó en el 52% de los 

sujetos. El delirio aumentó el riesgo de demencia incidente, se asoció con 

empeoramiento de la gravedad de la demencia y deterioro de la puntuación de la 

funcionalidad global. (22) 

2.2 Bases teóricas 
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El delirium es un síndrome neuropsiquiátrico de inicio agudo y curso fluctuante, 

caracterizado por compromiso de conciencia, atención y pensamiento 

desorganizado, cuyo origen es muchas veces multifactorial en adultos mayores 

hospitalizados se asocia a una evolución desfavorable, los pacientes que lo 

presentan tienen mayores complicaciones y mortalidad intrahospitalaria, mayor 

deterioro funcional, prolongación de la estadía hospitalaria y después del alta, mayor 

institucionalización en unidades de larga estadía y mayor riesgo de morir en los 

meses que siguen a la hospitalización. Lo anterior, conduce a un importante 

aumento en los costos de atención de salud comparados con los pacientes que no 

lo presentan. Corresponde a un síndrome clínico caracterizado por un compromiso 

de conciencia de predominio cualitativo, de inicio agudo (horas o días) y curso 

fluctuante durante el día, que presenta alteración de conciencia, con disminución de 

la atención, asociado aún cambio en las funciones cognitivas o alteraciones 

perceptivas, no explicable por una demencia previa. Es una expresión de 

sufrimiento encefálico producto de una o múltiples noxas, por lo que siempre es 

secundario a una causa orgánica, aún cuando ésta no siempre sea fácilmente 

identificable (23). 

 
Según la actividad psicomotora, el delirium se clasifica como hiperactivo, cuando 

el paciente se presenta hiperalerta, inquieto, agitado y agresivo. Cuando predomina 

la somnolencia, con un paciente inatento, se habla de delirium hipoactivo. . Si 

ambas situaciones se mezclan en el tiempo, se clasifica como mixto 

 FISIOPATOLOGÍA 
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Si bien el origen fisiopatológico, aún no es totalmente comprendido, se reconoce 

que es producto de la interacción entre la exposición a una o varias noxas agudas 

(factores gatillantes) sobre un paciente con distintos grados de reserva cerebral 

(factores predisponentes). Por lo tanto, su orígenes multifactorial, en un paciente de 

edad avanzada o frágil bastará un estímulo leve para presentar delirium mientras 

que en un joven robusto se requeriría un cuadro mucho más severo para 

presentarlo. Los factores predisponentes y gatillantes más relevantes están 

resumidos en la tabla 1.Actualmente se ha planteado la Hipótesis de 

neuroinflamación 

en que la inflamación sistémica produciría un aumento en la permeabilidad de la 

barrera hemato encefálica, permitiendo que mediadores inflamatorios, activen la 

microglía, ésta genera una cascada inflamatoria central que causa neurotoxicidad. 

También se ha descrito activación endotelial y alteración de la perfusión 

regional cerebral, con pérdida dela autorregulación. La reactividad de la microglía 

está modulada por señales colinérgicas, que inhiben la activación de lamicroglía, 

por lo que, en aquellos con vías colinérgicas sanas, como en los jóvenes, 

se encuentran protegidos y se desarrolla un delirium menos severo y de menor 

duración. En cambio, en los pacientes adultos mayores, especialmente si hay 

condiciones de neurodegeneración que afecte las vías colinérgicas, como en el 

Alzheimer, se activa la microglía en mayor magnitud, produciéndose un delirium 

más severo y prolongado (24). 

Tamizaje de delirium 

Confussion Assessment Method  o CAM: Es la escala de tamizaje más 

recomendada. Se basa en el examen del paciente y el reporte de familiares, 
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enfermera y cuidador, el tiempo de aplicación promedio es de 5 minutos. Posee alta 

sensibilidad 94% (IC=91-97%) y especificidad 89%(IC=85-94%), ha sido validada 

para ser usado por profesionales de salud entrenados y traducido a distintos 

idiomas. Se basa en identificar la presencia de un cambio en relación al basal del 

estado mental de carácter agudo y fluctuante, luego la presencia de inatención. En 

seguida, se busca la presencia de cambios en el nivel de conciencia y del contenido 

del pensamiento. Si el paciente presenta los dos primeros puntos y alguno de los 

otros (alteración del contenido o nivel de conciencia), se considera un tamizaje 

positivo. (25) 

Demencia en paciente geriátrico 

Se define demencia como un deterioro de la función intelectual de carácter adquirido 

y persistente. La demencia inicialmente puede manifestarse con afección de 

algunas capacidades, pero por definición debe existir alteración de al menos tres de 

las siguientes áreas cognitivas: memoria, lenguaje, habilidades visuoespaciales, 

emocional, personalidad y cognición. Debe descartarse la presencia de delirium y 

además debe incapacitar en algún grado al paciente. 

De acuerdo con su origen, la demencia se clasifica en demencia cortical 

(enfermedad de Alzheimer), demencia subcortical (enfermedad de Parkinson, 

encefalopatía tóxica o metabólica) y demencia corticosubcortical (vasculopatías, 

traumatismos). 

La enfermedad de Alzhéimer y la demencia vascular  son los dos tipos más 

frecuentes de demencia. En los ancianos con demencia existe una importante 

comorbilidad asociada, que frecuentemente ocasionará una mayor morbimortalidad, 
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y destaca un mayor porcentaje de pacientes con polifarmacia en el grupo de 

demencia vascular. (26) 

 

2.3 Definición de variables 

Delirio: El delirio es una perturbación grave en las habilidades mentales que 

produce un pensamiento confuso y una menor conciencia de su entorno. El inicio 

del delirio generalmente es rápido, en cuestión de horas o de algunos días. ( 

Factor de riesgo: Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición 

de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. (27) 

 

Demencia: La demencia es un término general que describe un deterioro de la 

capacidad mental, lo suficientemente grave como para interferir en la vida diaria. 

(28) 

 



 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES SUBINDICADOR O ÍNDICE ESCALA DE MEDICIÓN INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
VARIABLE N°1 
INDEPENDIENTE: 
 
DELIRIUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
clínica 

Confusional 
Assessment 
Method (CAM) 
 

 Comienzo agudo o evolución fluctuante 

 Falta de atención 

 Pensamiento desorganizado 

 Nivel de conciencia alterado 
 

 
nominal 

 

 

protocolo de 

investigación 

 

DSMV 
 

1. Alteración de la atención (disminución de la 
capacidad para dirigir, enfocar, mantener y 
cambiar la atención) y la consciencia.  

2. En un corto período de tiempo (habitualmente en 
horas o días), representa un cambio desde el inicio, 
y tiende a fluctuar durante el curso del día.  

3. Una perturbación adicional en la cognición (déficit 
de memoria, desorientación, el lenguaje, la 
capacidad visuoespacial, o percepción)  

4. Las alteraciones no se explican mejor por otro 
preexistente, u otros trastorno neurocognitivo 
establecidos o en evolución, y no se producen en el 
contexto de un nivel muy reducido de la consciencia, 
como el coma.  

5. Existe evidencia de la historia, la exploración física 
o los hallazgos de laboratorio que la perturbación se 
debe a una condición médica, intoxicación o 
abstinencia de sustancias, o efectos secundarios del 
medicamento.  

6. Las características adicionales que pueden 
acompañar el delirio y la confusión son los 
siguientes:  
-Trastornos psicomotores del comportamiento tales 
como hipoactividad, hiperactividad con un aumento 
de la actividad simpática, y el deterioro en la 
duración del sueño.  
-Trastornos emocionales variable, incluyendo el 
miedo, la depresión, euforia, o perplejidad. 

 
 
nominal 

2.4. Operacionalización de variables 



 

          VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR SUBINDICADOR O ÍNDICE ESCALA DE MEDICIÓN INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
VARIABLE N°2 
DEPENDIENTE: 
 

DEMENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
clínica 

Pérdida de la 
funcionalidad 
 

 
 Escala de Barthel 

 Escala de Lawton 

 
intervalo 

 
protocolo de 
investigación 

 
Deterioro cognitivo y 
trastorno 
psicoconductual 

 

cognitivo: 
 Atención compleja 
 Memoria y aprendizaje 
 Lenguaje 
 Habilidad visuo-espacial 
 Función ejecutiva 

 Reconocimiento social 

 
nominal 

psicoconductual: 
  Indice neurosiquiátrico de Cumings 

test Mini-mental state 
examination ( MMSE) 

  



 

 
VARIABLE N°3 
INTERVINIENTE: 
 

PACIENTE 
GERIÁTRICO 

aspecto socio 
demografico 

 Edad :(años) 
 Sexo: 

 ( varón/mujer) 
 Ocupación: 
jubilado/empleado/comerciante/emplea
do/otros 
 grado de instrucción: 
primaria incomleta/ 
completa, secundaria 
incompleta/completa 
superior técnica/ 
universitaria 

comorbilidad 
medicación 
grado de dependencia 

intervalo 
 
 
 
nominal 
 
 
 
ordinal 

 
 
 
nominal 
nominal 
ordinal 
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III. Marco Metodológico 

3.1  Diseño de Investigación 

      Tipo de estudio. 

Descriptivo porque tiene como objetivo central la descripción de los 

fenómenos. Se sitúa en un primer nivel del conocimiento científico. 

Hernández, R., Fernández (2010 p, 103), sostiene que “la investigación 

descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice.  

Observacional porque el objetivo es "la observación y registro" de 

acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos. 

Correlacional porque examina la relación o asociación existente entre dos 

o más variables, en la misma unidad de investigación o sujetos de estudio. 

Longitudinal es una investigación con varias intervenciones  

 

3.2 Población y Muestra, criterios de inclusión y exclusión. 

La población está constituida por todos los pacientes hospitalizados durante los 

meses de enero- julio del 2018 en el servicio de Geriatría del Hospital Nacional 

Almanzor Aguinaga Asenjo,  que presenten el diagnóstico de Delirium o 

Síndrome Confusional Agudo. 

Criterios de inclusión: 

Pacientes que ingresen con diagnóstico de delirium a la unidad de agudos 

Criterios de exclusión: 

Pacientes que presenten como antecedente el diagnóstico de demencia. 

 

3.3 Instrumento de recolección de datos; validez y confiabilidad 

Confusional Assesment Method (CAM), validado por Inouye et al. 
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Criterios diagnósticos de Delirium según el Manual Diagnóstico y estadístico                   

de los trastornos mentales, 5ta edición(DSM-5). 

Para observar la Pérdida de la funcionalidad se aplicará la escala de Escala de 

Barthel y la Escala de Lawton, 

Criterios diagnósticos de Trastorno Neurocognoscitivo Mayor (Demencia)  según 

el Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, 5ta edición(DSM-

5). También se aplicará el test Mini-mental state examination ( MMSE) 

 

3.4 Procedimientos para la recolección de datos 

 Se solicitará autorización para la realización de este estudio 

 Se seleccionarán los pacientes (muestra por conveniencia). 

 

 Se aplicará el test de escala diagnóstica Confusional Assessment Method 

(CAM), Con los pacientes diagnosticados se  utilizará Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders DSMV, el test Mini-mental state 

examination ( MMSE), así como la escala de Escala de Barthel y la Escala 

de Lawton, por primera vez, luego a los 3 y después a los 6 meses para 

concluir el estudio. 

 

3.5 Aspectos éticos del estudio 

El presente estudio se fundamenta en los siguientes principios:  

Respeto por las personas. Este principio requiere que los sujetos de 

investigación sean tratados como seres autónomos, permitiéndoles decidir por sí 

mismos. Se debe brindar protección adicional a los individuos incapaces de 

decidir por sí mismos. Este principio se aplica a través de la obtención de 

consentimiento informado (CI). 
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Beneficencia. En relación a la ética de investigación, la beneficencia significa 

una obligación a no hacer daño (no maleficencia), minimización del daño y 

maximización de beneficios. Este principio requiere que exista un análisis de los 

riesgos y los beneficios de los sujetos, asegurándose que exista una tasa 

riesgo/beneficio favorable hacia el sujeto de investigación 

Revisión independiente de los protocolos. Los investigadores tienen múltiples 

y legítimos intereses, los cuales incluyen el bienestar de la sociedad, el avance 

en sus carreras y la protección de los derechos de los sujetos de investigación. 

Sociedad con la comunidad. Para ser considerados éticas, las investigaciones 

deben responder a las necesidades de la comunidad y por lo tanto, la 

investigación con sujetos humanos debe involucrar a la comunidad donde se 

llevan a cabo. 

Valor social. Para ser ética, la investigación con sujetos humanos debe ser 

valiosa. Los resultados de la investigación deben, potencialmente, promover la 

salud futura de la comunidad, evaluando una intervención terapéutica o 

probando una hipótesis que pueda crear un conocimiento generalizable acerca 

de sus resultados. 

Validez científica. Para ser considerada ética, la investigación debe ser 

realizada con una metodología apropiada que asegure que los resultados 

responderán a las preguntas que originaron el estudio. Aquella investigación que 

no es válida puede incluir estudios que no cuentan con el apoyo necesario, 

estudios con conclusiones inadecuadas o mala estadística y estudios que no 

pueden reclutar la cantidad suficiente de sujetos. 

Consentimiento Informado. El consentimiento informado incluye la necesidad 

de respetar a las personas y a las decisiones que éstas tomen. (29) 
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3.6 Análisis estadístico 

Todos los datos serán analizados en una base de datos creada en el programa 

estadístico Excel 2017 y en el programa estadístico Epidat V17.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

IV. Aspecto Administrativo 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de Financiamiento 

Este estudio será autofinanciado 

 

 

 

N° ETAPAS EN MESES JULIO 2017 – JUNIO 2018 

tiempo en semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Elección del tema de investigación              

02 Diseño y elaboración del proyecto             

03 Presentación del proyecto             

04 Aprobación del Proyecto             

05 Elaboración de instrumentos             

06 Aplicación de instrumentos.             

07 Procesamiento y análisis de datos             

08 Redacción del informe final             

09 Revisión y reajuste del informe             

10 Presentación del informe final             

11 Aprobación del informe final             

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

BIENES  
Papel bond 
Lápices 
Memoria USB 
Imprevistos  
subtotal 

 
2 millares 
½ docena 
2 
 
 

 
35 
10 
20 
 
 

 
70.00 
10.00 
40.00 

  100.00 
  220.00 

SERVICIOS  
Fotocopias 
Digitación 
Impresión 
Consultas/ 
Estadístico 
subtotal 

 
1000 
400 
1000.00 
20.00 
 

 
0.05 
0.50 
0.40 
20. 
 

 
   50.00 
 200.00 
 400.00 
 400.00 
 500.00 
1550.00 
  

TOTAL 1770.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

I. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 Edad (años):…………………       Sexo: masculino……   femenino……… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Comorbilidad……………………………………………………………………………… 

 

 Medicación………………………………………………………………………………… 

 

 Grado de dependencia…………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ocupación: 

 Jubilado 

 empleado 

 comerciante 

 empleado 

 otros 

 

 grado de instrucción: 

 primaria incompleta 

 primaria completa,  

 secundaria incompleta 

 secundaria completa 

 superior técnica/ 

 superior  universitaria 
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II. CAM (Confussion Assessment method) Escala diagnóstica de delirio 

 

1.- Comienzo agudo y curso fluctuante 

¿Ha observado un cambio agudo en el estado mental del paciente?  

  SÍ/NO (si es NO, no seguir el test) 

 

 

2.- Alteración de la atención 

El paciente ¿se distrae con facilidad y/o tiene dificultad para seguir una 

conversación? SI/NO (si es NO, no seguir el test) 

 

 

3.- Pensamiento desorganizado 

¿El paciente manifiesta ideas o conversaciones incoherentes o confunde a las 

personas que le rodean? SI/NO 

 

 

4.- Alteración del nivel de conciencia 

Está alterado el nivel de conciencia del paciente? (Nota: nivel de conciencia: 

vigilante, 

letárgico, estuporoso) SI/NO 

 

 

Para el diagnóstico de delirium son necesarios los dos primeros criterios y por 

lo menos uno de los dos últimos 
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DSM-V 

 
 

1. Alteración de la atención (disminución de la capacidad para dirigir, enfocar, 

mantener y cambiar la atención) y la consciencia.  

2. En un corto período de tiempo (habitualmente en horas o días), representa un 

cambio desde el inicio, y tiende a fluctuar durante el curso del día.  

3. Una perturbación adicional en la cognición (déficit de memoria, desorientación, 

el lenguaje, la capacidad visuoespacial, o percepción)  

4. Las alteraciones no se explican mejor por otro preexistente, u otros trastorno 

neurocognitivo establecidos o en evolución, y no se producen en el contexto de 

un nivel muy reducido de la consciencia, como el coma.  

5. Existe evidencia de la historia, la exploración física o los hallazgos de 

laboratorio que la perturbación se debe a una condición médica, intoxicación o 

abstinencia de sustancias, o efectos secundarios del medicamento.  

6. Las características adicionales que pueden acompañar el delirio y la confusión 

son los siguientes:  

 -Trastornos psicomotores del comportamiento tales como hipoactividad, 

hiperactividad con un aumento de la actividad simpática, y el deterioro en la 

duración del sueño.  

 -Trastornos emocionales variable, incluyendo el miedo, la depresión, 

euforia, o perplejidad 
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Comida 

10. Independiente. Capaz de comer por si solo en un tiempo razonable. La comida puede ser cocinada y 
servida por otra persona. 

5. Necesita ayuda para cortar la carne, extender la mantequilla, etc, pero es capaz de comer solo. 

O. Dependiente. Necesita ser alimentado por otra persona. 
 

Aseo 
5. Independiente. Capaz de lavarse entero,  de entrar  y salir del baño sin ayuda y de hacerlo  sin necesidad 

de que otra persona supervise. 

O. Dependiente. Necesita algún tipo de ayuda o supervisión. 
 
Vestido 
10. Independiente. Capaz de ponerse y quitarse la ropa sin ayuda. 

5. Necesita ayuda. Realiza sin ayuda más de la mitad de estas tareas en un tiempo razonable. 

0. Dependiente. Necesita ayuda para las mismas. 
 
Arreglo 
5. Independiente. Realiza todas las actividades personales sin ayuda alguna. Los complementos pueden ser 

provistos por otra persona. 

O. Dependiente. Necesita alguna ayuda. 
 
Deposición 
10. Continente. No presenta episodios de incontinencia. 

5. Accidente ocasional. Menos de una vez por semana o necesita ayuda para colocar enemas o supositorios. 

O. Incontinente. Más de un episodio semanal. Incluye administración de enemas o supositorios  por otra 
persona. 
 
Micción 
10. Continente. No presenta episodios de incontinencia.  Capaz de utilizar cualquier dispositivo por si solo 
(sonda, orinal, pañal, etc). 

5. Accidente ocasional. Presenta un máximo de un episodio en 24horas o requiere ayuda para la 

manipulación de sondas u otros dispositivos. 

0. Incontinente. Más de un episodio en 24 horas. Incluye pacientes  con sonda incapaces de manejarse. 
 
Ir al retrete 
10. Independiente. Entra y sale solo y no necesita ayuda alguna por parte de otra persona. 

5. Necesita ayuda. Capaz de manejarse con una pequeña ayuda: es capaz de usar el baño. Puede limpiarse  
solo. 

0. Dependiente. Incapaz de acceder a él o de utilizarlo  sin ayuda mayor. 

 

 

 

 

III. Escala de Barthel 
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Ponderación 

 

 Máxima puntuación: 100 puntos (90  si usa silla de ruedas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO GRADO DE DEPENDENCIA 

 

< 20 
 

Total 

 

20-35 
 

Grave 

 

40-55 
 

Moderado 

 

> o igual de 60 
 

Leve 

 

100 
 

Independiente 
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IV. ESCALA DE LAWTON Y BRODY DE ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA 

DIARIA 

 

1. Capacidad para usar el teléfono                                                                                             PUNTOS 
Ut i l iza el  teléfono por in ic iativa propia                                                                                                    1  
Es capaz de marcar  b ien algunos números  fami l iares                                                                             1  
Es capaz de contestar al  teléfono, pero no de marcar                                                                               1  
No es capaz de usar el  teléfono                                                                                                               0  
 
2. Hacer compras                                                                                                                       PUNTOS  
Real iza todas las compras necesarias independientemente                                                                       1  
Realiza independientemente  pequeñas compras                                                                                      0  
Necesita i r  acompañado para hacer cualquier compra                                                                               0  
Totalmente incapaz de comprar                                                                                                               0  
 
3. Preparación de la comida                                                                                                       PUNTOS              
Organiza,  prepara y  si rve las comidas por s í solo adecuadamente                                                             1  
Prepara adecuadamente las comidas s i se le proporc ionan los ingredientes                                               0  
Prepara,  cal ienta y  si rve las comidas, pero no sigue una dieta adecuada                                                   0  
Necesita que le preparen y  s i rvan las comidas                                                                                          0  
 
4. Cuidado de la casa                                                                                                               PUNTOS 
Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional  (para t rabajos pesados)                                                       1  
Realiza tareas l igeras,  corno lavar los platos o hacer las camas                                                                1  
Realiza tareas l igeras,  pero no  puede mantener un adecuado nivel de l impieza                                         1               
Necesita ayuda en todas las labores de la casa                                                                                       1  
No part ic ipa en ninguna labor de la   casa                                                                                               0   
                        
5. Lavado de la ropa                                                                                                                  PUNTOS  
Lava por s í  solo toda su ropa                                                                                                                1  
Lava por s í  solo pequeñas prendas                                                                                                        1  
Todo el  lavado de ropa debe ser real izado por otro                                                                                 0   
                                               
6. Uso de medios de transporte                                                                                                 PUNTOS 

Viaja solo en t ransporte públ ico o conduce su propio coche                                                                     1           
Es capaz de coger  un taxi ,  pero no usa otro medio de t ransporte                                                             1  
Via ja en t ransporte públ ico cuando va acompañado por otra persona                                                        1  
Sólo uti l iza el  taxi  o el  automóvil  con ayuda de otros                                                                              0  
No via ja                                                                                                                                              0  
 
7. Responsabilidad respecto a su medicación                                                                            PUNTOS  
Es capaz de tomar su medicac ión a la hora y  con la dosis cor recta                                                           1                        
Toma su medicac ión  s i  la  dosis le es preparada prev iamente                                                                   0  
No es capaz de adminis trarse su medicac ión                                                                                          0  
 
8. Manejo de sus asuntos  económicos                                                                                      PUNTOS 
Se encarga de sus asuntos  económicos  por s í  solo                                                                               1  
Realiza las compras de cada d ía,  pero necesi ta ayuda en las grandes compras,                                        1                  
Incapaz de manejar d inero                                                                                                                    0  
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Ponderación 

La puntación total variará entre 0 dependencia total y 8 independencia : 

0-1. Dependencia total.  

2-3. Dependencia severa.  

4-5. Dependencia moderada. 

6-7. Dependencia ligera.  

8. Independencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


