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El delirium es frecuente

• Forma frecuente de presentación de enfermedades agudas .

• Infradiagnosticado
– Urgencias: 5-17%. 
– Postoperatorio: 10-52% 
– Cirugía ortopédica: 28-61% (50% cirugía de cadera)
– Cirugía abdominal >70 años: 25%  
– Cirugía general: 5-11%
– En ancianos hospitalizados se sitúa entre el 29 y el 64%.
– En pacientes sin demencia previa en torno al 21%.

Leslie DL., Marcantonio ER., Ahang Y., Leo-Summers L., Inouve SK. One-year health care costs associated 
with delirium in the elderly population. Arch Intern Med. 2008 Jan 14;168:27-32



• Abordaje terapéutico tardío o inapropiado.

• MARCADOR DE MAL PRONÓSTICO.
– Aumenta la morbi-mortalidad, el deterioro funcional 

y cognitivo, la institucionalización y la estancia 
media.

– Mayor número de complicaciones hospitalarias.
• Caídas.                                
• Ulceras.
• Infecciones.
• Sedación.
• Malnutrición.

El delirium tiene  complicaciones 
severas



El Delirium es caro



El Delirium es caro

* Costes post-hospitalarios (más de
153 miles de millones de dólares
por año):

§ Reingresos.

§ Visitas a Urgencias.

§ Institucionalización.

§ Rehabilitación.

§ Sobrecarga del cuidador ( burn

out).



• Identificación y evaluación rápida, pues a menudo se
relaciona con trastornos reversibles, y su progresión
empeora el pronóstico del paciente.

• Descartar alteraciones médicas tratables.

• Objetivo final: buscar y reconocer todos aquellos factores
implicados.

¡¡¡¡¡ La importancia de una 
adecuada valoración !!!!
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Definición del delirium 

§ DEFINICION:  Síndrome de inicio agudo y curso fluctuante, 
que se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia,    
manifestándose como un trastorno de la cognición y/o la 
percepción, en relación con enfermedad orgánica.

Lipowski ZJ. Delirium in patient. N Engl J Med 1989; 320: 578 – 582

§ Trastorno del nivel de conciencia, atención, y cambio en la 
función cognitiva (lenguaje, aprendizaje, memoria,…) que no se 
explica por trastorno neurodegenrativo previo.

Meagher D, Moran M et al. The British Journal of Psychiatry (2007) 190:135-141.



Criterios DSM V



Sospecha de SCA

Síntomas y signos compatibles
+

DTS ++

C.A.M 
*A+B+(C o D) 

Probable SCA
Diagnostico diferencial 

Diagnóstico de SCA

Diagnostico de delirium

Siempre 
Clínico



* Fluctuación del nivel de conciencia.
* Alteración en la atención.
* Afectación de la memoria inmediata.
* Dificultad en pensamiento abstracto.
* Desorientación.
* Trastornos de la percepción.
* Delirios poco estructurados.
* Agitación psicomotriz.
* Alteración del ritmo vigilia sueño.
* Inestabilidad emocional.

Síntomas / Signos principales

The Four “I”                     
of Delirium:

* Intermittent impairment of 
cognition

* Inattention

* Incoherent thought 

* Impaired consciousness

Crausman RS. The 
Four “I” of Delirium. 
J Am Geriatr Soc 
2004;52:645



Diagnostico de delirium

José Mariz, Teresa Costa Castanho, Jorge Teixeira, Nuno Sousa, Nadine Correia Santos.  Review Delirium Diagnostic and Screening 
Instruments in the Emergency Department: An Up-to-Date Systematic Review. Geriatrics 2016, 1, 22; doi:10.3390



CAM: Detección del delirium

*Positivo en presencia de A+B+(C o D)
*Sensibilidad 94-100% y Especificidad 90-95%

Inouye SK, et  al. Clarifying confusion: The confusion assessment method.  A new method for detection of 
delirium. Ann Intern Med 1990; 113: 941 – 948.



Detección y Severidad delirium



Severidad delirium



El Delirium a menudo NO es identificado

* - Infradiagnosticado. Sólo reconocido

por 1/3 de los médicos y 1/3 de las

enfermeras.

* - Los familiares pueden ayudar

mucho a los profesionales sanitarios

haciéndoles saber que sus seres

queridos no “son ellos mismos “ .

* - Podremos manejar el delirium y sus

consecuencias si lo reconocemos.

SITUACION MENTAL BASAL



¿Paciente agitado en urgencias?

¿PSICOSIS? ¿DEMENCIA?

¿SÍNDROME
CONFUSIONAL 

AGUDO?

¿INTOXICADO?



Diagnostico diferencial

O’Keefe ST. Clinical significance of delirium subtypes in  patients. Age Ageing 1999;28:115-
119.



Diagnostico diferencial



Delirium hiperactivo (21%)

Delirium hipoactivo (29%)

Delirium mixto (hiperactivo-hipoactivo)

Tipos de Delirium

O’Keefe ST. Clinical significance of delirium subtypes in  patients. Age Ageing 1999;28:115-119.
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Multifactorial model of delirium  in 
persons

Inouye SK et al.  JAMA 1996; 275:852-857



* Edad avanzada.
* Deterioro cognitivo, filiado o no.
* Historia de síndrome confusional previo.
* Cáncer.
* Cirugía o traumatismo reciente.
* Pluripatología y/o polifarmacia.
* Déficit sensitivo (visual y/o auditivo).
* Síndrome de inmovilidad.
* Trastorno de sueño.
* Malnutrición.

Factores
vulnerabilidad/predisponentes

Elie, M, Cole, MG, Primeau, FJ, Bellavance, F. Delirium risk factors in hospitalized patients. J Gen Intern 
Med 1998; 13:204. 



* Infecciones.
* Tóxicos (intoxicación y/o abstinencia).
* Alteraciones hidroelectrolíticas y metabólicas.
* Enfermedad del sistema nervioso central.
* Enfermedades sistémicas.
* Fármacos (ver cuadro).
* Factores ambientales. 
* Otros: dolor, situaciones de hipoperfusión periférica, 

etc…

Etiología. Factores 
precipitantes

Inouye SK, Charpentier PA. Precipitating factors for delirium in hospitalized persons: Predictive model and 
interrelationship with baseline vulnerability. JAMA 1996; 275: 852 – 857.



• Analgésicos y 
antiinflamatorios 
(corticoides)

• OPIACEOS
(PETIDINA)

• Antibióticos y antivirales.

• Agonistas 
dopaminérgicos.

• Antidiabéticos orales.

• Anticolinérgicos.

• Antidepresivos 
(amitriptilina)

• Hipnóticos, sedantes 
y relajantes 
musculares

• OTROS

(Francis, J. Drug-induced delirium: Diagnosis and treatment. CNS Drugs 1996; 5:103). 

Fármacos como causantes



Anamnesis y exploración física completa

* Hemograma.
* Bioquímica (electrolitos, perfil renal y hepático).
* Pulsioximetría y gasometría venosa/arterial
* Electrocardiograma.
* Radiografía de tórax.
* Sedimento urinario/urocultivo

Pruebas complementarias



* TAC craneal: Si signos de focalidad neurológica, hipertensión 
intracraneal, o antecedente de caída reciente o trauma 
craneoencefálico. 

* Punción lumbar: Si fiebre y signos meníngeos.

* Niveles de fármacos y/o tóxicos: Si sospecha de 
intoxicación farmacológica y/o abuso de sustancias.

* Considerar: 
* Enzimas cardiacas.
* D-dímeros.
* Perfil tiroideo.
* Vitamina B12 y ácido fólico.
* Electroencefalograma.
* Resonancia magnética cerebral.

Pruebas complementarias 



Constantes vitales
+

Historia clínica y farmacológica
+

Pruebas complementarias de rutina
(ver cuadro)

¿Factor/es etiológico/s y          
de riesgo identificados?

Tratamiento específico
SI

¿Focalidad neurológica y/o TCE? TAC craneal
SINO

¿Foco infeccioso? Tto antibiótico empírico
SINO

¿Fiebre y signos meníngeos? Punción lumbar
SINO

Considerar otras       
pruebas complementarias¿Etiología no evidente?

SINO

¿Fármacos y/o tóxicos?
Suspended fármacos
Niveles de tóxicos
Tto intoxicación/ abstinencia

SINO

Descartar     
demencia y psicosis

Diagnóstico de SCA
(Criterios DSM-IV - CAM)

Constantes vitales
+

Historia clínica y farmacológica
+

Pruebas complementarias de rutina
(ver cuadro)

¿Factor/es etiológico/s y          
de riesgo identificados?

Tratamiento específico
SI

¿Factor/es etiológico/s y          
de riesgo identificados?

Tratamiento específico
SI

¿Focalidad neurológica y/o TCE? TAC craneal
SINO

¿Focalidad neurológica y/o TCE? TAC craneal
SINO

¿Foco infeccioso? Tto antibiótico empírico
SINO

¿Foco infeccioso? Tto antibiótico empírico
SINO

¿Fiebre y signos meníngeos? Punción lumbar
SINO

¿Fiebre y signos meníngeos? Punción lumbar
SINO

Considerar otras       
pruebas complementarias¿Etiología no evidente?

SINO Considerar otras       
pruebas complementarias¿Etiología no evidente?

SINO

¿Fármacos y/o tóxicos?
Suspended fármacos
Niveles de tóxicos
Tto intoxicación/ abstinencia

SINO
¿Fármacos y/o tóxicos?

Suspended fármacos
Niveles de tóxicos
Tto intoxicación/ abstinencia

SINO

Descartar     
demencia y psicosis
Descartar     
demencia y psicosis

Diagnóstico de SCA
(Criterios DSM-IV - CAM)



* Patología subyacente que requiera ingreso.
* Etiología no aclarada.
* Patología de base  que puede descompensarse. 
* Si tras estancia en urgencias  no haya revertido 

parcialmente y/o no es posible manejo en casa del paciente, 
aunque no se cumplan  requisitos anteriores.

CRITERIOS DE UCI
* Patología desencadenante con criterio de UCI. 
* Complicaciones requieren monitorización estrecha. 
* Se requiere IOT/ventilación mecánica.

Criterios de ingreso

¿Siempre?
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1. Identificar la causa orgánica y tratarla. Factores 
precipitantes

2. Medidas no farmacológicas

3. Medidas farmacológicas.
Uso de fármacos en caso de 
riesgo del paciente o interferencia 
en la evaluación diagnóstica.

Tratamiento



Identificación de la causa



• Analgésicos y 
antiinflamatorios 
(corticoides)

• OPIACEOS
(PETIDINA)

• Antibióticos y antivirales.

• Agonistas 
dopaminérgicos.

• Antidiabéticos orales.

• Anticolinérgicos.

• Antidepresivos 
(amitriptilina)

• Hipnóticos, sedantes 
y relajantes 
musculares

• OTROS

(Francis, J. Drug-induced delirium: Diagnosis and treatment. CNS Drugs 1996; 5:103). 

Fármacos como causantes



Medidas no farmacológicas

• Reducir la medicación, asegurar una adecuada analgesia.

• Entorno adecuado: evitar cambios de habitación y del personal.
Impedir el ruido. Cuidar el entorno (luz). Formación al personal
que le atiende: Evitar discutir con el paciente.

• La familia/cuidador debe implicarse, siendo muy beneficioso
que esté siempre alguien presente.

• Técnicas de orientación y estimulación cognitiva: colocar
objetos familiares (relojes, calendarios, etc..). Orientar
frecuentemente al paciente.

(Tabet N., Hudson S., Sweeney V., Sauer J., Bryant C., Macdonald A., Howard R.
educational intervention can prevent delirium on acute medical wards. Age and Ageing 2005; 34:152-156).



• Corregir el déficit visual y/o auditivo: uso de gafas o prótesis
auditivas habituales.

• Adecuada nutrición e hidratación, evitar sondaje urinario o
las vías periféricas, y controlar el estreñimiento y las UPP.

• Higiene del sueño. Estimulo de las actividades diarias. No
dejar dormir durante el día.

• Evitar complicaciones (inmovilidad, malnutrición,
BRONCOASPIRACION, UPP, sobresedación, caídas,
inmovilidad).

(Meagher DJ.  Delirium: optimising management. BMJ 2001;322:144-9).

Medidas no farmacológicas



• Estos se utilizan si agitación persistente o la situación clínica 
causa disconfort al paciente o al entorno, y siempre que el nivel 
de conciencia no esté deprimido.

• Elección: Neurolepticos, cual? en función de la potencia, vía de 
administración, seguridad (efectos secundarios)

• DOSIS: MÍNIMA EFICAZ, DURANTE EL MENOR TIEMPO 
POSIBLE (7-10 DÍAS). RETIRADA DECRECIENTE. 
PREFERIBLE ORAL.

Medidas farmacológicas



* La vía condicionada por los síntomas.
* NL atípicos: preferibles por efectos secundarios.
* La profilaxis primaria no esta indicada.

Neurolépticos

Alexpoulos GS, Streim J, Carpenter D, Docherty JP. Expert Consensus Panel for Using 

Antipsychotics Drugs in Patients. J Clin Psychiatry 2004; 65 (suppl 2):5-99.

NL típicos:

• Haloperidol
• Tiaprizal
• Levomepromazina

(Sinogan)

NL atípicos (de 
elección):

• Risperdal
• Quetiapina
• Ziprasidona
• Aripiprazol



EFECTOS DE GRUPO:

§ PROLONGACIÓN QT

§ EFECTOS EXTRAPIRAMIDALES.

§ EFECTOS ANTICOLINÉRGICOS.

§ REDUCEN EL UMBRAL EPILEPTOGENO.

§ SINDROME NEUROLEPTICO MALIGNO: hipertermia, 
rigidez generalizada, alteración de conciencia, elevación 
CPK. EMERGENCIA MEDICA.

Neurolépticos



• HALOPERIDOL (más estudios). Problemas: efectos 2rios. Dosis: 10-15 
gotas (1-1.5 mgr) /8h. Si agitación grave: ½ amp. Sc, repetir a los 30 min 
si no control de los síntomas con 1 amp. Sc.

• RISPERDAL: preferido dentro de los atípicos (más estudiado). Dosis 0,5 
mgr-1,75/24h.

• QUETIAPINA en Enf. Parkinson u otras enfermedades extrapiramidales, 
inicio 25mg.

• OLANZAPINA 2,5-5mg cada 12 horas.

• ARIPIPRAZOL: en dosis de 5-15 mg/día , útil IM dentro de NL atípicos

• ZIPRASIDONA: 10mg, útil IM dentro de NL atípicos

Neurolépticos



Neurolepticos



BZD/Melatonina/Ramelteon

• Benzodiacepinas:
• Indicadas en abstinencia 

alcohol (delirium tremens) o 
abstinencia de BZD/hipnóticos 
sedantes.

• En ancianos pueden producir 
efectos paradójicos (mayor 
desorientación, agravar el 
delirium,….).

• Otros efectos secundarios: 
caídas, ataxia, amnesia 
anterograda, macha inestable, 
dependencia física,….

• Melatonina:
• 3-5mg al acostarse.

• Ramelteon
• 8mg al acostarse.

Esther S, et al. Delirium in Older Persons. Advances in diagnosis and 

Treatment. JAMA.2017; 318 (12): 1161-1174



Inmovilización
terapéutica

INDICACIONES: 
1. Para prevenir lesiones al propio paciente (autolesiones, caídas 

accidentales...)
2. Para prevenir lesiones a otras personas (enfermos o personal sanitario)
3. Para evitar disrupciones graves del programa terapéutico del propio paciente 

u otros enfermos (arranque de vías, sondas, soporte vital, etc.)
4. Para evitar daños físicos significativos en el servicio (destrucción de 

mobiliario, equipos diagnósticos y/o terapéuticos, etc)
5. Reducir al mínimo la medicación durante la observación.

CONTRAINDICACIONES:
1. Siempre que exista la posibilidad de aplicar abordajes alternativos: verbal, 

medidas ambientales y/o conductuales, psicofármacos.
2. Orden expresa del facultativo de no contención mecánica.

lÚltimo recurso a fin de mantener la seguridad del paciente.

(Ramos Brieve, JA. "Contención mecánica. Restricción de movimientos y aislamiento.  
Manual de uso y protocolos de procedimiento“ 1999).
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“MAS VALE PREVENIR QUE 
CURAR”

PREVENCION



Persiste al alta



Capacidad 
fisiológica

Tiempo

Umbral de 
incapacidad

Fragilidad

EL DELIRIUM PUEDE CONVERTIR A UN 
PACIENTE FRÁGIL EN DEPENDIENTE



EL DELIRIUM PUEDE CONVERTIR A UN 
PACIENTE FRÁGIL EN DEPENDIENTE



El Delirium es prevenible

* Al menos el 30 % de los casos 

* Intervenciones multifactoriales 
(multicomponente) son las más 
efectivas:

• Deben  ser protocolizadas.

• Plan de cuidados y de estrategias 
preventivas. 

• Especialmente a  los más 
vulnerables.



* Programa HELP (Hospital Elder Life Program) 

* www.hospitalelderlifeprogram.org

Estrategias de Prevención

Ahorro en gasto sanitario: 9.000 USD/ 
paciente / año

Inouye SK. NEMJ 1999;340-669-76.

http://www.hospitalelderlifeprogram.org/


Estrategias de Prevención



Prevención



↓ INCIDENCIA 
29%

RR 0.71



Estrategias de Prevención



Estrategias de Prevención

Estudios preventivos con fármacos (IACE, haloperidol, trazodona, melatonina…). Ninguno 
concluyente, resultados diferentes ni extrapolables a la practica clínica.



Beneficios potenciales del programa

• Impacto en resultados clínicos
§ Prevención de la aparición del delirium

perioperatorio
§ Disminución de deterioro funcional al alta
§ Disminución de la institucionalización al alta
§ Disminución de caídas
§ Menor uso de sondajes vesicales
§ Menor uso de restricciones físicas
§ Menor uso de neurolépticos

Identificar pacientes con factores de riesgo 
e incorporar estrategias de prevención en su 
plan de cuidados 
(Grado A)        



Delirium tremens



DEFINICIÓN:
* Cuadro secundario a la abstinencia de alcohol      
(48-96h) (delirium hiperactivo)

FACTORES DE RIESGO: 
* Sujetos > 30 años.
* Consumo de alcohol significativo.
* Historia de delirium previo.
* Enfermedades médicas asociadas.

Delirium tremens



• ansiedad
• sudoración
• temblor
• insomnio
• desorientación
• agitación 

Clínica

• alucinaciones visuales
• delirio,
• fiebre
• hiperactivación adrenérgica 
• rabdomiolisis



* Reposición hidroelectrolítica
(potasio, magnesio y fósforo).

* Tiamina 100 mg/d IM/IV 3 d 
(previa administración glucosa).

* Benzodiacepinas 
(fase aguda vía parenteral).

* Tiaprizal

Tratamiento

Kosten TR, O’Connor PG. Management of drug and alcohol withdrawal. N Engl J Med 2003;
348: 1786



Tratamiento Farmacológico

BZD

FARMACO DOSIS INICIO (mg) DOSIS MEDIA (mg)

DIAZEPAM

(VALIUM®)

5-20 cada 5-10 min iv

1 amp 10 mg/2ml

5-20 cada 6-8h VP/VO

1comp 5, 10 mg

LORACEPAM

(ORFIDAL®,

IDALPREM®)

1-2 cada 5-10 min iv/im

1 amp 4mg/1ml

1-2 cada 4-6h VP/VO

1 comp 1,2,5 mg

CLORAZEPATO

(TRANXILIUM®)

25-50 cada 6h iv

1 amp 20, 50, 100mg

25-50 cada 6-8h VP/VO

1 comp 5, 10, 15, 50 mg

• En UCI: clometiazol, propofol, fenobarbital

• Si Factores de riesgo: profilaxis con BZD



* Todo paciente con Delirium tremens 

INGRESO EN UCI: 
* Inestabilidad hemodinámica
* Trastornos severos del equilibrio hidroelectrolítico, 

ácido-base o renal.
* Insuficiencia respiratoria severa o cardíaca.
* Hipertermia (Tª>39ºC) persistente
* Necesidad de dosis altas de sedantes sobre todo 

intravenosos 

Criterios de ingreso



Esther S, et al. Delirium in Older Persons. Advances in diagnosis and 

Treatment. JAMA.2017; 318 (12): 1161-1174

ASPECTOS CLAVES SD. 
CONFUSIONAL



Aspectos claves en la atención al paciente 
con síndrome confusional

OTRO QUE SE LE 
HA IDO LA 

PINZA!!!

SIEMPRE 
DESCARTAR 

CAUSA ORGANICA

MEDIDAS NO 
FARMACOLOGICAS

ESTRATEGIA DE 
INTERVENCION 

MULTICOMPONENTE

VALORAR 
SEVERIDAD

§ SED. ORINA

§ TRATAMIENTO 
FARMACOLOGICO



Grupo de Trabajo SCA
Servicio de Urgencias
Servicio de Geriatría

Servicio de Medicina Interna
Servicio de Psiquiatría

2007

GUGUÍÍA CLA CLÍÍNICA PARA      NICA PARA      
EL MANEJO DEL EL MANEJO DEL 

SSÍÍNDROME NDROME 
CONFUSIONAL AGUDO                     CONFUSIONAL AGUDO                     

EN URGENCIASEN URGENCIAS

Tratamiento

Tratamiento Farmacológico
Generalidades.
• El grupo farmacológico de elección son los neurolépticos.
• Evitar fármacos con propiedades anticolinérgicas.
• Las benzodiacepinas indicadas en abstinencia alcohol / BZD

• En pacientes malnutridos prescribir tiamina.

Neurolépticos.
• La elección en función de la potencia, vía de administración, 
seguridad (efectos secundarios) y coste (no eficacia).
• La dosis mínima eficaz.
• La duración más corta posible (días / semanas).
• La vía de administración condicionada por los síntomas.
• Los NL atípicos* son preferibles por los efectos secundarios.
*NL atípicos: ziprasidona, risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol.
*Se asocian a aumento de la prolactina (risperidona),                                     
prolongación del QT (ziprasidona), síndrome metabólico (olanzapina).

Tratamiento No Farmacológico
• Aporte correcto hidroelectrolítico y nutricional.
• Evitar en lo posible medidas de contención física (cuidador).
• Entorno adecuado.
• Corregir el déficit visual y/o auditivo.
• Higiene del sueño. 
• Técnicas de orientación y estimulación cognitiva.
• Prevenir complicaciones: úlceras, incontinencia y aspiración.

Recomendaciones Generales
• Tratamiento del factor etiológico y de los predisponentes.
• El tratamiento sintomático con medidas no farmacológicas,  
y en ocasiones indicado el uso de fármacos*. 
*En caso de riesgo del paciente o interferencia en la evaluación diagnóstica.

Delirium Tremens

Definición
• Cuadro secundario a la abstinencia de alcohol (48-96h).
*Factores de riesgo: sujetos > 30 años, consumo de alcohol significativo,       
historia de delirium previo y enfermedades médicas asociadas.
*Clínica: ansiedad, sudoración, temblor, insomnio, desorientación, agitación, 
alucinaciones visuales, delirio, fiebre, hiperactivación adrenérgica y rabdomiolisis.

10-15 /d
(5-10 /d)

1-2 /d
(0.25-0.5 /d)

25 /12h
(12.5 /12h)

5-10 /d
(1.25-2.5 /d)

20-40 /12h
(20 /12h)

D.Inicio
(mg) (>65 a)

30
(30)

15-30 /d
(15-30 /d)

751 comp 5, 10, 15Aripiprazol
(Abilify)

40
(10)

15-30 /d
(2.5-10 /d)

301 comp 2.5, 5, 7.5, 10Olanzapina
(Zyprexa)

1200
(400)

150-300 /12h
(25-100 /12h)

6-71 comp 25,100, 200,300Quetiapina
(Seroquel)

2-6 /d
(0.5-2 /d)

40-80 /12h
(20-80 /12h)

D.Media
(mg)

6-8
(2)

240
(160)

D.Max
(mg/d)

7
1 comp 20, 40, 60, 80

Sol 10mg/ml
Ziprasidona
(Zeldox)

20
1 comp 0.5, 1, 2, 3, 6

Sol 1mg/ml
Risperidona
(Risperdal)

t ½
(h)

PresentaciónFármaco

Tratamiento
• Valorar ingreso en UCI.
*Necesidad de alta dosis intravenosa de sedantes, inestabilidad hemodinámica, 
alteraciones significativas hidroelectrolíticas, ácido-base o función renal, 
hipertermia persistente, insuficiencia respiratoria severa o enfermedad cardiaca.

• Reposición hidroelectrolítica (potasio, magnesio y fósforo).
• Tiamina 100 mg/d IM/IV 3 d (previa administración glucosa).
• Benzodiacepinas (fase aguda vía parenteral).

*En casos resistentes (UCI): clometiazol, propofol, fenobarbital.
*Los pacientes con factores de riesgo deben recibir profilaxis con benzodiacepinas

25-50 cada 6h IV 
1 amp 20, 50, 100mg

1-2 cada 5-10 min IV/IM 
1 amp 4 mg/1ml (FM)

5-10 cada 5-10 min IV
1 amp 10mg/2ml

Dosis Inicio (mg)

1-2 cada 4-6 h VP / VO
1 comp 1, 2, 5 mg

Lorazepam
Orfidal, Idalprem

25-50 cada 6-8 h VP / VO
1 comp 5, 10, 15, 50 mg

Clorazepato
Tranxilium

5-20 cada 6-8 h VP / VO
1 comp 5, 10 mg

Dosis Media (mg)

Diazepam
Valium

Fármaco

20m30mg/d30m-2h2-10mgIM,IV
1 amp

5 mg/1ml
Haloperidol
(Haloperidol)

0.5h30mg/d2-4h10mgIM
1 amp

10 mg/2ml
Olanzapina
(Zyprexa)

5h20mg/d30m-2h5-10mgVO1 buco disp
5, 10 mg

Olanzapina
(Zyprexa)

1.5h

1h

T[ ]Max

1-2mg

10-20mg

D. Inicio

30m-2h

2-4h

Frec

4mg/d

40mg/d

D. Max

IM
1 amp
20 mg

Ziprasidona
(Zeldox)

VO1 buco disp
0.5, 1, 2 mg

Risperidona
(Risperdal)

VíaPresentaciónFármaco

+/-++++Tiaprida
(Tiaprizal)

+/-+++++++Haloperidol
(Haloperidol)

+/-+/-+/-+/-+Aripiprazol
(Abilify)

+/-+++/-+++Quetiapina
(Seroquel)

+/-+/-+/-+/-+Ziprasidona
(Zeldox)

+/-

+

Hipotensión

+

+

Sedación

++/-+Olanzapina
(Zyprexa)

+/-++Risperidona
(Risperdal)

Ef anti-
colinérgico

Ef extra-
piramidal

Ef anti-
psicótica

Fármaco
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Tratamiento

Tratamiento Farmacológico
Generalidades.
• El grupo farmacológico de elección son los neurolépticos.
• Evitar fármacos con propiedades anticolinérgicas.
• Las benzodiacepinas indicadas en abstinencia alcohol / BZD

• En pacientes malnutridos prescribir tiamina.

Neurolépticos.
• La elección en función de la potencia, vía de administración, 
seguridad (efectos secundarios) y coste (no eficacia).
• La dosis mínima eficaz.
• La duración más corta posible (días / semanas).
• La vía de administración condicionada por los síntomas.
• Los NL atípicos* son preferibles por los efectos secundarios.
*NL atípicos: ziprasidona, risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol.
*Se asocian a aumento de la prolactina (risperidona),                                     
prolongación del QT (ziprasidona), síndrome metabólico (olanzapina).

Tratamiento No Farmacológico
• Aporte correcto hidroelectrolítico y nutricional.
• Evitar en lo posible medidas de contención física (cuidador).
• Entorno adecuado.
• Corregir el déficit visual y/o auditivo.
• Higiene del sueño. 
• Técnicas de orientación y estimulación cognitiva.
• Prevenir complicaciones: úlceras, incontinencia y aspiración.

Recomendaciones Generales
• Tratamiento del factor etiológico y de los predisponentes.
• El tratamiento sintomático con medidas no farmacológicas,  
y en ocasiones indicado el uso de fármacos*. 
*En caso de riesgo del paciente o interferencia en la evaluación diagnóstica.

Delirium Tremens

Definición
• Cuadro secundario a la abstinencia de alcohol (48-96h).
*Factores de riesgo: sujetos > 30 años, consumo de alcohol significativo,       
historia de delirium previo y enfermedades médicas asociadas.
*Clínica: ansiedad, sudoración, temblor, insomnio, desorientación, agitación, 
alucinaciones visuales, delirio, fiebre, hiperactivación adrenérgica y rabdomiolisis.
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Tratamiento
• Valorar ingreso en UCI.
*Necesidad de alta dosis intravenosa de sedantes, inestabilidad hemodinámica, 
alteraciones significativas hidroelectrolíticas, ácido-base o función renal, 
hipertermia persistente, insuficiencia respiratoria severa o enfermedad cardiaca.

• Reposición hidroelectrolítica (potasio, magnesio y fósforo).
• Tiamina 100 mg/d IM/IV 3 d (previa administración glucosa).
• Benzodiacepinas (fase aguda vía parenteral).

*En casos resistentes (UCI): clometiazol, propofol, fenobarbital.
*Los pacientes con factores de riesgo deben recibir profilaxis con benzodiacepinas
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1 amp 4 mg/1ml (FM)
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Clorazepato
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1 comp 5, 10 mg
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GRACIAS!!!           ana.hormigo@fjd.es


