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Riesgo de delirium durante la 
hospitalización en personas mayores: 

desarrollo y validación de un modelo de 
predicción clínica

Marcela carrasco G.1,*, luis Villarroel D.2,a,  
JorGe calDerón P.3, Gabriel Martínez F.4,  

MaricarMen anDraDe a.1, Matías González t.3,*

Development and validation of a clinical  
predictive model for delirium in hospitalized 

older people

Background: Delirium is a prevalent problem among older patients and it 
is frequently underdiagnosed. Aim: To develop and validate a clinical predictive 
model to identify patients at high risk of delirium. Material and Methods: Two 
consecutive prospective cohort studies were used to develop and validate the 
model. The development cohort included 542 consecutive medical inpatients, 
65 years or older. The validation cohort included 85 comparable patients. A 
predictive score was constructed with a multivariate analysis, using variables 
independently associated with delirium and subsequently tested in the new co-
hort.  Patients were assessed within the first 48 hours of admission, and every 48 
hours thereafter, using the Confusion Assessment Method to diagnose delirium, 
evaluating also the severity of underlying disease, comorbidities, functionality, 
and laboratory data. Results: Delirium occurred in 192 patients (35.4%) of the 
development cohort and was independently associated with age and functional 
status assessed using the Barthel Index. With these two variables, the predictive 
score for delirium was developed and tested rendering an area under the re-
ceiver operating characteristic (ROC) of 0.80 (confidence intervals 0.77-0.85). 
Cut-off points were chosen to establish low, intermediate, and high-risk groups 
for delirium. According to these cut-off points, delirium frequencies in the de-
velopment cohort were 8%, 23%, and 69%, and in the validation cohort 5%, 
34%, and 66%, respectively (χ2 p < 0.05). Conclusions: This simple predictive 
model based on age and functional status may be a useful tool for identifying 
older patients risking delirium. 
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El delirium, definido como un trastorno 
agudo y de curso fluctuante que afecta la ca-
pacidad de atención y funcionamiento cog-

noscitivo1, ha sido reconocido como un problema 
de alta relevancia, especialmente en ancianos 
hospitalizados. Diferentes estudios revelan que es 

una de las complicaciones intrahospitalarias más 
frecuentes, alcanzando una prevalencia de hasta 
42% en pacientes hospitalizados por patologías 
médicas2-4.

Uno de los factores que marcan la importancia 
del delirium es que afecta radicalmente el pro-
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nóstico del individuo. Ha demostrado asociarse 
a eventos negativos que incluyen mayor riesgo 
de complicaciones intrahospitalarias, deterioro 
funcional, estadía hospitalaria, y mayor mor-
talidad tanto intra como extrahospitalaria5-8. A 
pesar de esta evidencia, ha sido difícil incorporar 
esta condición como un problema relevante en la 
clínica habitual y aún existen importantes cifras 
de subdiagnóstico9 y escasos programas de pre-
vención y manejo en la práctica clínica habitual10.

El desafío actual es mejorar el pronóstico y 
manejo de los pacientes mayores hospitalizados, 
ya que si bien las estrategias de manejo sintomático 
del delirium ayudan a controlar la gravedad de 
los síntomas11, aún no han demostrado mejorar 
el pronóstico vital. Por otro lado, existe evidencia 
que sustenta que la implementación de programas 
de prevención del delirium logran reducir su in-
cidencia hasta en 30% y consiguen disminuir la 
duración del episodio12-16.

Los programas de prevención incluyen la 
necesidad de implementar estrategias que per-
mitan identificar los pacientes en mayor riesgo 
de delirium. Inouye et al. desarrolló un modelo 
predictivo de delirium incidente en pacientes 
mayores de 70 años, hospitalizados por patologías 
médicas, sin demencia ni delirium al ingreso. En 
la cohorte inicial se identificaron cuatro factores 
de riesgo: deterioro visual, enfermedad grave, 
deterioro cognitivo y elevación de la relación 
BUN/creatinina plasmática como marcador de 
deshidratación 17. Otro modelo enfocado en los 
factores precipitantes incorpora cinco factores de 
riesgo independientes: uso de restricción física, 
uso de más de tres medicamentos, malnutrición, 
catéter urinario y eventos iatrogénicos18. Otros 
modelos, como el de Pompey, emplean carac-
terísticas demográficas, depresión,  cognición, 
funcionalidad y alcoholismo19. O’Keeffe incluye 
demencia, severidad de la enfermedad y niveles 
de urea elevados20.

Los modelos previos han aportado informa-
ción relevante  en relación a los factores de riesgo  y 
precipitantes para delirium y han sido validados en 
diferentes cohortes,  sin embargo, ellos excluyeron 
pacientes que ingresaban con delirium o demencia 
al hospital. Este hecho reduce la aplicabilidad de 
estos modelos, ya que ambas condiciones son 
subdiagnosticadas en los servicios de agudos.

El objetivo de este estudio es identificar los 
principales factores asociados al desarrollo de 

delirium en personas mayores hospitalizadas en 
servicios médicos, incluyendo tanto el delirium 
prevalente (el que está presente en el momento 
del ingreso) como el incidente (el que aparece 
durante el período de observación). Con el fin de  
generar un índice de riesgo de esta complicación  
y validarlo en una nueva cohorte.

Material y Método

Este estudio se desarrolló en dos fases, en la 
primera se utilizó una cohorte “de desarrollo” para 
identificar los factores asociados a la presencia de 
delirium, con lo cual se generó un índice de riesgo 
de esta complicación, que fue validado en la se-
gunda fase en una cohorte llamada “validación”.

Este estudio fue aprobado por el Comité de 
ética de la Facultad de Medicina de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile y se obtuvo el 
consentimiento informado de los pacientes o sus 
representantes previo a su enrolamiento.

Cohorte de desarrollo
Para la identificación de los factores de riesgo 

asociados  a la presencia de delirium, se usó una 
cohorte de pacientes consecutivos de 65 años o 
más, ingresados en las últimas 48 h a unidades 
de hospitalización médica durante 6 meses. Se 
excluyó a pacientes con afasia, en coma, barreras 
lingüística e inhabilidad para participar en entre-
vistas de evaluación cognitiva. Las evaluaciones 
fueron realizadas cada 48 h, hasta el alta o por un 
máximo de 12 días, por un equipo médico de psi-
cogeriatría entrenados en la detección de delirium. 
Más detalles de las características de esta cohorte 
fueron publicadas8.

Se registró información demográfica (género, 
edad y datos de identificación), laboratorio (elec-
trolitos plasmáticos, nitrógeno ureico, creatinina 
plasmática, proteína C reactiva, albúmina plasmá-
tica); de severidad de la enfermedad mediante el 
índice APACHE II21, carga de comorbilidad me-
diante el Índice de Charlson22 y de funcionalidad 
previa al ingreso mediante índice de Barthel23. El 
índice de Barthel evalúa la capacidad del individuo 
para desempeñar 10 actividades de la vida diaria, 
dando una estimación cuantitativa del nivel de 
funcionalidad con valores de 0 (dependencia total)  
a 100 (independencia total). 

El delirium fue evaluado mediante el instru-
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mento de detección “Confusion Assesment Method 
(CAM)” adaptado para hispanoparlantes24. En este 
instrumento el diagnóstico de delirium se basa en 
la presencia de un cambio agudo y fluctuante de las 
funciones cognoscitivas, inatención y  la presencia 
de pensamiento desorganizado o bien alteración 
del nivel de conciencia. En caso de diagnosticarse 
delirium, ya sea en la visita inicial o bien en el se-
guimiento posterior, el paciente fue incluido en la 
cohorte “con delirium”. Si el paciente no presentó 
delirium en ninguna evaluación, fue ingresado a 
la cohorte “sin delirium”. 

Análisis estadístico
Se realizó análisis univariado (pruebas t y χ2) 

con el fin de determinar la asociación entre las 
características clínicas y de laboratorio del pa-
ciente con la presencia de delirium. Luego con las 
variables asociadas significativamente a delirium  
(p < 0,05) se realizó el análisis de regresión logísti-
ca paso a paso “stepwise”. Las variables significati-
vas luego del análisis multivariado fueron elegidas 
para construir el modelo de riesgo de delirium, 
que fue probado en su capacidad de predecir la 
presencia de delirium durante la hospitalización, 
mediante el análisis de curvas ROC25. 

Cohorte de validación
Esta cohorte fue reclutada en meses sucesivos 

a la cohorte de desarrollo usando los mismos 
criterios de inclusión y exclusión. Se registró el 
mismo tipo de información demográfica, clínica 
y de laboratorio. El índice predictor de riesgo de 
delirium fue probado en esta cohorte y se evaluó 
su desempeño en curvas ROC, sensibilidad y 
especificidad. 

Resultados

Participaron en la cohorte de desarrollo un 
total de 542 pacientes, con una edad promedio de 
78 ± 8 años, 62% de sexo femenino. Se diagnóstico 
delirium en 35% de los pacientes. La condición 
de delirium se asoció a mayor edad, deterioro 
funcional (medido por índice de Barthel) y 
gravedad de la enfermedad según APACHE II 
(p < 0,05)8. En cuanto al laboratorio, el delirium 
se asoció a niveles alterados de natremia (Na ≤ 130 
o ≥ 150 mmol/L), hipoalbuminemia y aumento 
plasmático de nitrógeno ureico (Tabla 1). No se 
encontró una asociación significativa con  veloci-
dad de hemosedimentación, creatininemia ni con 
niveles plasmáticos de proteína C reactiva.

Tabla 1. Cohorte de desarrollo: características basales

Variable Total n
Media (DE)

n = 542

Cohorte sin delirium
Media (DE)

n = 350

Cohorte con delirium
Media (DE)

n = 192

p value

edad, años 77,9   (7,6) 75,8   (7,0) 81,5   (7,2) < 0,001

Mujeres (n,%) 334    (61,6) 215    (61,4) 119    (62,0) 0,900

aPacHe ii 10,1   (4,2) 9,7   (4,1) 10,7   (4,3) 0,006

índice de comorbilidad charlson 1,7   (1,6) 1,6   (1,6) 1,8   (1,6) 0,141

índice de Barthel (0-100) 86,0 (20,9) 92,7 (15,1) 73,8 (24,3) < 0,001

Datos de Laboratorio n n n p value

sodio (meq/l) 526 137,6   (5,3) 335 138,1   (4,6) 191 136,9   (6,3) 0,108

nitrogeno ureico (Bun) (mg/dl) 530 26,9 (19,7) 340 24,1 (17,4) 190 31,8 (22,4) < 0,001

albumina (g/dl) 501 3,7   (1,8) 316 3,9   (2,2) 185 3,5   (0,6) 0,003

vHs* (mm/hr) 520 35,5 (28,6) 333 34,7 (28,6) 187 36,9 (28,8) 0,392

Proteína c reactiva** (mg/dl) 460 7,2   (8,9) 288 7,4   (9,1) 172 6,8   (8,2) 0,48

Bun/creatininemia > 18 525 64% 335 58,2% 190 74,2% < 0,001

sodio (≤130/≥ 150) 526 8,4% 335 5,7% 191 13,1% 0,003

*velocidad de hemosedimentación. ** Proteína c reactiva, valor normal <0,5.
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El análisis multivariado muestra que las va-
riables independientemente asociadas a delirium 
sólo fueron edad avanzada y deterioro funcional, 
medido a través del índice de Barthel (p < 0,005). 
Con estas variables se construyó el modelo capaz 
de predecir la presencia de delirium en algún 
momento de la hospitalización. 

Modelo de predicción de delirium: 
(83 x edad (años) – (43 x Indice Barthel)

El modelo de predicción  muestra que a mayor 
puntaje, mayor es el riesgo de desarrollar delirium 
(Figura 1).

El desempeño de este modelo en la curva 
ROC, mostró un área bajo  la curva de 0,80 (IC 
0,77-0,85) en el sistema de estratificación de riesgo 
(Figura 2). Para predecir el desarrollo de delirium, 
se definieron dos puntos de cortes que diferencian 
grupos de bajo riesgo de delirium (< 1.700), riesgo 
intermedio (entre 1.700 y 3.000) y alto riesgo (so-
bre 3.000). El desempeño de esta clasificación se 
muestra en la Tabla 2. La prevalencia de delirium 
en cada grupo fue: 8% bajo riesgo, 23% riesgo 
intermedio y 69% de alto riesgo (χ2, p < 0,001).

El modelo fue validado en una cohorte de 85 
pacientes que cumplían con iguales criterios de 
ingreso y exclusión. La edad promedio de esta 
cohorte fue de 78,2 ± 8 años y el índice de Bar-
thel promedio fue 84,1 (DE 24,6). Estos valores 
no fueron estadísticamente diferentes a los de 
la cohorte de desarrollo (prueba t p > 0,05). El 
laboratorio general (sodio, albúmina, creatinina, 

nitrógeno ureico y proteína C reactiva plasmáti-
cos) tampoco se diferenció en forma significativa 
de la cohorte inicial. 

En esta cohorte, 32 pacientes presentaron 
delirium durante su hospitalización (37,6%), 
las prevalencias según el grupo de riesgo fueron: 
bajo riesgo 4,8%, intermedio 34,3% y alto 65,5% 
respectivamente (χ2, p < 0,01). El desempeño del 
modelo para predecir delirium en la cohorte de 
validación mediante la curva ROC mostró un área 
bajo la curva de 0,83 (IC 0,73- 0,92) (Figura 2). 

Figura 1. Probabilidad de delirium 
según el modelo.

Figura 2. desempeño del modelo de predicción en curvas 
roc en cohortes de desarrollo y validación. 
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Discusión

Este estudio presenta un modelo simple y prác-
tico que permite estratificar los pacientes de edad 
avanzada según su riesgo de presentar delirium 
durante la hospitalización, utilizando los paráme-
tros: edad y funcionalidad previa. Con ello, logra 
predecir el riesgo conjunto de presentar delirium 
tanto incidente como prevalente.

El diseño del estudio se llevó a cabo en dos co-
hortes prospectivas (desarrollo y validación). En la 
primera se identificaron las variables independien-
tes asociadas a delirium y con ellas se construyó el 
modelo. En la cohorte de validación se confirmó 
su capacidad predictiva y se establecieron puntos 
de corte para discriminar los grupos. Los valores 
del modelo menores de 1.700 se correlacionaron 
con presencia de delirium en 10% de los casos, por 
otro lado, aquellos valores mayores de 3.000 con 
65%, lo que apoya su utilidad práctica.

El modelo propuesto se basa en antecedentes 
que son simples de obtener. La edad ha sido iden-
tificada como uno de los principales factores de 
riesgo de delirium, así como también el deterioro 
de la funcionalidad26,27. La funcionalidad corres-
ponde a la capacidad del individuo de realizar 
actividades de la vida cotidiana. Actualmente, 
es considerada información fundamental en el 
manejo y evaluación de personas mayores, dada 
su relevancia pronóstica y su asociación con de-
terioro cognitivo28. Existen distintas escalas que 
miden funcionalidad, siendo el índice de Barthel 
una de las más usadas y validadas, dada su fácil 
aplicación, reproducibilidad y confiabilidad29. Los 
datos requeridos para su aplicación pueden ser 
entregados por un cuidador en el momento del 
ingreso mediante un simple cuestionario.

Los modelos de predicción previamente pu-
blicados también se basan en factores de riesgo 

de delirium, que incluyen entre otros: edad, eva-
luación cognitiva, agudeza visual, deshidratación, 
gravedad de la enfermedad y polifarmacia. Sin em-
bargo, estos modelos no han logrado traspasarse a 
la práctica clínica habitual17,19,20, posiblemente ha 
influido que estas evaluaciones requieren personal 
entrenado y un tiempo no menor de aplicación, 
siendo ambos recursos escasos en el momento 
del ingreso a los hospitales generales. Además, 
estos modelos buscan detectar sólo el delirium 
incidente, por lo que están diseñados para ser 
aplicados en pacientes sin delirium. En contraste 
con ellos, nuestro modelo incorpora a todos los 
pacientes, incluyendo aquellos que tengan dete-
rioro cognitivo previo y aquellos que ingresen 
con delirium. Esto es una diferencia fundamental, 
considerando que hasta un tercio de los pacientes 
ingresan con delirium2 y que existe un alto grado 
de subdiagnóstico de ambas condiciones, tanto 
del deterioro cognitivo como del delirium4,30. Esto 
le permite discriminar el nivel de riesgo de todos 
los pacientes en el momento de admisión, para 
así derivarlos a unidades con implementación de 
estrategias de prevención y manejo precoz de los 
casos de delirium, como recomienda la literatura10.

Una limitación potencial de nuestro estudio 
es que no se evaluaron algunos factores de riesgo 
conocidos tales como deprivación sensorial, uso 
de fármacos de riesgo, abuso de sustancias ni  
malnutrición. A pesar de ello, a nuestro parecer, el 
modelo construido se basa en los dos de los prin-
cipales factores de riesgo, lo que se demuestra en 
la potencia para predecir delirium en la cohorte de 
validación, y se gana en simplicidad de uso. Cabe 
destacar que estos hallazgos no son extrapolables 
a pacientes quirúrgicos ni de unidades de cuida-
dos intensivos, requiriéndose futuros estudios en 
estas áreas. 

Entre las fortalezas de este estudio,  destacan la 

Tabla 2. Desempeño del modelo de predicción de delirium en las diferentes cohortes

Grupo riesgo Puntaje Cohorte desarrollo Cohorte validación
n/n (%) RR* n/n (%) RR*

Bajo < 1.700     9/112   (8,0) 1 1/21 (4,8)   1

intermedio 1.700-3.000   55/243 (22,6) 2,8 (1,4-5,5) 12/35 (34,3)   7,2 (1,01-51,4)

alto > 3.000 125/181 (69,1) 8,6 (4,5-16,2) 19/29 (65,5) 13,8 (2,0-94,9)

*riesgo relativo de delirium en el grupo de riesgo intermedio y alto, comparado al grupo de bajo riesgo usando el modelo de 
predicción de riesgo. 
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naturaleza prospectiva de la metodología emplea-
da, una de las cohortes más grandes de pacientes 
con delirium estudiadas a la fecha y una cohorte 
de validación independiente a la de desarrollo. A 
lo anterior se agrega, dada las escasas exclusiones, 
que los pacientes ingresados representan pacientes 
“de la vida real” de los servicios de medicina hos-
pitalarios. Una tercera fortaleza, es la naturaleza 
pragmática del modelo de riesgo, ya que considera 
variables que no dependen del delirium y no re-
quieren de exámenes de laboratorio más exhaus-
tivas, por lo que puede ser administrado incluso 
por personal administrativo en el momento del 
ingreso con el fin de estratificar a los pacientes 
según su riesgo de delirium.

Para que este sistema de estratificación de 
pacientes logre el beneficio esperado, se requiere 
que los hospitales generales desarrollen modelos  
de atención integral con protocolos de prevención, 
detección precoz y manejo adecuado de los casos 
de delirium. Creemos que este modelo es una 
herramienta útil para mejorar el cuidado de las 
personas mayores hospitalizadas y contribuye a 
un mejor manejo del delirium.
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