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DELIRIUM Y URGENCIAS 

TOMA DE DECISIONES



Los	>65	años	representan	(12-35%)	de	las	asistencias.		

Su	 estancia	 en	 los	 SUH	 es	 más	 prolongada	 y	
consumen	más	tiempo	del	personal	y	más	recursos.		

La	tasa	de	es	entre	2,5	y	4,6	veces	la	tasa	de	ingreso	
de	los	adultos	jóvenes	

Llegan	 con	 mayor	 frecuencia	 en	 ambulancia,	 esto	
supone	 que	 tienen	 mayor	 discapacidad,	 pero	
también	 que	 ha	 existido	 una	 asistencia	 previa	 por	
algún	recurso	extrahospitalario.		

Los	 motivos	 más	 frecuentes	 de	 consulta	 son	 los	
síntomas	 cardiopulmonares	 (11%	 de	 las	 visitas).	 El	
dolor	 abdominal,	 el	 vértigo	 y	 el	 deterioro	
inespecífico	del	estado	general	(3%)	

Mayor	 porcentaje	 de	 reingresos	 tras	 el	 alta	
hospitalaria	

Se d iseñaron para 
atender pacientes con 
patologías únicas y 
graves, ahora se enfrenta 
a  p a c i e n t e s  c o n 
enfermedades múltiples, 
r e a g u d i z a c i o n e s d e 
enfermedades crónicas y 
situaciones invalidantes
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SERVICIOS DE URGENCIAS 

Protocolo

INMEDIATEZ
Academica

Situación paciente



CASO

Enferma  de  94  años  con  antecedentes  hipertensión  esencial,  EPOC con  bron- 
quiectasias basales, insuficiencia respiratoria crónica precisando OCD oxigeno con 
gafas nasales hasta completar 18 horas/día. 

Situación basal Paciente semidependiente para las ABVD limitado por disnea a 
mínimos esfuerzos. Múltiples ingresos anuales por descompensación respiratoria. 
Incontinente urinario.Deambula distancias cortas con andador.No sale a la calle.No 
deterioro cognitiva filiado.Episodios de delirium.Vive en casa con una cuidadora 
las 24h/día. Tiene 3 hijos que viven en otra ciudad

Los últimos  ingresos hospitalarios, si bien han producido un beneficio clínico, a 
la vez considerado su efecto desde el punto de vista global han ocasionado un 
daño a la paciente al hacer empeorar su calidad de vida



CASO
Hoy acude de nuevo a urgencias por que su cuidadora la encuentra muy 
somnolienta y avisa al 112 por lo que es trasladada a Urgencias 
  
A su llegada la paciente presenta una saturación basal de 80% a pesar 
del oxigeno, taquicardia y somnolienta con agitación cuando  se le 
intenta realizar  pruebas analíticas, ecg y rx torax 

Al obtenerse la analítica se objetiva una acidosis respiratoria grave 
+delirium hiperactivo 

Tratamiento académico.  VENTILACION MECANICA NO INVASIVA 
+tratamiento farmacológico y no farmacológico (delirium) 



INGRESOSSEMIDEPENDIETE

NO DEMENCIA

TIENE 3 HIJOS

VIVE CON UNA CUIDADORA 24H

SB

ENERO 18.reagudizacion époc

ABRIL 18 ingreso por neumonía

NOV 18  INGRESO POR ACIDOSI RESPIPIRATOIA

La paciente al alta  presenta incontinencia, insomnio y anorexia 

realizo delirium y preciso contención 

HERAMIENTAS

?
VOLUNTADES 

ANTICIPADAS

PICC

BARTHEL
GDS

PC
C/M

AC
A

PDA

PACIENTE 

Trayectoria de la paciente

La paciente al alta estaba en su situación basal

La paciente  al alta ya necesita ayuda para todo  

y OCD

La paciente al alta preciso  convalecencia 

DURANTE EL INGRESO VM
NI

ENERO 19  INGRESO POR ACIDOSI RESPIPIRATOIA

FEB 19 INGRESO POR ACIDOSI RESPIPIRATOIA

EN UN CURSO CLINICO DEL ULTIMO INGRESO EXITE UNA NOTA QUE REFIERE 
“ la  paciente dice que no quiere que le vuelvan a poner la maquina y 
mucho menos que la vuelvan a atar y  
comprende que si no se  la ponen en situación similar puede fallecer”



CASO
• La cuidadora llama por teléfono a los hijos que están a 6h 

del hospital y el medico les explica la situación clínica de 
la paciente


• Precisa Vmni y si se pauta precisara contención física 
por su delirium hiperactivo.


• Se les explica el curso clínico del ultimo ingreso 
( durante los 15 días del mismo solo fueron una tarde a 
visitarla )

Los hijos son partidarios de “luchar hasta el final” y poner lo que sea necesario,  
La cuidadora no lo entiende por que la paciente le manifestado muchas veces que no quería mas veces “la 

maquina terrorifica” ni que la “ataran”



CASO

EL RESIDENTE LE PLANTEA AL ADJUNTO 
¿Y AHORA QUÉ?



VMNI

INDICACIONES GENERALES 
•  IRA refractaria a tratamiento 

con medidas 
convencionales 
(oxigenoterapia, fármacos). 

•  Acidosis respiratoria (pH 
<7.30, PaCO2 >45 mmHg). 

•  Disnea no controlada en 
reposo (FR > 25-30 rpm, 
paradoja abdominal, uso de 
musculatura accesoria). 

•  Fracaso en la extubación 
(destete). 

Manual SEPAR de procedimientos: Ventilación Mecánica No Invasiva	

CONTRAINDICACIONES 
•  Indicación de IOT + VMI. 
•  Traqueotomía. 
•  Obstrucción VAS. 
•  Inestabilidad hemodinámica. 
•  IAM o arritmia 

potencialmente letal. 
•  Obnubilación profunda o 

coma no hipercápnico. 
•  Negativa del paciente o no 

colaborador. 



CASO
PUNTOS DE CONFLICTO

El de beneficencia y la autonomía de la paciente. 
El primero exigiría poner los medios al alcance necesarios para mantener la vida de la paciente, y parece que entre ellos 
estaría laVMNI, porque es el recurso terapéutico apropiado para normalizar los parámetros gasométricos Mientras el 
segundo exigiría lo contrario, pues la paciente expreso su deseo de no someterse mas a dicha terapia  y la opinion de 
sus hijos……

El grado de autonomía requerido depende de las características de la situación; en particular, de los bienes en juego. Podría decirse que 
aquí está en juego un bien tan importante como la vida, pero hay que tener en cuenta las características concretas del caso: edad, 
patología crónica múltiple, expectativa de vida. 

No se tienen datos para precisar pronóstico o expectativa de vida, pero parece claro que en este caso la vida que se trata de prolongar es 
una vida muy débil. Como consecuencia, no se deberá exigir una autonomía plena y completamente comprobada, sino que podría bas- 
tar conocer las preferencias de manera indirecta o menos segura. 



DELIRIUM    DELIRIUM 
  DELIRARE: SALIR DEL CAMINO RECTO , NO IR POR EL 

SURCO 

	
SÍNDROME	CEREBRAL	ORGÁNICO	agudo,	subagudo	o	crónico	
ü  deterioro	global	de	las	funciones	cognitivas	
ü  depresión	del	nivel	de	conciencia		
ü  trastornos	de	la	atención		
ü  	incremento	o	disminución	de	la	actividad	psicomotora		

Insuficiencia cerebral 



CASO
No Maleficencia    La sujeción mecánica 

Para conseguir el fin que se pretende mantener la VMNI 
Se tendría que mantener a la paciente con los brazos sujetos de forma casi constante,) supone una cierta agresión a su 
libertad y afecta de alguna manera a su dignidad e implica una disminución de la calidad de vida. 

PUNTOS DE CONFLICTO

Esta situación cuestionaría no sólo el principio de respeto a la autonomía sino también el de no maleficencia.
La sujeción mecánica  hace que, dejando a un lado las exigencias de la autonomía, haya que preguntarse si, desde 
el punto de vista únicamente del balance entre beneficios y perjuicios, la VMNI más la sujeción en esta anciana   

¿ es una medida beneficiosa que responde a sus verdaderos intereses? 



PAPEL DE LOS HIJOS



CASO

La obligación del médico y del conjunto de los profesionales sanitarios es

Mantener y prolongar la vida—————-PERO en algunos situaciones pasa a primer plano la 
obligación de procurar los mejores cuidados y el máximo confort. 

Mantener la vida no debe llevar a actuaciones que generen para el paciente un padecimiento 
para él innecesario, insoportable y carente de sentido 

PUNTOS DE CONFLICTO

EQUIDAD en la toma de decisiones



PAPEL DE LOS HIJOS

Realizamos llamada al 
consultor Etico



EL CONSULTOR ETICO

Ante esta paciente, y la duda de si debemos respetar la voluntad de la paciente/ opinion hijos	

La primera pregunta es ¿Cuál es la voluntad de la paciente? No recibir 
tratamiento con VMNI.  

Según	parece	la	paciente	no	$ene	deterioro	cogn$vo.			

Por	lo	que	preguntamos,	la	paciente		era	competente	para	tomar	esa	decisión?	

En9endió	que	suponía	el	tratamiento?	

En9endió	y	expreso	que	suponía	no	recibir	el	tratamiento?	

Parece	ser	que	la	paciente	era	competente,	y	mostró	una	voluntad	clara,	por	lo	que	
debemos	hacer	caso	de	su	demanda,	e	intentar	controlar	los	síntomas	sin	recurrir	a	
la	VMNI.		

Debemos	dejar	reflejado	en	la	HC	que	la		voluntad		de		la	paciente	es	rechazar	la	VMNI.		



PILDORA

La toma de decisiones éticas en Urgencias vienen limitadas 
por la inmediatez de la actuación en dicho nivel asistencial 
por lo que es  fundamental ante dilema ético:


Revisar existencia de PDA,PIIC,Documento de 
voluntades.


Valorar trayectoria paciente.


Tener en cuenta la figura del consultor ético.


