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Resumen: Objetivo: Determinar la incidencia y los factores relacionados con la presencia            
de Delirium en niños menores de 5 años hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo               
pediátrico de la Fundación Hospital de la Misericordia-HOMI. Metodología: Se desarrolló           
un estudio observacional, analítico, longitudinal y prospectivo de cohortes, donde se busco            
determinar la incidencia y los factores relacionados con la presencia de delirium en             
pacientes pediátricos menores de 5 años en la unidad de cuidado intensivo, para realizar              
esta investigación se utilizó un instrumento de medición PSCAM-ICU en su versión en             
español. Resultados: La muestra recolectada estuvo conformada por 10 pacientes que           
cumplieron con los criterios de inclusión establecidos para la investigación, se observó que             
los participantes tenían una edad promedio de 31 meses, la mayor proporción de             
participantes eran de género masculino (70%); de la aplicación del instrumento para            
detección del delirium en pacientes pediátrico en una UCIP, se determinó la presencia de 1               
caso de 10 pacientes, estableciéndose el diagnóstico con la escala PSCAM-ICU, diagnóstico            
que fue sometido a valoración por médico intensivista de turno de la UCIP quien confirma el                
diagnóstico previamente establecido; la tasa de incidencia calculada del evento (delirium)           
con fórmula epidemiológica establecida para ello, con una incidencia de 0,1. Conclusiones:            
Se observó un 0.1% de pacientes que presentan delirium, mediante la escala PSCAM-ICU             
manejada por estudiantes de enfermería de último semestre, se evaluaron una cantidad de 10              
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menores que se encontraban en la unidad de cuidados intensivos del hospital de             

la misericordia, debido a las características de  
 
inclusión y exclusión, se espera lograr un resultado más preciso con la prueba principal              
para allí  ratificar la incidencia del delirium en menores de 5 años. 
 
Palabras Clave:  Delirium, pacientes, pediatria,valoración, instrumento.  
 
Abstract: Objective: To determine the incidence and factors related to the presence of             
Delirium in children under 5 years of age hospitalized in the pediatric intensive care unit of                
the Foundation Hospital Misericordia-HOMI. Methodology: An observational, analytical,        
longitudinal and prospective cohort study was developed, which sought to determine the            
incidence and factors related to the presence of delirium in pediatric patients under 5 years               
of age in the intensive care unit, to carry out this research we used a PSCAM-ICU measuring                 
instrument in its Spanish version. Results: The collected sample consisted of 10 patients who              
met the inclusion criteria established for the investigation, it was observed that the             
participants had an average age of 31 months, the largest proportion of participants were              
male (70%); From the application of the instrument for the detection of delirium in pediatric               
patients in a UCIP, the presence of 1 case of 10 patients was determined, establishing the                
diagnosis with the PSCAM-ICU scale, a diagnosis that was submitted for evaluation by a              
doctor on duty of the UCI-P who confirms the previously established diagnosis; the             
calculated incidence rate of the event (delirium) with epidemiological formula established for            
it, with an incidence of 0.1. Conclusions: 0.1% of patients presenting with delirium were              
observed, using the PSCAM-ICU scale managed by nursing students in the last semester, an              
amount of 10 children who were in the intensive care unit of the mercy hospital were                
evaluated, due to the characteristics of Inclusion and exclusion, it is expected to achieve a               
more precise result with the main test to confirm the incidence of delirium in children under 5                 
years. 
 
Keyword: Delirium, patients, pediatrics, assessment, instrument 

Introducción:  
Investigaciones sobre delirium reportan que los niños que están críticamente enfermos           
padecen de delirium de igual forma que los adulto; sin embargo, el delirium hoy en día es                 
poco reconocido, esto se encuentra asociado a la incapacidad de brindar un diagnóstico             
rápido al momento del contacto con el paciente, dado que hasta la fecha no se cuenta con un                  
instrumento validado en Colombia para evaluar el delirium en el paciente pediátrico que se              
encuentra internado en las Unidades de Cuidado Intensivo Pediátricas (UCIP)(1).  
El delirium es una entidad clínica que ha recibido diferente denominaciones para describirlo             
“estado confusional agudo”, “psicosis tóxica”, “psicosis UCI”, “psicosíndrome orgánico”,         
“encefalopatía”, etc(2). El delirium en pacientes pediátrico fue descrito por primera vez en             
1935, específicamente en el capítulo de infecciones cerebrales del en el tratado Psiquiatría             
Infantil, por otra parte Bleuler el 1955 escribió “Los niños se vuelven delirantes tan              
frecuente y rápidamente que carece de interés para nosotros”(2-4); solo hasta 1991 fue             
abordado el tema en la edición del Lewis’s Textbook of Child and Adolescent Psychiatry, un               
largo periodo de tiempo estuvo ignorado el tema del delirium en los paciente pediátricos; sin               
embargo esta entidad clínica no se encuentra descrita en el Diagnostic and Statistical             
Manual of Mental Disorders (DSM - V) de la American Psychiatric Association, APA, pero              
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la conciencia sobre la importancia clínica del delirium pediátrico si ha venido            

creciendo, en especial preocupación frente a las implicaciones clínicas; además de la falta             
de guías de práctica clínica para el tratamiento del mismo(2). 
 
El Delirium etimológicamente se deriva de una palabra latina de-lira (fuera del surco) este              
síndrome clínico se caracteriza por ser un trastorno neurocognitivo que se asocia a una              
condición somática o a su tratamiento(2), es de alta incidencia y a menudo se encuentra               
infradiagnosticado; además implica consecuencias negativas tanto para lo pacientes como          
para los profesionales; cabe anotar que es una entidad que puede prevenirse; es de etiología               
compleja, multifactorial que se manifiesta con signos y síntomas a nivel de conciencia y otros               
a nivel neurocognitivos, se describe en la literatura que con frecuencia es de inicio súbito es                
decir se desencadena en horas o días, con una evolución breve y de carácter fluctuante. El                
paciente tiende a mejorar rápidamente si es identificado el factor desencadenante; sin            
embargo todas esta característica pueden variar de un paciente a otro(5). 
 
Esta condición clínica (Delirium) es de alta prevalencia, se reporta que afecta del 10-30% de               
los pacientes en hospitalización general y hasta un 80% de los pacientes en UCI; la               
prevalencia registrada para niños se encuentra entre el 20-30%; estos porcentajes son            
dependientes de la edad del niño entre más joven es se presenta con mayor frecuencia;               
además fungen como factores agravantes la condición clínica de base, la cantidad de             
medicamentos instaurados en el tratamiento, los instrumentos de diagnósticos empleados;          
además si el paciente presenta retraso mental o un episodio de delirium previo son factores               
de riesgos conocidos documentados por la literatura(2). 
 
Turkel et al (2017) en su estudio indica que el no diagnóstico del delirium en el paciente                 
pediátrico puede aumentar en un 20% la morbimortalidad (6, 7). Traube et al (2016)              
identificaron en un estudio internacional donde participaron 835 niños que el 25% de los              
pacientes presentaron algún tipo de delirium que asocian a trastornos de tipo infeccioso o              
inflamatorios; además identifican factores predisponentes como la ventilación mecánica, el          
uso de benzodiacepinas, medicamentos de tipo opioides, se hizo uso de algún tipo de              
restricción física y hubo exposición del paciente a vasopresores y medicamentos           
anticonvulsivantes. Reconoce que el delirium aumenta considerablemente los costos de          
estancia en las UCIP(8, 9). Analizando el delirium en las UCIP de Colombia el estudio de                
Vásquez describe una prevalencia del 8,3% hospitalización general y 32% en UCIP; pero             
frente a estos datos puede existir un sesgo por infradiagnóstico de la condición(10). 
 
El objetivo de este estudio fue la incidencia y los factores relacionados con la presencia de                
Delirium en niños menores de 5 años hospitalizado en la unidad de cuidado intensivo              
pediátrico; a través de una evaluación estandarizada del delirium con el instrumento de             
diagnóstico para delirium preescolar PSCAM-ICU en su versión en español PSCAM-ICU en            
su versión en español. (Preschool Confusión Assessment Method for the Intensive Care Unit) 
 
Metodología 
 
Diseño: Se desarrolló un estudio de tipo observacional, analítico, longitudinal, prospectivo           
de cohortes, este tipo de estudios buscan “la observación y registro”de acontecimientos sin             
intervenir en el curso natural de estos(11), en este ejercicio investigativo se quiso determinar              
la incidencia y los factores relacionados con la presencia del delirium en pacientes             
pediátricos menores de 5 años hospitalizados en la UCIP. Muestreo: Se empleó como             
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técnica el muestreo aleatorio estratificado; en este se determinaron los estratos           

que conforman la población objeto para seleccionar y extraer de ellos la muestra (12); la               
afijación proporcional se hizo de acuerdo con el peso (tamaño) de la población en cada  
 
estrato. Muestra: La estimación de la incidencia se hizo con la afijación proporcional             
considerando categorías típicas (estratos), donde cada uno de estos representaron          
adecuadamente la muestra ver tabla 1. La determinación de los factores que se relacionan              
con la aparición del delirium se calculó con la fórmula de Freeman: [n = 10 * (k + 1)] lo                    
que indica que el número de sujetos en un estudio con regresión logística debe ser superior a                 
10 * (k + 1), en donde k expresa el número de covariables; en otras palabras, el tamaño de                   
la muestra debe ser diez veces el número de parámetros estimados más uno, así: Para la                
determinación de factores relacionados con la aparición de delirium se aplica fórmula de             
Freeman: [n = 10 * (k + 1)] que indica que el número de sujetos en un estudio con regresión                    
logística debe ser superior a 10 * (k + 1), donde k expresa el número de covariables. Es                  
decir, el tamaño de la muestra debe ser diez veces el número de parámetros a estimar más                 
uno, así: muestra mínima adecuada para estimación de modelo logístico para la            
determinación de factores relacionados: n = 10 * (12 +1) = 130. Por lo tanto, se toma la                  
muestra de mayor tamaño para garantizar los objetivos propuestos en este estudio. Sujetos y              
Métodos de Selección: Criterios de Inclusión: Pacientes (niños y niñas) en edades            
comprendidas entre 6 meses a 5 años hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo              
pediátrico, independientemente del diagnóstico, ya sea ventilado o no ventilado. Criterios de            
Exclusión: Pacientes con alteraciones visuales y auditivas, escala RASS Escala de agitación            
y sedación, con puntuaciones menor a (-3), información incompleta en cualquiera de las             
variables de estudio, retrasos en el el desarrollo cognitivo, pacientes con condiciones en fase              
terminal, imposibilidad de obtención del consentimiento informado por parte de los padres,            
pacientes en los que no sea posible completar la información. 
 
Tabla 1. Muestreo Aleatorio Estratificado con afijación Proporcional 

Tamaño de la población objetivo   372 

Tamaño de la muestra que se desea obtener   361 

Número de estratos a considerar   4 

Estrato Identificación 
Nº sujetos 

en el estrato Proporción 
Muestra 

del estrato 

1  UCIP 1 186 50,0% 181 

2  UCIP 2 45 12,1% 44 

3  UCIP 3 38 10,2% 37 

4  UCIP 4 103 27,7% 100 

Precisión del 3%, Pérdida del 10%, Confianza del 95%, Probabilidad del           
13%. 

Fuente: Los autores 2019. 
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Estrategia de Reclutamiento:  
La recolección de datos primarios se obtuvo de cada uno de los pacientes que fueron               
sometidos evaluados primero revisión de historia clínica institucional y posterior aplicación           
del instrumento PS CAM-ICU; para esto primero se conformó el equipo de investigación del              
HOMI, se hizo entrenamiento para aplicación del instrumento a los profesionales de            
enfermería de la UCIP. 
 
Los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión fueron evaluados por profesional             
de enfermería entrenado, para esto hizo aplicación del instrumento determinado para el            
estudio y los datos obtenidos fueron consignados en el formato de recolección de datos. 
 
Posterior a la evaluación de enfermería con PS CAM-ICU el intensivista corroboró el             
diagnóstico emitido tras la evaluación con el instrumento, si este era positivo para delirium              
se inició el tratamiento de forma oportuna. 
 
Además de la herramienta psicométrica para evaluar el delirium fue construido un            
instrumento ad hoc para la recolección de datos de tipo sociodemográficos y de las variables               
clínicas incluidas en el estudio. 
Para la recolección de la información de cada paciente se diseñará un formato con los datos                
de identificación, las características sociodemográficas y las variables clínicas en estudio.  
 
Prueba piloto. 
Se realizó una prueb piloto para determinar la calidad de la información, factibilidad para 
la obtención de los datos clínicos y evaluar la practicidad de PS CAM-ICU. 
 
Instrumentos:  
 
El PSCAM-ICU (Preschool Confusión Assessment Method for the Intensive Care Unit)           
versión en Español, es un instrumento para la evaluación del delirium en niños críticamente              
enfermos; es especialmente útil pacientes con o sin ventilación mecánica, con o sin sedación              
la evaluación del este se bas en 4 características Criterio 1: cambio agudo o curso fluctuante                
del estado mental, criterio 2: Inatención, Criterio 3: Nivel de conciencia alterado, Criterio 4:              
Trastorno del ciclo sueño vigilia, ver figura 1(7). 
 
La aplicación de PSCAM-ICU se hace siguiendo 2 pasos: 
 

1. Se deben evaluar el despertar con la escala RASS, esta clasifica al paciente en 10               
niveles de despertar siendo cero un paciente alerta y calmado y - sin respuesta; a               
partir del estado - 4 y -5 se sobre entiende que el paciente no puede ser evaluado, se                   
debe hacer un alto y reevaluar posteriormente; pero si RASS en el paciente es mayor               
de -3 se entiende que se puede continuar al paso 2, es decir aplicar PSCAM-ICU. 

2. Paso 2: Evaluación del contenido de la conciencia (PSCAM-ICU) ver figura 1. 
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Figura 1: Criterios para la evaluación del delirium con el instrumento PSCAM-ICU 

 

 
Tomado de: Traube C, Silver G, Gerber LM, Kaur S, Mauer EA, Kerson A, et al. Delirium                 
and Mortality in Critically Ill Children: Epidemiology and Outcomes of Pediatric Delirium.            
Crit Care Med. United States; 2017 May; 45(5):891–8. (8) 
 
Plan de Procesamiento y Análisis de datos: 
 
Para el procesamiento de los datos primarios obtenidos se hizo uso del paquete ofimático de               
Microsoft Excel ® y del paquete estadístico SPSS; para esto se hizo control de calidad de los  
datos, haciedo búsqueda de datos atípicos, anómalos o errores de digitacion que pudiera             
afectar la calidad y confiabilidad de los resultados. 
 
El equipo de investigación hizo revisión de la plausibilidad clínica de cada uno de los datos                
recogidos, identificando su sentido en el contexto clínico; se aplicó con rigurosidad cada uno              
de estos procedimientos en busca de la minimizaciones de sesgos en el resultado de la               
investigación. 
 
Para el análisis de los datos primarios se hizo uso de las herramientas de la estadística; para                 
este ejercicio investigativo se propuso desarrollar un análisis univariado para la variables            
cualitativas, se reportaron proporciones y para las variables cuantitativas se hizo uso de las              
medidas de tendencia central y de dispersión entre ellas (desviación estándar y coeficiente de              
variación), y para la variable que no siguen una distribución de tipo normal se hizo uso de                 
medidas de posición como la mediana y cuartiles 1 y 3. 
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La incidencia fue calculada dividiendo el número de casos de delirium que            

ocurrieron en la muestra seleccionada a lo largo del periodo de tiempo de seguimiento de la                
siguiente forma: 
  
TI=I/PT 
I=Nº de casos nuevos 
PT=Nº de personas en riesgo de desarrollar la enfermedad o evento por el tiempo que cada                
una de ellas 
I=Nº de casos nuevos 
PT=Nº de personas en riesgo de desarrollar la enfermedad o evento por el tiempo que cada                
una de ellas permanece en riesgo (personas riesgo) 
Rango: 0 a infinito 
Dimensión 1/tiempo 
 
Consideraciones Éticas 
 
Se tuvieron en cuenta la Resolución 8430 de 1993 la cual establece las normas científicas,               
técnicas y administrativas para la investigación en salud en Colombia y de acuerdo a esta se                
clasifica esta investigación de riesgo mínimo (13); además fueron incluidos como           
parámetros rectores de la investigación los principios establecidos por la declaratoria de            
Helsinki para las investigaciones con seres humanos (14), por último incluimos la Ley 44 de               
1993 en materia de derechos de autor para Colombia, se da garantía de ello a través de la                  
referenciación contínua de las obras con sus respectivos autores a lo largo de todo el cuerpo                
del manuscrito (15). 
 
Para la puesta en práctica del protocolo de investigación primero fue sometido al comité de               
investigaciones de la Facultad de Enfermería de la Fundación Universitaria de Ciencias de             
la Salud-FUCS y posterior a ello a Comité de Ética en Investigaciones en el HOMI; el                
protocolo fue aprobado en ambas instancias. 
 
Resultados: 
 
El estudio piloto la muestra recolectada estuvo conformada por 10 pacientes que cumplieron             
con los criterios de inclusión establecidos para la investigación, de donde observamos que             
los participantes tienen una edad promedio de 31 meses, de esto se identificó una desviación               
estándar de 18,374, eran paciente con un peso promedio de 12 kg desviación estándar e 3,63                 
y la mayor proporción de participantes son de género masculino (70%); el sistema que              
comprometido en su mayoría es el respiratorio (40%), seguido por el neurológico (30%),             
llama la atención que el (60%) de los pacientes participantes son hijos de madres que no                
recibieron controles prenatales (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Caracterización socio-demográfica 
Datos 

sociodemográficos n=10 % 

Edad 
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7-19 3 30 

18-28 1 10 

29-39 2 20 

40-50 3 30 

51-60 1 10 

Género 

Femenino 3 30 

Masculino 7 70 

Sistema Comprometido 

Respiratorio 4 40 

Hepático 1 10 

Neurológico 3 30 

Tegumentario 1 10 

Hiponatremia 1 10 

Antecedentes quirúrgicos 

Si 3 30 

No 7 70 

Antecedentes tóxico-alérgicos 

Si 2 20 

No 8 80 

Antecedente familiares 

Si 6 60 

No 4 40 

Antecedentes farmacológicos 

Si 5 50 

No 5 50 

Antecedentes Patológicos 

Si 6 60 

No 4 40 

Antecedentes prenatales 

Si 4 40 

No 6 60 

Fuente: Los autores 2020. 
 
Los pacientes participantes en el estudio el 90% no habían tenido uso Preexistente de              
opioides y el 100 no habían usado algún tipo de medicamento sedante.  
 
Fórmula: número de personas con delirium    X 100 
                 número de personas evaluadas 
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La tasa de incidencia calculada del evento (delirium) con fórmula          

epidemiológica establecida para ello, con una incidencia de 0,1; y la prevalencia estuvo en              
un 10% . 
 
 
 
 
De la intervención (aplicación de instrumento) para detección del delirium en pacientes            
pediátrico en una UCIP de un hospital de IV se logró determinar la presencia de 1 caso de                  
10 pacientes, estableciéndose el diagnóstico con la escala PSCAM-ICU, diagnóstico que fue            
sometido a valoración por médico intensivista de turno de la UCIP quien confirma el              
diagnóstico previamente establecido; los casos que no pudieron ser valorados por motivos de             
encontrarse bajo sedación profunda el paciente lo que imposibilita la aplicación de la             
escala. 
 
La aplicación de instrumento a los pacientes se realizó en 9 momentos a 10 pacientes               
siempre dos evaluadores hicieron aplicación del instrumento, de donde se identifica lo            
siguiente ver figura 1:  
 

 
 
Fuente: Los autores 2020. 
 
Las razones por las cuales no se aplica el instrumento en proporción 70% y las que                
indicaron la incapacidad de valoración 10% son debido a que en algunas circunstancias los              
evaluadores discrepaban en criterios diagnóstico de acuerdo a la escala PSCAM-ICU, o            
definitivamente era imposible hacer la valoración por el nivel de sedación en el que se               
encontraba el paciente que imposibilitaba la evaluación, el diagnóstico de presencia o            
ausencia de delirium con la aplicación del instrumento representó el 20%. 
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Además del análisis de proporciones se realizó una valoración de la varianza            

con el objeto de determinar si las medias de las observaciones eran iguales, de donde se                
determinó que no son iguales las medias por tener una probabilidad inferior a alpha de               
0.005, además se calculó un valor crítico que corrobora la hipótesis que las medias no son                
iguales dado que el estadístico F es mayor que este valor crítico; esto no indica que la                 
variable de observaciones se encuentra causando un efecto significativo en la variable            
dependiente (ver tabla 2). 
 

 
Fuente: Los autores 2020. 
 
 
Discusión 
 
Tras la aplicación del instrumento diagnóstico para delirium preescolar PSCAM-ICU en su            
versión en español en niños menores de 5 años hospitalizados en una unidad de cuidado               
intensivo pediátrico, con los criterios de inclusión propuestos, nuestro estudio reporta una            
tasa de incidencia de 0.1% de delirium en la UCI pediátrica evaluada, con un total de 10                 
pacientes evaluados, según la aplicación del instrumento PSCAM-ICU por Pinzón Casas            
donde su incidencia fue de 9.6% de un total de 124 pacientes (16), se puede concluir que la                  
aplicación del instrumento es confiable en cuanto a diagnosticar paciente, además se            
evidencia que los pacientes participantes en nuestro estudio el 90% no habían tenido uso              
preexistente de opioides y el 100 no habían usado algún tipo de medicamento sedante, de la                
aplicación del instrumento para detección del delirium en pacientes pediátrico en una UCI             
de un hospital de IV nivel se logró determinar la presencia de 1 caso de 10 pacientes,                 
diagnóstico que fue sometido a valoración por médico intensivista de turno de la unidad              
quien confirma el diagnóstico previamente establecido. 
De esto se puede inferir que el delirium en la población pediátrica es una problemática de                
salud actual, donde no se le brinda la importancia requerida, y que se evidencia poco               
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conocimiento por parte del personal de salud en cuanto al manejo de delirium y              

la forma correcta de abordarla. 
 
Una de las mayores limitaciones que presentan es que el paciente no se encuentre en               
compañía del familiar quien pueda aceptar por medio del consentimiento informado la            
aplicación de la PSCAM-ICU en el menor, por otra parte se observa que los pacientes               
puede  
 
 
 
 
estar sometidos a un estudio o tratamiento en el momento de de la valoración que impida la                 
misma. 
 
La tasa de incidencia de delirium está relacionada de manera indirecta con el diagnóstico              
tardío de delirium por parte del personal de la salud, esta situación se presenta en muchas                
ocasiones por falta de conocimiento sobre signos y síntomas característicos que puedan            
indicar la presencia del delirium en la población pediátrica, además de esto el             
desconocimiento de la existencia de instrumentos validados y confiables para la           
identificación del delirium como la PSCAM-ICU , es por esto que el presente estudio y la                
implementación del instrumento ya mencionado PSCAM-ICU en la UCI pediátrica tiene           
una gran importancia , ya que este además de brindar conocimientos y experiencias propias              
al personal de la salud sobre cómo reconocer el delirium en un paciente, se promueve la                
implementación de herramientas en las instituciones de salud , que permitan el rápido             
diagnóstico e identificación del delirium. 
 
Después de la realización de la prueba piloto, la investigación sigue en curso, dado a que la                 
herramienta PSCAM - ICU está validada, se continuará con la aplicación de la herramienta              
en la Fundación Hospital de la Misericordia- HOMI, investigación que será retomada     
por los estudiantes de séptimo semestre de la facultad de enfermeria de la Fundación              
Universitaria de Ciencias de la Salud (FUCS).  
 
Conclusiones 
 
Según la prueba piloto realizada se observó un 0.1% de pacientes que presentan delirium,              
mediante la escala PSCAM - ICU manejada por estudiantes de enfermería de último             
semestre, si esto siendo un porcentaje considerable, se evaluaron una cantidad de 10             
menores que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos del hospital de la              
misericordia (HOMI), debido a las características de inclusión y exclusión, se espera lograr             
un resultado más preciso con la prueba principal para allí ratificar la incidencia del              
delirium en menores de 5 años y validar el instrumento de valoración para pacientes              
pediátricos críticamente enfermos y así detectar la ocurrencia de este más rápido y veraz. Se               
logró una interacción directa entre los valoradores, paciente y familia, para así disminuir             
sesgos en los resultados. 
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