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DELIRIUM	

AGITACIÓN	–	DELIRIUM	–	EXCITACIÓN		
	
Trastornos	mentales	durante	 la	 recuperación	de	
la	 anestesia	 que	 pueden	 consist i r	 en	
alucinaciones,	 ilusiones	y	confusión	manifestado	
por	 gemidos,	 inquietud,	 actividad	 física	
involuntaria	e	hiperactividad.			

Costi	D	et	al.	Effects	of	sevoflurane	versus	other	general	anaesthesia	on	emergence	agitation	in	Children	
(Review).	Cochrane	Database	of	Systematic	Reviews	2014,	Issue	9.		



AGITACIÓN	AL	DESPERTAR	



DELIRIUM	
Incidencia	10	–	80	%	
Factores	predisponentes	
•  Características	intrínsecas	del	anestésico	
(sevoflurano)	

•  Edad	de	2	a	6	años	
•  Ansiedad	preoperatoria/	
				Temperamento?	
•  Dolor	
•  Tipo	de	cirugía	ORL	–	OFT	
•  Despertar	rápido?	



La	incidencia	de	Delirum	al	Despertar	fue	seis	veces	mayor	con	sevoflurano	que	con	propofol		
(24	vs	4%),	a	pesar	de	un	despertar	rápido	en	ambos	grupos.		

Una	recuperación	prolongada	comparado	con	la	discontinuación	abrupta	del	sevoflurano,	no	
reduce	la	incidencia	de	agitación	





ü Hipoxemia	
ü Hipercapnia	
ü Sepsis	
ü Hipoglucemia	
ü Alteraciones	electrolíticas		
ü Aumento	de	la	presión	
intracraneal		

ü Efectos	residuales	de	
medicamentos.		

DELIRIUM	

Moore		A	et		al.	Emergence	Delirum	in	Pediatric	Anesthesia.	Pediatr	Drugs	2017	19.		



ESCALA	PAED	
NADA UN POCO BASTANTE MUCHO EXTREMADAMENTE 

Mantiene contacto 
visual con el cuidador 

4 3 2 1 0 

Las acciones del niño 
tienen un objetivo 

4 3 2 1 0 

Es consciente de su 
entorno 

4 3 2 1 0 

Está inquieto 0 1 2 3 4 
Es inconsolable 0 1 2 3 4 

≥	10	puntos		Sensibilidad	64%				Especificidad	86%	
>12	puntos		Sensibilidad	100%		Especificidad	94.5%	

Sikich	N	et	al.	Development	and	psychometric	evaluation	of	the	pediatric	anesthesia	emergence	delirium	
scale.	Anesthesiology	2004	100.		
Bajwa	SA	et	al.	A	comparison	of	emergence	delirium	scales	following	general	anesthesia	in	children.	Paediatr	
Anaesth	2010	20.		





SEVOFLURANE	VS	DESFLURANE	

Presencia	de	agitación	postanestésica	(APA)	tras	la	administración	de	sevoflurano	y	
desflurano	en	pacientes	pediátricos	que	no	recibían	analgesia	durante	el	procedimiento	
anestésico.	



SEVOFLURANE	VS	DESFLURANE	

Presencia	de	agitación	postanestésica	tras	la	administración	de	sevoflurano	y	desflurano	en	
pacientes	pediátricos	que	recibían	analgesia	durante	el	procedimiento	anestésico.	



1196	pacientes	en	14	estudios		

La	 incidencia	 y	 severidad	de	 la	 agitación	 fue	 comparable	 en	 niños	
anestesiados	con	 sevoflurano	y	desflurano;	 sin	embargo	el	 tiempo	
de	despertar	fue	más	corto	en	la	anestesia	con	desflurano.		



La anestesia con sevoflurano y 
desflurano fue asociada con una 
incidencia similar de Delirium (25% en 
cada grupo).

La duración del Delirum fue más corta 
en el grupo de desflurano que en el de 
sevoflurano. 

247 pacientes





PREVENCIÓN	
PROPOFOL	
TIVA	con	propofol	esta	asociada	con	mucha	menor	
incidencia	de	Delirium	al	Despertar	que	una	anestesia	
basada	en	sevoflurano.	Nakayama	S	2007.	
	
TIVA	con	propofol	y	remifentanilo	comparado	con	
sevoflurano,	la	incidencia	de	Delirium	fue	mayor	en	el	
grupo	de	sevoflurano	(38.3%	vs.	14.9%)	(p=0.018).	Chandler	
JR	2013.		
	
Dosis	de	propofol	de	2,	2.5	o	3	mg/Kg	dados	en	la	
inducción,	no	afectan	el	riesgo	de	Delirum	al	Despertar.	
Costi	D	2014.	
	
	



	 	 	 	 	 	la	incidencia	de	Delirium	al	Despertar	de	un	58%	a	29%	sin	afectar	el	tiempo	
de	recuperación			

Propofol	1	mg/Kg	al	final	de	la	anestesia	en	RNM	redujo	significativamente	la	
incidencia	de	Delirum	al	despertar	de	un	26.8%	a	un	4.8%	(p<	0.05)	



PREVENCIÓN	
MIDAZOLAM	
Premedicación	oral:	7	estudios	no	mostraron	reducción	en	
el	riesgo	global	de	agitación	al	despertar	
	
IV	en	la	inducción:	1	estudio	no	mostro	diferencias	en	la	
puntuación	PAED.		
	
IV	al	final	de	la	anestesia:	2	estudios	mostraron	una	
reducción	en	el	riesgo	de	agitación	al	despertar	y	otro	
estudio	mostro	una	reducción	en	la	puntuación	de	
agitación.		
	



PREVENCIÓN		

OPIOIDES	
(Fentanilo,	remifentanilo,	sufentanilo,	morfina,	tramadol)		

Reducción	global	en	la	incidencia	de	Delirium.	
	
Fentanilo	IV	cerca	del	final	de	la	cirugía	redujo	el	
riesgo	de	delirum,	para	evitar	mayor	estancia	en	URPA	
y	NVPO	se	debe	administrar	al	menos	10	–	20	minutos	
antes	del	final	de	la	cirugía.	Kim	et	al	2017.			
	
	
	



La	 incidencia	 y	 duración	 de	 la	 agitación	 en	 pacientes	
que	recibieron	anestesia	con	sevoflurane	sin	cirugía	fue	
significativamente	 menor	 con	 la	 administración	 de	
fentanilo	 1	 ug/Kg	 10	 minutos	 antes	 del	 final	 de	 la	
anestesia.		



PREVENCIÓN	

KETAMINA	
Reduce	la	incidencia	de	Delirium	al	Despertar	en	niños	que	
fueron	anestesiados	con	sevoflurane	(Chen	JY	2013),	ya	sea	
después	de	un	bolo	de	1	mg/Kg	seguido	de	una	IC	a	1	mg/Kg/hr	o	
como	bolo	único	de	0.25	mg/Kg	IV	cerca	del	final	de	la	anestesia	
(Costi	D	2014,	Dalens	BJ	2006)	



PREVENCIÓN	

CLONIDINA		
Reducción	global	en	el	riesgo	de	Delirum	
	
DEXMEDETOMIDINA	
12	estudios	investigaron	esta	intervención	y	
encontraron	una	reducción	global	en	el	riesgo	de	
Agitación	al	Despertar	(RR	0.37,	95%	CI	0.29	a	0.47),	
otros	4	estudios	mostraron	menor	puntuación	de	
Agitación.		
	
		







32	estudios	à	2665	ptes	
	

DEXMEDETOMIDINA,	midazolam,	ketamina,	
propofol	y	fentanilo	disminuyen	
significativamente	la	incidencia	de	Agitación	al	
Despertar	comparado	con	placebo.		
								
									



CONTROL	DEL	DOLOR	CON	BLOQUEO	REGIONAL	

§  El	control	del	dolor	con	un	bloqueo	caudal	
redujo	significativamente	la	incidencia	de	
Delirium	(4.5%)	comparado	con	fentanilo	IV	
(59%).	Aouad	2005	

§  La	administración	caudal	de	clonidina	1ug/Kg	
redujo	la	incidencia	de	Delirium	relacionado	
con	sevorane	en	cirugía	urogenital	y	de	
miembros	inferiores.	Ghosh	2011	



PRESENCIA	DE	LOS	PADRES	EN	LA	INDUCCIÓN	
ANESTÉSICA	(PPIA)	

•  Grupo	PPIA	mostro	menos	agitación	cuando	
todos	los	participantes	fueron	premedicados	
con	MDZ	0.5	mg/kg	VO.	Arai	2007	

	
•  Grupo	PPIA	usando	menores	dosis	de	MDZ	
0.25	mg/Kg	comparado	con	el	grupo	no-PPIA	
que	recibió	0.5	mg/Kg,	no	mostro	efectos	
sobre	la	puntuación	de	agitación.	Kazak	2010	



N=	408;	edad	5.5							2.		
Grupo	ADVANCE	(Anxiety-reduction,	Distraction,	
Video	modeling	and	education,	Adding	parents,	
No	excessive	reassurance,	Coaching,	and	
Exposure/shaping)	à		
Disminución	de	la	ansiedad	preoperatoria	y	el	
delirum	al	despertar.		





TRATAMIENTO	

Aprox.	95%	de	casos	se	resuelven	
espontáneamente	dentro	de	los	primeros	20	min.	
	
Valorar	otras	posibles	causas	de	agitación	
especialmente	dolor.				
	
Administrar	tratamiento	si	agitación	intensa	con	
riesgo	de	autolesión.		
	

Propofol	0.5-1	mg/Kg		
Midazolam	0.05-0.1	mg/Kg	
Fentanilo	1-2	ug/Kg	
Dexmedetomidina	0.3	ug/Kg			



GRACIAS	


