
Enviar a:  X Semana de Estudios Geriátricos.   e-mail:  docencia.teruel@gmail.com 

X SEMANA DE ESTUDIOS GERIÁTRICOS  
 

 15 y 16 de Octubre de 2012 
Teruel 

 
 

Resumen de la comunicación 
 

PREVALENCIA DEL SINDROME CONFUSIONAL AGUDO EN ANCIANOS INGRESADOS EN 
SERVICIOS QUIRURGICOS. 
 
González Pérez Marta. 
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo. Hospital Obispo Polanco. Teruel. 
 
Introducción: La población actual muestra un envejecimiento progresivo, con lo que parte de estos 
pacientes serán candidatos a ser sometidos a algún tipo de procedimiento quirúrgico. Esto va asociado al 
hecho de que los pacientes acumulan más enfermedades crónicas que podrán interferir en el transcurso del 
proceso y  son más propensos a presentar compromiso físico o mental de base, lo que aumenta el riesgo de 
desarrollar el Síndrome Confusional Agudo (SAC). Recientes estudios han demostrado que esta disfunción 
cognitiva es común en todos los rangos de edad tras un proceso de cirugía mayor no cardíaca, y que  a 
mayor el riesgo se incrementa del 10% al 50% . 
 
Objetivo:  Describir las características y el contexto de aparición del SCA en pacientes mayores de 69 
años, sometidos a un procedimiento quirúrgico. 
 
Metodología: Se llevó a cabo un estudio trasversal, en el que se incluyeron aquellos pacientes mayores de 
69 años ingresados en un servicio quirúrgico candidatos a intervención quirúrgica. 
Los datos para el estudio se consiguieron mediante la aplicación de los test de Lawton y Brody, la escala de 
Barthel y la escala Confusion Assessment Method (CAM), a lo largo de diferentes momentos durante la 
estancia hospitalaria del paciente. 
 
Resultados: Un total de 7 pacientes fueron finalmente incluidos , siendo todos tratados de forma 
farmacológica, Haloperidol y Risperidona, con éxito, logrando una recuperación satisfactoria en base al test 
de Pfeiffer. 
 
Conclusiones: Las cifras obtenidas en este estudio concuerdan con las que se pueden encontrar al respecto 
en la bibliografía. 
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