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Sedación y delirium 
 
Estrategia de búsqueda:  

Años 20/21: ICU, delirium, Covid, sedation, analgesia, neuromuscular blockers, 

respiratory distress 

 

Pregunta 18. En pacientes críticos con COVID-19 ¿cuál es la estrategia de 

sedoanalgesia más recomendable? 

• Recomendamos el uso de estrategias de sedación secuenciales que faciliten la 

adaptación a la ventilación mecánica, garantizando una adecuada analgesia y 

evitando la sobre-sedación. B-III 

Justificación 

No existe en la actualidad una estrategia única y basada en la evidencia para la 

sedoanalgesia de los pacientes críticos afectados por SARS-CoV-2 que requieran 

ventilación mecánica. A pesar de ello, las recomendaciones realizadas por las guías de 

práctica clínica de distintas sociedades científicas sobre el manejo de la sedación y la 

analgesia en el paciente crítico siguen estando vigentes en este grupo particular de 

enfermos. 

Aproximadamente un 90% de los pacientes infectados por el SARS-CoV-2 y que 

desarrollen un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) requerirán de ventilación 

mecánica (VM) (1–3). Sin embargo, hasta ahora, el manejo de la analgesia y la sedación 

de estos pacientes ha recibido una atención marginal (4). La gravedad del SDRA, 

asociada tanto a la obesidad de muchos de los afectados por la COVID-19 como a la 

necesidad de evitar extubaciones accidentales y de minimizar las entradas en las 

habitaciones, junto con la escasez de medicamentos sufrida en determinados periodos, 

hacen que la promoción de estrategias que favorezcan una sedación dinámica con una 

adecuada identificación y tratamiento del dolor y del delirium, haya quedado relegada 

ocasionalmente a un segundo plano (5–7). Aunque es evidente que la capacidad de los 

sistemas sanitarios se ha visto tremendamente tensionada, se deben de intentar 

mantener unos estándares de analgesia y sedación que se basen en lo ya establecido 

para el resto de los pacientes críticos que precisen de VM, sin que sea necesaria la 
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realización de grandes adaptaciones a excepción de aquellas relacionadas con las 

particularidades del SDRA y su evolución. La valoración diaria del dolor junto con la 

optimización analgésica, la búsqueda de un nivel de sedación ajustado a la gravedad del 

SDRA, minimizando las asincronías de la VM e intentando primero acomodar la VM al 

paciente y no a la inversa, y el diagnóstico y tratamiento del delirium, deben ser parte 

fundamental del cuidado de este grupo de enfermos (8,9). 

En la fase inicial del SDRA, donde el intercambio gaseoso suele estar gravemente 

afectado, es recomendable buscar una sedación profunda, definida como una 

puntuación en la Richmond Agitation Sedation Scale (RASS) de -4/-5. En aquellas 

situaciones en las que además se haga uso de un bloqueo neuromuscular y donde la 

escala RASS no resulta adecuada, debe plantearse una monitorización objetiva para 

garantizar la hipnosis. El empleo del índice biespectral (BIS®), con valores objetivos entre 

40–60, asegura una sedación profunda y evita los fenómenos de sobre-sedación, 

frecuentes en esta cohorte de enfermos (9–11). La monitorización de la sedación debe 

de ir acompañada de una valoración del dolor. Sin embargo, un RASS objetivo de -4/-5, 

asociado o no al uso de un bloqueo neuromuscular, invalida la monitorización del dolor 

mediante escalas conductuales, únicamente validadas para pacientes con RASS > -3. Es 

por ello que en estos casos puede ser útil el uso de métodos objetivos como la 

videopupilometría, el Analgesia Nociception Index (ANI®) o el Nociception Level (NOL®) 

que ayuden en el ajuste de la dosis de analgésicos evitando la infra- o sobredosificación 

de opiáceos y sus efectos deletéreos (9,12,13). 

Cuando se busque una sedación profunda, se recomienda hacer uso de fármacos 

gabaérgicos (8). Aunque el uso del midazolam no se aconseja como primera opción, 

dado que se ha relacionado con un mayor tiempo al despertar y a la extubación, y 

probablemente con un aumento de la incidencia de delirium, administrado a dosis 

inferiores a 0.25 mg/kg/h, en enfermos seleccionados y con una monitorización rigurosa 

de la profundidad de la sedación, es una opción a valorar, especialmente en pacientes 

con inestabilidad hemodinámica, donde el propofol puede estar contraindicado (14). La 

monitorización de la profundidad de la sedación deberá ser prioritaria cuando se emplee 

el midazolam, sobre todo en pacientes con fracaso renal/hepático o con infusiones de 
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duración prolongada, donde la acumulación de metabolitos activos puede dar lugar a 

fenómenos de sobre-sedación y a una mayor incidencia de efectos no deseados.  

El propofol tiene un inicio y fin de acción rápidos y, a diferencia del midazolam, no 

acumula en la insuficiencia renal/hepática o tras infusiones prolongadas. Se recomienda 

hacer uso de dosis inferiores a los 4.5 mg/kg/h, ya que dosis superiores se han 

relacionado con el síndrome de infusión de propofol, un cuadro poco frecuente pero 

que puede ser mortal (15). El propofol se asocia también con hipotensión arterial, 

(motivo por el cual se desaconseja su uso en casos de inestabilidad hemodinámica), y 

con hipertrigiceridemia. En lo que respecta a esta última, se ha observado que algunos 

pacientes afectados por el SARS-CoV-2 presentan una respuesta inflamatoria sistémica 

probablemente secundaria a una tormenta de citocinas que podría dar lugar a un cuadro 

tipo linfohistiocitosis hemofagocítica favoreciendo la elevación de los triglicéridos 

(16,17). Es por ello que la tasa de hipertrigiceridemia en estos enfermos parece ser 

mayor que la de los pacientes no-COVID-19, recomendándose la realización de 

determinaciones frecuentes de los niveles de triglicéridos y un manejo más liberal de la 

hipertrigliceridemia, tolerando valores de hasta 800 mg/dl, antes de plantear su retirada 

(9,12,18,19). 

Se recomienda que la base de la analgesia en el paciente crítico sea un opiáceo. El 

fentanilo (30–100 µg/h), debido a su rápido inicio de acción y a la ausencia de 

metabolitos activos o acumulación en la insuficiencia renal, es el opiáceo de elección en 

sedación profunda. La infusión continua prolongada favorece su acúmulo en el tejido 

adiposo, modificando su perfil farmacocinético al de un opiáceo con mayor semivida 

que la morfina, lo que hace necesario un ajuste progresivo de la dosis adaptado a las 

necesidades del paciente. El cloruro mórfico (1–5 mg/h) puede considerarse una 

alternativa al fentanilo, sin embargo, la existencia de metabolitos activos tras su paso 

hepático y la acumulación en casos de insuficiencia renal/hepática hacen de él un 

fármaco de segunda elección. El remifentanilo, a pesar de tener una potencia similar a 

la del fentanilo y de no acumular en la insuficiencia renal y/o hepática debido a su 

metabolismo por esterasas plasmáticas, tiene una vida media ultra-corta (inferior a 10 

min) lo que hacen de él un opiáceo poco apropiado en sedación profunda. En aquellos 
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casos en los que sea necesario el uso de dosis altas de opiáceos podrá valorarse el 

empleo de una estrategia de analgesia multimodal (12). 

Los pacientes afectados por SARS-CoV-2 y con cuadros de SDRA moderados, o bien 

aquellos pacientes en los que la mejoría respiratoria permita un avance hacia una 

liberación de la VM, podrán beneficiarse de una analgosedación secuencial y dinámica, 

buscando una sedación ligera (RASS 0/-2) por lo que se recomienda hacer uso de 

fármacos con un inicio y fin de acción rápido (9,11). 

En caso de una sedación ligera se podrá valorar el uso del remifentanilo (< 3 µg/kg/h: 

dosis analgésicas, 3 – 12 µg/kg/h: dosis sedantes) como estrategia de analgosedación 

única o de pautas que combinen el propofol con un opiáceo (remifentanilo o fentanilo) 

(8,12). La dexmedetomidina (hasta 1.4 µg/kg/h, evitar bolos) no se recomienda como 

estrategia de sedación única, pero puede ser una interesante combinación con propofol 

y/o remifentanilo en el contexto de cuadros de delirium hiperactivo o en aquellos 

pacientes susceptibles de desarrollar un síndrome de abstinencia dentro de una 

sedación secuencial (ej. retirada progresiva de benzodiacepinas) o de la suspensión 

brusca de la ingesta alcohólica (8). 

Aquellas situaciones en las que pacientes con VM necesiten dosis de sedantes mayores 

de lo habitual para conseguir el grado de profundidad de sedación deseado, o bien 

cuando aparezcan problemas derivados del descenso de la dosis de sedantes que se 

estén administrando, serán consideradas como situaciones de sedación difícil. Distintos 

estudios apuntan a que los pacientes infectados por SARS-CoV-2 tienen una mayor 

tendencia a sufrir una afectación cerebrovascular que conlleve alteraciones del nivel de 

conciencia y cuadros de agitación que pueden contribuir a una mayor necesidad de 

sedantes, hasta el punto de que se ha sugerido que la dificultad en el control de la 

agitación puede tratarse de una característica definitoria de la COVID-19  (20–22). Sin 

embargo, no se debe olvidar que estas situaciones de sedación difícil pueden verse 

precipitadas por distintos fenómenos como puede ser la retirada brusca de fármacos 

analgosedantes o el desarrollo de fenómenos de taquifilaxia asociados a la 

administración prolongada de opiáceos. Una de las maneras de evitar esta taquifilaxia 

es llevando a cabo una rotación de opiáceos, en la que la búsqueda de una vía de 
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administración enteral/oral y una mayor vida media (ej. metadona) puede resultar útil 

(9,12,13). 

La gran afluencia de enfermos con necesidad de VM agrupada en un corto periodo de 

tiempo ha originado situaciones de escasez/desabastecimiento de distintos fármacos 

entre los que se encuentran diversos analgésicos y sedantes. En este contexto es 

probable que sea necesario el empleo de una sedoanalgesia basada en fármacos de uso 

menos habitual, como son los gases anestésicos (sevofluorano e isofluorano) que ya 

forman parte de estrategias de sedación difícil(23,24). El uso de gases anestésicos puede 

verse frenado por el desconocimiento de los distintos sistemas de administración “a pie 

de cama” y por la ausencia de datos en lo que respecta a su administración como 

sedación prolongada, ya que muchos de los estudios hacen referencia a un tiempo de 

sedación que no supera los 3–4 días. A pesar de ello, su administración se asocia con 

tiempos más cortos al despertar y a la extubación y aunque los datos son aún escasos, 

la sedación inhalada parece tener efectos antiinflamatorios y dar lugar a una 

disminución de la resistencia en la vía aérea y a una vasodilatación pulmonar, mejorando 

la relación ventilación/perfusión de los pacientes afectados por un SDRA (10,25). 
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Pregunta 19. ¿Existe mayor incidencia de delirium en los pacientes críticos con COVID-

19 que en otros grupos de enfermos similares? 

• Varios factores (aislamiento, sedación, daño cerebral por el propio virus) hacen 

que la incidencia de delirium sea especialmente elevada en pacientes COVID-19 

Justificación 

El delirium es definido como una alteración de la conciencia, de la atención, de la 

percepción y del nivel cognitivo, que ocurre de forma aguda y presenta un curso 

fluctuante. Es una complicación que aparece con frecuencia en los pacientes 

hospitalizados, y en el caso de UCI se ha llegado a observar incidencias de hasta el 70% 

en los pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva (26,27). 

En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud anunció la pandemia causada por 

el virus SARS-CoV-2. La afectación principal de este virus es la respiratoria, con la 

producción de un distrés respiratorio grave de difícil manejo, que llevó a un ingreso 

masivo de pacientes en UCI y a un colapso de una gran parte de éstas (28). Sin embargo, 

además de la afectación respiratoria, muchos de estos pacientes presentaban una 

sintomatología neurológica que en algunas series se ha observado hasta en un 45% de 

los pacientes críticos, y donde destacan las alteraciones del nivel de conciencia y los 

cuadros de delirium.  Existen publicaciones que muestran que la incidencia del delirium 

en los pacientes en UCI debido a un SDRA por la COVID-19 puede llegar hasta un 80% de 

los casos (26,29). 

La monitorización del delirium, aunque puede ser realizada de una forma rápida por 

personal especializado usando el CAM-ICU (Confusion Assessment Method for ICU) o el 

ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist), presenta una baja adherencia en la 

mayoría de los estudios sobre delirium. En el caso de los pacientes afectados por la 

COVID-19, esta monitorización ha sido aún más baja, entre otros factores por cuestiones 

de priorización, donde se ha dado una mayor importancia a otros aspectos, como lo 

relacionado con la ventilación y la oxigenación, el aislamiento de los pacientes y la 

protección del personal sanitario (30,31). 

La presencia de delirium en un paciente se asocia de forma independiente con una 

mayor tasa de mortalidad, unos costes hospitalarios más elevados y un mayor tiempo 
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de hospitalización (32). Por lo tanto, la identificación precoz del delirium y la 

minimización de los factores que contribuyen a su desarrollo es fundamental para 

mejorar el pronóstico de los pacientes críticos (30). 

Si valoramos estudios que revisan la incidencia del delirium en los pacientes críticos 

(27,33), vemos que el estudio de Salluh y cols pone de manifiesto cómo la incidencia del 

delirium es más alta en los pacientes sometidos a ventilación mecánica respecto al resto 

de pacientes críticos (56% vs 23%), como son los pacientes que presentan puntuaciones 

en las escalas de gravedad más elevados y cómo se asocia con un mayor uso de sedantes 

tipo midazolam, circunstancias éstas que observamos con frecuencia en los pacientes 

afectados por la COVID-19. Si nos centramos en los pacientes afectados de SDRA, en el 

estudio de Hsieh y cols (34) se aprecia cómo los pacientes ventilados y afectados de 

SDRA tienen una más alta tasa de delirium frente al resto de pacientes ventilados (73% 

vs 52%), y sobre todo respecto al resto de pacientes críticos no ventilados (21%); 

además, nuevamente pone de manifiesto cómo en los pacientes con delirium fue más 

frecuente el uso de sedación con benzodiacepinas y a dosis más elevadas.  

En el caso de los pacientes afectados por la COVID-19, la detección del delirium es 

fundamental debido a que puede ser un síntoma precoz de empeoramiento 

respiratorio, de un nuevo fallo orgánico o incluso ser consecuencia de la infección del 

SNC por parte del propio virus (30). 

En los estudios de delirium en pacientes con SARS-CoV-2, como el de Helms y cols (26), 

realizado en UCIs francesas, donde fueron incluidos 150 pacientes afectados de SDRA, 

observaron una incidencia del 79.5% de delirium basado en una CAM-ICU positiva al 

menos una vez durante su estancia en UCI, y de estos, un 86.6% presentaron un delirium 

hiperactivo. Se observó, además, cómo tras la suspensión de los bloqueantes 

neuromusculares los pacientes presentaran un estado de agitación con RASS de +3/+4. 

En estos pacientes con delirium se observa una mayor duración de la ventilación 

mecánica y de la estancia en UCI. 

En el estudio de Ticinesi y cols (35) fueron incluidos 852 pacientes hospitalizados por 

COVID-19 en un hospital italiano y el 11% de ellos desarrollaron delirium, diagnosticado 

por CAM-ICU durante su estancia hospitalaria, estos pacientes fueron los de edad más 
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avanzada (con una media de 82 años), con síntomas atípicos como síncope o dolor 

torácico, tuvieron una hipoxemia más acusada al ingreso, estos pacientes presentaron 

una mortalidad más elevada que aquellos sin delirium. 

 

En el estudio multicéntrico sobre el delirium en la COVID-19, en el que participaron 69 

unidades de 14 países, se incluyeron pacientes ingresados en UCI y con SDRA (29). Con 

un total de 2088 pacientes reclutados, un 87.5% de los pacientes sometidos a 

ventilación mecánica con uso común de sedantes de forma prolongada, el 64% de los 

pacientes recibieron benzodiacepinas (una media de 7 días). El 81.6% del total de estos 

pacientes estuvieron comatosos (definido como RASS de -4/-5) durante una media de 

10 días y el 54.9% tuvieron delirium valorado por CAM-ICU o ICDSC durante al menos 3 

días. Por tanto, la disfunción cerebral entendida como coma o delirium fue más común 

y prolongada que en otros pacientes con SDRA de otra causa. 

Podemos clasificar los factores implicados en el desarrollo del delirium en dos áreas: 

factores que contribuyen al delirium y factores fisiopatológicos (30,36). 

En el desarrollo de delirium, hay que destacar los factores sociales y epidemiológicos, 

como el aislamiento y las cuarentenas al que se han sometido a los pacientes con SARS-

CoV-2, sin contacto con familiares en muchos casos por un largo espacio de tiempo, esto 

se ha hecho especialmente grave en los casos de los pacientes de mayor edad, 

circunstancias estas que han constituido un importante factor de riesgo para el delirium 

(35). Este aislamiento de los pacientes se suma a la sobrecarga del personal sanitario, 

que también ha contribuido a la disminución de la monitorización del delirium (30,37). 

También poseen una gran importancia los factores relacionados con los requerimientos 

terapéuticos. Aquí hay que destacar la sedación profunda a la que se han sometido a 

muchos de estos pacientes, debido a sus graves problemas de oxigenación y a la 

necesidad de posición en decúbito prono. Esta sedación profunda, prolongada en 

muchos casos, con un uso excesivo de benzodiacepinas y la inmovilización que lleva 

asociada, contribuyen al incremento del riesgo de delirium (29). En estos casos el 

delirium puede ser especialmente grave y prolongado (30). De aquí la importancia de 

una sedación secuencial y dinámica, siempre adaptada a la situación clínica del paciente, 
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evitando en lo posible la sedación con benzodicepinas (29). Además, en estas 

circunstancias la valoración del dolor, otro factor clave para disminuir la incidencia del 

delirium, es muy complicada ya que la sedación profunda invalida las escalas 

conductuales, y son pocas las unidades que cuentan con dispositivos tipo Analgesia 

Nociception Index (ANI®) o Nociception Level (NOL®) para realizar una valoración 

objetiva del dolor de pacientes relajados o con sedación profunda (29,31). 

Tampoco podemos olvidar otros factores muy presentes en los pacientes con COVID-19, 

como son el temor, la ansiedad o la incertidumbre con respecto al futuro, y que también 

pueden contribuir al desarrollo de delirium, especialmente en aquellos pacientes en 

insuficiencia respiratoria con miedo a la intubación y a la ventilación mecánica. 

El delirium en los pacientes con la COVID-19 también puede ser debido a daño cerebral 

directo producido por el propio virus por la respuesta inflamatoria que éste origina (37). 

El SARS-CoV-2 tiene una alta afinidad por la enzima convertidora de la angiotensina-2 

que facilita su penetración tanto en pulmón como en cerebro (36). 

En la era de la crisis médica causada por la pandemia COVID-19, los pacientes no sólo 

requieren los cuidados médicos del más alto nivel, sino también el apoyo psicológico 

adecuado lo cual está dificultado por el aislamiento que conlleva esta enfermedad (30). 

En definitiva, el diagnóstico y el adecuado manejo del delirium debe ser un aspecto 

fundamental en el manejo clínico de los pacientes con afectación moderada o grave por 

COVID-19 (35). 

 

Tabla-resumen delirium 

Referencia y 
diseño 
estudio 

Pacientes 

 
Intervención 

 
Comparación 

 
Resultados 

 
Limitaciones/ 

sesgos 

Helms (26) 
Observacional. 

150 
pacientes 
ingresados 
por SDRA en 
2 UCIs 
francesas 

Examen 
neurológico 
(CAM-ICU, LCR, 
RMN) 

No hay población 
de comparación. 

El 84,3% 
desarrollaron 
delirium y/o 
síntomas 
neurológicos 

Estudio 
observacional sin 
población de 
comparación 

Ticinesi  (35) 
Observacional. 

852 
pacientes 
ingresados 
por COVID-
19 

Estudio basado 
en datos 
recogidos en la 
historia clínica. 

No hay población 
de comparación. 

El 11% 
desarrollaron 
delirium. 

Estudio de 
pacientes 
hospitalizados, no 
en UCI. Estudio 
observacional, 
retrospectivo. 

http://www.semicyuc.org/


 
 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) 
www.semicyuc.org 

Pun (29) 
Observacional. 

2088 
pacientes 
ingresados 
por COVID-
19 en UCI. 

Estudio basado 
en recogida de 
datos. 

Con estudios de 
población de 
similares 
características. 

Mayor 
frecuencia de 
disfunción 
cerebral (coma 
o delirium) en 
los pacientes 
con COVID-19 

Estudio 
retrospectivo. 
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Pregunta 20. En pacientes críticos con COVID-19 ¿cuál es la mejor estrategia de control 

del delirium? 

• Sugerimos que la mejor estrategia para controlar el delirium en pacientes críticos 

con la COVID-19, es su prevención con el paquete de medidas ABCDEF-R 

adaptado a pacientes la COVID-19 y la detección precoz con escalas validadas 

tales como el CAM-ICU y el ICDSC. B-III 

• Sugerimos el tratamiento con medidas no farmacológicas y dexmedetomidina iv, 

especialmente en pacientes con delirium hiperactivo que dificulta el destete de la 

ventilación mecánica. B-III  

Justificación 

Todos los pacientes con la COVID-19 que ingresan en UCI deben considerarse de alto 

riesgo para presentar delirium. Los principales factores de riesgo son la ventilación 

mecánica prolongada, el manejo inadecuado del dolor, la sedación profunda, el empleo 

de benzodiacepinas, el aislamiento del personal y de los familiares, la inmovilización 

prolongada y las alteraciones del sueño (38). Estos cambios en la práctica clínica habitual 

se asocian a una mayor prevalencia y duración del delirium y coma en pacientes 

positivos para SARS-CoV-2 con un riesgo aumentado de mortalidad y de demencia a 

largo plazo (29). No existe ningún tratamiento farmacológico que haya demostrado su 

utilidad en prevenir el delirium, en cambio, la implementación de medidas preventivas 

de forma precoz sí es eficaz para evitar estas complicaciones (39,40).  

Sin embargo,  el paquete de medidas clásico ABCDEF (41,42) (“A” evaluación, 

prevención y manejo del dolor, “B” intentos de retirada de sedación y respiración 

espontanea, “C” elección de analgésicos y sedantes adecuados, “D” evaluación, 

prevención y manejo del delirium, “E”  movilización y ejercicio precoz, “F” participación 

familiar), que ha demostrado disminuir la incidencia del delirium en pacientes críticos 

con ventilación mecánica (43), presenta múltiples barreras y dificultades para su 

aplicación en pacientes con la COVID-19 (38). Entre éstas, podemos destacar la 

necesidad de sedación profunda y bloqueo neuromuscular prolongado (que han 

presentado muchos de estos pacientes por SDRA severo), dispersión de pacientes en 

varias unidades, medidas de distanciamiento social por riesgo de contagio del personal 
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sanitario y familiares, cambios en la composición del equipo de UCI con personal menos 

entrenado en la aplicación de estas medidas y el gran flujo de pacientes en periodos 

cortos de tiempo, con demandas de trabajo muy aumentadas (36,38,44). Por ello, es 

necesario adaptar estas medidas a las características especiales de estos pacientes en 

situación de pandemia.  

Varios autores (9,30,36,38), han sugerido soluciones para vencer  estas barreras y poder 

aplicar el paquete de medidas ABCDEF a estos pacientes, aunque estas sugerencias se 

basan en experiencias propias,  protocolos hospitalarios y revisiones de publicaciones 

científicas de delirium en pacientes no COVID-19, ya que hasta el momento no existen 

estudios específicos de calidad científica respecto a la prevención y tratamiento del 

delirium en pacientes afectos por la COVID-19.  

Entre estas soluciones, merece destacar:  

“A”: Asumir que los pacientes con sedación profunda y bloqueo neuromuscular pueden 

tener dolor, aunque éste no pueda medirse de forma objetiva (por aislamiento, 

sobrecarga trabajo, falta de experiencia del personal…), y debemos anticiparnos a él 

prestando especial atención a la realización de procedimientos habituales en estos 

pacientes como pronación, colocación de tubos de drenaje torácico, canalización de vías 

centrales, realización de traqueostomía percutánea, etc... Además, deben considerarse 

los fenómenos de taquifilaxia con fármacos opioides, que requieren aumento de dosis 

para controlar el dolor, y el empleo de fármacos neuropáticos (gabapentina, 

pregabalina) debido a la posible invasión viral de los nervios periféricos, la inmovilidad 

prolongada que sufren estos pacientes y la posición en prono (36). Especialmente 

importante en pacientes con sedación profunda y bloqueo neuromuscular, en los que 

no puede medirse el dolor con las escalas habituales, sería disponer de dispositivos 

electrónicos nociceptivos, tales como la pupilometría o sistemas que miden el tono 

parasimpático y el confort del paciente (45). Evitar y tratar el dolor es un factor clave 

para prevenir el delirium.  

“B”: Evitar la necesidad de sedación profunda de forma sistemática en todos los 

pacientes que requieran ventilación mecánica, ya que no todos la precisan, intentando 

optimizar los parámetros ventilatorios antes de aumentar dosis de sedantes o emplear 
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bloqueantes neuromusculares. Los intentos de despertar (con o sin respiración 

espontánea) o protocolos de sedación ligera/moderada  y  la disminución de fármacos 

sedantes deberían estar estandarizados, guiados por objetivos y coordinados por un 

intensivista para evitar la sobre-sedación, frecuente en estos pacientes (46,47).  

“C”: Evitar benzodiacepinas siempre que sea posible, prefiriéndose el empleo de 

propofol para sedación profunda y los alfa-dos agonistas (principalmente 

dexmedetomidina) para sedación moderada-ligera (11,23,36). Es importante 

monitorizar el intervalo QT ya que la asociación de algunos fármacos empleados en el 

tratamiento de la COVID-19 junto con opioides, haloperidol y metadona pueden 

prolongar el QT y causar arritmias (48). Prestar especial atención al síndrome de 

abstinencia con la retirada de perfusiones de larga duración de opioides y sedantes, 

frecuentes en estos pacientes (49). Valorar la sedación inhalatoria (isofluorane, 

sevofluorane) en pacientes que precisan sedación profunda y aquellos difíciles de sedar 

(24), para disminuir la dosis de otros fármacos sedantes, aunque de momento no hay 

evidencia que respalde su uso (50).  

“D”: Asumir que la prevalencia de delirium en estos pacientes es cercana al 100%, 

evitando o reduciendo al máximo las dosis de fármacos sedantes, hipnóticos y 

anticolinérgicos que favorezcan el delirium, usando intervenciones no farmacológicas 

multicomponente para promover el sueño (tapones, antifaces y control iluminación y 

ruido), favorecer la orientación (relojes, televisión) y mejorar la comunicación con 

familiares con llamadas telefónicas o videoconferencias y con el personal con tarjetas 

identificativas y con lenguaje no verbal. Siempre que sea posible incluir un psicólogo en 

el equipo para realizar estimulación cognitiva, musicoterapia y técnicas de relajación y    

orientación (38,47,51).  

“E”: Realizar movimientos pasivos en pacientes profundamente sedados y realizar, 

siempre que sea posible, fisioterapia respiratoria precoz para facilitar la extubación y 

minimizar la aparición de complicaciones derivadas de la ventilación mecánica 

prolongada, incorporando un fisioterapeuta al equipo de UCI cuando sea posible (47).  
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“F”: Facilitar el contacto familiar mediante llamadas telefónicas, videoconferencias, 

fotografías, correos electrónicas y, siempre que sea posible, favorecer la presencia y el 

acompañamiento familiar, proporcionando los equipos de protección necesarios (29). 

“R”: Adaptar el respirador al paciente y no el paciente al respirador, utilizando 

estrategias ventilatorias que disminuyan la aparición de asincronías, para evitar la 

necesidad de sedación profunda y bloqueo neuromuscular siempre que sea posible. 

 

Para controlar el delirium es imprescindible un diagnóstico precoz mediante el empleo 

de escalas como la CAM-ICU y el ICDSC. A pesar de las dificultades para realizarlas en 

estos pacientes, son particularmente importantes para poder instaurar un tratamiento 

precoz y evitar complicaciones  a corto y largo plazo (11,47,48).  

Respecto al tratamiento, tampoco existen recomendaciones específicas para pacientes 

con la COVID-19 diferentes a las de los pacientes no-COVID (37,38). Debe priorizarse el 

tratamiento no farmacológico con intervenciones multicomponente (sueño, 

orientación, comunicación, relajación), ya citadas anteriormente para la prevención del 

delirium. Respecto al tratamiento farmacológico, éste debe guiarse siguiendo las 

recomendaciones generales del paciente con delirium (47,49). Se recomienda el empleo 

de dexmedetomidina iv en pacientes con delirium hiperactivo, especialmente en 

aquellos con ventilación mecánica en los que el delirium dificulta o retrasa el destete de 

la misma. Los fármacos antipsicóticos típicos (haloperidol) o atípicos (quetiapina, 

olanzapina) deben reservarse para pacientes que presenten agitación, ansiedad y/o 

alucinaciones y sólo mientras duren los mismos (37). El ácido valproico puede usarse en 

aquellos casos de síntomas refractarios a los antipsicóticos habituales (50). La 

melatonina puede ser útil en pacientes COVID-19 con tormenta citocínica por sus 

propiedades inmunomoduladoras y neuroprotectoras, así como por su regulación del 

sueño, sobre todo en pacientes ancianos en los que los niveles de melatonina están 

disminuidos,  contribuyendo esto a la aparición de delirium(52,53).  
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