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Resumen 

 
Introducción: El delirium y la privación del sueño son fenómenos que ocurren 

frecuentemente en las Unidades de Cuidados Críticos. Se han identificado secuelas 

a corto y largo término en ambos problemas. La privación del sueño se ha incluido 

como uno de los factores de riesgo del desarrollo del delirium. Numerosos estudios 

han descrito similitudes en la sintomatología y en los mecanismos fisiopatológicos en 

ambos fenómenos. A pesar de ello su relación permanece controvertida.  

 

Objetivos: Investigar sobre la posible relación entre la privación del sueño y el 

delirium e identificar los factores de riesgo que los provocan. 

 

Metodología: Se realizó una revisión bibliográfica basada en el modelo de Arksey y 

O’Malley en diferentes bases de datos científicas (PubMed, Scopus, CINAHL, Web of 

Science) seleccionando estudios de los últimos 10 años que guardasen relación con 

la privación del sueño, el delirium y sus factores de riesgo. 

 

Resultados: Se obtuvieron en su totalidad 280 artículos de las diferentes bases de 

datos. Tras la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión se seleccionaron 6 

artículos de interés para la realización de este trabajo. Los diferentes estudios 

reportaron una alteración en el sueño con la aplicación de instrumentos cualitativos y 

cuantitativos. Las benzodiacepinas y opioides juegan un papel importante en la 

aparición del delirium y la privación del sueño. 

 

Conclusiones: La información recopilada apunta a que la privación del sueño y el 

delirium pueden mantener puntos en común en su vía fisiopatogénica, en su 

sintomatología y en sus factores de riesgo. Las fármacos sedantes y analgésicos se 

han posicionado como el punto común principal en el desarrollo de ambos problemas. 

Sin embargo con los datos obtenidos no se puede establecer una relación de 

causalidad, por lo que mayor investigación es necesaria. 

 
Palabras clave: Delirium, Disrupción del sueño, Unidad de Cuidados Intensivos, 

Factores de riesgo. 

 



  

Abstract 

 
Introduction: Delirium and sleep deprivation are phenomena that occurs frequently at 

the Critical Care Units. Both problems have been identified with short-term and long-

term consequences. Sleep deprivation has been included as a risk factor for delirium 

development. Numerous studies have described similarities in symptomatology and in 

pathophysiological mechanisms in both phenomena. Nevertheless, their relationship 

remains controversial.  

 

Aim: To investigate the possible relationship between sleep deprivation and delirium 

as well as identify the risk factors that cause them. 

 

Methods: A bibliographic review based on Arksey and O’Malley’s model was 

conducted in different databases (PubMed, Scopus, CINAHL, Web of Science) 

selecting studies form the last 10 years related to sleep deprivation, delirium and their 

risk factors. 

 

Results: 280 articles in total were obtained from different databases. Following the 

application of the inclusion and exclusion criteria, 6 articles of interest were selected 

to carry this work out. The different studies reported sleep disturbance with the 

application of qualitative and quantitative instruments. Benzodiazepines and opioids 

play an important role in the onset of delirium and sleep deprivation. 

 

Conclusions: The information collected suggests that sleep deprivation and delirium 

can keep common points in their pathophysiologic pathway, their symptomatology and 

their risk factors. Sedatives and analgesics have been positioned as the main common 

point in the development of both problems.  

 

Keywords: Delirium, Sleep disruption, Critical Care Unit, Risk factors. 
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1. Introducción 
 

El delirium ocurre de manera frecuente en los pacientes hospitalizados en la Unidad 

de Cuidados Críticos (UCI). Este síndrome se caracteriza por una alteración aguda en 

la cognición y percepción del paciente. Se presentan síntomas como la falta de 

atención, fluctuación en el estado mental, pensamiento desorganizado y niveles 

alterados de conciencia (1,2). Además, está relacionado con el aumento del tiempo 

de hospitalización, el aumento de la mortalidad, que puede alcanzar la cifra del 30% 

durante la hospitalización, y un aumento de la morbimortalidad (3). Cabe señalar que 

la prevalencia de este síndrome puede llegar a alcanzar cifras que van desde el 60 al 

80% en pacientes con Ventilación Mecánica Invasiva (VMI) y del 20 al 50% en 

pacientes sin VMI. También se han identificado cifras generales que van del 11 al 87% 

(2,4,5). 

 

Numerosos factores de riesgo han sido mencionados como agravantes de la aparición 

del delirium: la gravedad clínica del paciente (puntuaciones altas en la escala “Acute 

Physiology and Chronic Health Evaluation II” (APACHE II), insuficiencia respiratoria 

aguda, insuficiencia renal aguda o shock), la edad, antecedentes de deterioro 

cognitivo y la infusión de fármacos frecuentemente usados en la UCI. Dentro de este 

paquete de factores de riesgo también se ha incluido la privación del sueño (4–6).  

 

En este sentido, los pacientes hospitalizados, sobre todo aquellos que son críticos, 

presentan una fragmentación y falta de sueño. El sueño está dividido en dos fases: 

“Rapid Eye Movement” (REM) y no-REM (NREM). La fase NREM se divide en tres 

estados: N1, N2 y “Slow Wave Sleep” (SWS). Los estados N1 y N2 se consideran 

estados de sueño ligero y el SWS y la fase REM representan los estados restaurativos 

del sueño (1,7). En el paciente crítico, se ha visto que se mantienen más tiempo en 

los estados N1 y N2 y que sufren una disminución en la fase REM o SWS, lo que se 

traducen en una alteración del sueño (8).  

 

La privación del sueño puede generar en el paciente manifestaciones clínicas como 

alteraciones a nivel respiratorio, inmunológico, metabólico y hormonal, a la vez que 

sintomatología cognitiva detectada también en el delirium (1,8). 
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Esta falta de sueño está propiciada por factores internos y externos, como el entorno 

de la UCI (excesiva luz, ruido, cuidados las 24 horas por parte del personal sanitario), 

la infusión de fármacos (benzodiacepinas, opioides) que afectan al ciclo del sueño, el 

uso de ventilación mecánica (VM), el dolor, estrés o la gravedad clínica del paciente 

(7,9). 

 

Tanto la privación del sueño como el delirium poseen secuelas graves que se han 

identificado en pacientes post-hospitalizados en la UCI. En pacientes que han sufrido 

privación del sueño se han detectado alteraciones a nivel psicológico como pesadillas, 

ansiedad o alteraciones del comportamiento. Incluso se han registrado episodios de 

estrés post-traumático. Los pacientes hospitalizados en la UCI coinciden que la 

incapacidad de conciliar el sueño es uno de los factores principales del estrés y la 

ansiedad, además del dolor y la terapia de VMI (8). Por otro lado, el delirium puede 

acarrear un aumento de la institucionalización tras el alta, el desarrollo déficits 

cognitivos y físicos, así como una mayor probabilidad de fallecer un año después del 

alta (4). 

 

Conjuntamente, se han catalogado problemas y déficits cognitivos a corto y largo 

plazo en pacientes que han sufrido delirium o privación del sueño durante su 

hospitalización, como por ejemplo pérdida de la memoria, falta de atención, 

disminución de la capacidad de concentración, falta de agilidad mental y dificultad en 

la ejecución de tareas (7,10). 

 

Por esto, el motivo de este trabajo radica en indagar en la posible relación de 

causalidad que puede haber entre la privación del sueño y el delirium. Ambos 

problemas están a primera orden del día en el ámbito de la UCI y las consecuencias 

y secuelas que acarrean pueden cambiar el estado clínico de los pacientes. De esta 

manera se ha investigado sobre su relación, que factor es el causante del otro, o si 

comparten una relación bidireccional.  
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2. Objetivos 
 
 

2.1 Objetivo general 
 

El objetivo principal de esta revisión bibliográfica es investigar la posible relación entre 

la privación del sueño y la aparición del delirium en el paciente crítico. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 
A raíz del objetivo principal y de la información recogida a lo largo de la revisión 

bibliográfica se plantearon otros objetivos: 

 

• Identificar las causas y factores de riesgo de la privación del sueño en el 

paciente hospitalizado en la UCI. 

 

• Identificar las causas y factores de riesgo del delirium en el paciente 

hospitalizado en la UCI. 

 

• Establecer factores de riesgo comunes entre la privación del sueño y el 

delirium. 
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3. Metodología 
 
Para llevar acabo la realización de esta revisión bibliográfica se aplicó el modelo 

metodológico de Arksey y O’Malley, el cual consiste en cinco pasos que se exponen 

a continuación. 

 

3.1 Pregunta de investigación 

 
Antes de comenzar a realizar la búsqueda, en primer lugar se elaboró la pregunta de 

investigación para poder fijar unos objetivos y seleccionar las palabras clave 

adecuadas para dar respuesta a la cuestión. La pregunta se formuló como: ¿Qué 

relación existe entre la privación del sueño y la aparición del delirium en el paciente 

crítico? 

 

3.2 Identificación de los estudios relevantes 

 
Tras la elaboración de la pregunta de investigación se identificaron palabras clave que 

fueran pertinentes para encontrar los artículos que dieran respuesta a la cuestión.  

Las palabras seleccionadas fueron: “delirium”, “sleep disruption”, “intensive care unit”, 

“risk factors”. De esta selección de términos se utilizaron también sus 

correspondientes sinónimos: “cognitive decline”, “actual mental status change”, “acute 

confusion”, “REM sleep deprivation”, “sleep deprivation”, “lack of sleep”, “critical care”, 

“critically ill”.  También se identificaron los Medical Subject Headings (MeSH) a través 

de la página web Health Science Descriptors (DeCS) para poder realizar la estrategias 

de búsqueda. 

 

Las bases de datos utilizadas fueron: PubMed, Scopus, CINAHL y Web of Science. 

La búsqueda de los estudios se realizó entre Noviembre de 2020 y Febrero de 2021. 

Se identificaron los estudios a través de publicaciones comprendidas en los últimos 

10 años y realizando estrategias de búsqueda (Tabla 1) adaptadas a cada base de 

datos expuestas en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Estrategias de búsqueda 

Bases de 

datos 

 

Estrategia de búsqueda 

 

Resultados 

 

Seleccionados 

 

PubMed 

Delirium[MeSH Terms:noexp]) AND "Intensive 

Care Units"[MeSH Terms:noexp] AND "Risk 

Factors"[MeSH Terms:noex] 

 

64 

 

10 

 

Scopus 

( TITLE-ABS-KEY ( delirium )  AND  TITLE-

ABS-KEY ( sleep  AND deprivation )  AND  

TITLE-ABS-KEY ( critical  AND care  AND unit 

)  AND  TITLE-ABS-KEY ( risk  AND factor ) )  

AND  PUBYEAR  >  2009  AND  PUBYEAR  <  

2022  AND  (  LIMIT-TO ( OA ,  "all" ) ) 

 

10 

 

1 

 

PubMed 

((("Delirium"[Mesh:NoExp]) AND "Sleep 

Disorders, Circadian Rhythm"[Mesh]) OR 

"Dyssomnias"[Mesh:NoExp]) AND "Critical 

Illness"[Mesh] 

 

3 

 

3 

 

Scopus 

( KEY ( delirium )  OR  KEY ( cognitive  AND 

decline )  AND  KEY ( critical  AND care  AND 

unit )  AND  KEY ( sleep  AND deprivation ) )  

AND  PUBYEAR  >  2009  AND  PUBYEAR  <  

2022  AND  (  LIMIT-TO ( OA ,   

"all" ) )  AND  ( EXCLUDE ( DOCTYPE ,  "re" ) 

) 

 

11 

 

1 

 

PubMed 

"Delirium"[MeSH Terms:noexp] AND 

"Intensive Care Units"[MeSH Terms:noexp] 

AND "Risk Factors"[MeSH Terms:noexp] AND 

"Sleep Disorders, Circadian Rhythm"[Mesh] 

 

1 

 

1 

 

PubMed 

(((("Delirium"[Mesh]) AND "Sleep 

Deprivation"[Mesh]) OR "Sleep Disorders, 

Circadian Rhythm"[Mesh:NoExp]) AND 

"Intensive Care Units"[Mesh:NoExp]) AND 

"Risk Factors"[Mesh:NoExp] 

 

6 

 

2 

 

Web of 

Science 

Delirium AND Sleep disruption AND Intensive 

Care Unit 

 

136 

 

11 
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Continuación Tabla 1 

 

CINAHL 

 

delirium AND ( sleep disruption or lack of sleep 

or sleep deprivation ) AND critical care unit 

 

5 

 

0 

 

Scopus 

( delirium  OR  acute  AND confusion  OR  

disorientation )  AND  ( sleep  AND disruption  

OR  lack  AND of  AND sleep  OR  sleep  AND 

deprivation )  AND  intensive  AND care  AND 

unit  AND  ( LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  

"English" )  OR  LIMIT-TO ( LANGUAGE ,  

"French" ) )  AND  (  LIMIT-TO ( OA ,  "all" ) ) 

 

63 

 

3 

 

PubMed 

( delirium OR acute AND confusion OR 

disorientation ) AND ( sleep AND disruption 

OR lack AND of AND sleep OR sleep AND 

deprivation ) AND intensive AND care AND 

unit 

 

34 

 

4 

 

3.3 Selección de los estudios 

 
Para la realización de esta etapa se exportaron los estudios identificados al gestor 

bibliográfico Mendeley© (https://www.mendeley.com). De esta manera se pudo 

comprobar la duplicidad de artículos. De un total de 340 artículos exportados, se 

identificaron 60 duplicados, quedando disponibles 280 artículos. Una vez realizada la 

comprobación de duplicidad se aplicaron criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2) 

para la selección final de los artículos.  

 

Siguiendo el método PRISMA, se seleccionaron 39 artículos por título y resumen, de 

los cuales se realizó una lectura completa para determinar los estudios definitivos que 

se incluyeron en la redacción del manuscrito. 
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Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 
 

• Idioma: Inglés, Francés, Castellano, 

Portugués. 

• Estudio realizado en una Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI). 

• Estudios de cohortes, transversales y 

experimentales. 

• Revisiones bibliográficas. 

• Estudio elaborado con población con 

trastornos cognitivos previos. 

• Población estudiada < 18 años. 

• Paciente no crítico. 

 

3.4 Calidad metodológica 

 
Para comprobar la calidad metodológica de los artículos seleccionados se usó el 

programa de lectura crítica CASPe. Tras pasar el cuestionario se observó que la 

mayoría de los artículos cumplen con los criterios de validación. Todos los artículos 

son estudios de cohortes, por lo que solo se usó un modelo de preguntas. 

 

Tabla 3. Calificación según CASPe de los artículos seleccionados 

Preguntas 

de 

calificación 

 

Artículos 

Altman et 

al. (2018) 

Patel  et al. 

(2014) 

da Silva et 

al. (2018) 

Kamdar et 

al. (2014) 

Trompeo et 

al. (2011) 

Elliot et 

al. 

(2014) 

1 Si Si Si Si Si Si 

2 Si Si Si Si Si Si 

3 NS Si NS Si Si NS 

4 Si Si Si Si Si Si 

5 Si Si Si Si Si NS 

6 Si Si Si Si Si Si 

7 SI Si NS Si Si NS 

8 Si Si Si Si Si NS 

9 Si NS Si Si Si Si 

10 Si Si Si Si Si Si 

11 Si Si Si Si Si Si 

 

Puntuación 

sobre 10 

 

9/10 

 

9/10 

 

 

8/10 

 

10/10 

 

10/10 

 

7/10 

NS = No sé. 
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3.5 Síntesis de los resultados 

 
Los estudios seleccionados forman en su totalidad estudios de cohortes, ya sean 

observacionales y/o prospectivos. La información y los resultados de los artículos se 

exponen en la Tabla 4. 
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4. Resultados 
 
La búsqueda de los artículos para la elaboración del texto resultó en un total de 340 

artículos disponibles. Tras comprobar la duplicidad de estos se obtuvieron 280 

registros. De los 280 se seleccionaron 39 por título y resumen. Después de la criba 

quedaron 22 artículos, los cuales se leyeron en su totalidad, siendo seleccionados 

finalmente 6 para la realización de la síntesis cualitativa.  

 

Para realizar estos pasos, se llevó acabo el diagrama de flujo PRISMA (Figura 1), 

plasmado a continuación:  

 

 

A continuación, se detallan las características y los principales resultados de los 

estudios incluidos en la revisión (Tabla 4). 

 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 
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Tabla 4. Síntesis de los resultados de los estudios 

 
Autores y año 

de 

publicación 

 

 

País 

 

 

Diseño 

 

Población estudiada y 

duración del estudio 

 

 

Resultados 

 
Altman et al. 

(2018) (10) 

 

 

Estados 

Unidos 

 

Estudio 

observacional 

de cohortes 

 

n: 22 

• Más días con delirium comporta una peor percepción del sueño tras el alta 

(Aumento del resultado de PSQI a un 11% por cada día de delirium). 

• Delirium contemplado como una variable del empeoramiento funcional tras 

el alta. 

 

 
Patel  et al. 

(2014) (11) 

 

 

 

Inglaterra 

 

 

Estudio de 

cohortes 

 

n: 171 

d: 1 mes 

 

 

• Tras la implementación de las medidas los pacientes permanecen más 

tiempo dormidos (55% vs 72%). 

• Disminución de la incidencia de delirium (33% vs 14%). Menos tiempo en 

delirium. 

• La mejora de la calidad del sueño determinó una menor incidencia de 

delirium. 

• Fármacos sedantes asociados con la afectación de la estructura del sueño 

y la mayor incidencia de delirium. 

 

da Silva et al. 

(2018) (12) 

 

Brasil 

 

Estudio 

prospectivo 

de cohortes 

 

n: 18 

d: 1 mes 

• La disrupción del sueño se determina como un factor de riesgo 

predisponente con mayor razón de riesgo para el desarrollo del delirium. 

•  Benzodiacepinas, opioides, antipsicóticos agravan o provocan delirum y 

alteran el ciclo del sueño. 

• Causa multifactorial: Pacientes con CAM-ICU entre 1-5 factores de riesgo 

detectados o más.  

• Los síntomas de la privación de sueño y delirium se consideran similares. 
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Continuación Tabla 4 

 
Kamdar et al. 

(2014) (13) 

 

Estados 

Unidos 

 

Análisis 

secundario 

de estudio 

observacional 

prospectivo 

 

n: 223 

d: 6 meses 

• No se halló asociación entre el delirium y la percepción del sueño. 

• Limitaciones estudio: Pacientes que no podían contestar a la RCSQ 

enfermeros contestaban por ellos, lo que podía dar una sobreestimación de 

la calidad del sueño. 

• Relación entre VMI e infusión de fármacos sedantes con la transición a 

delirium. 

 
Trompeo et al. 

(2011) (14) 

 

Italia 

 

Estudio de 

cohortes 

 

n: 29 

d: 9 meses 

 

G1: Reducción severa 

de la fase REM 

G2: Reducción de la 

fase REM 

• G1: Duración mayor de VMI y mayores dosis de lorazepam vs G2. 

• G1: 11 de 15 pacientes fueron diagnosticados de delirium. 

• G2: 1 de 14 pacientes fueron diagnosticados de delirium. 

• Delirium y la administración diaria de lorazepam son factores de riesgo 

asociados a la disminución severa de la fase REM. 

Elliot et al. 

(2014) (15) 

 

Australia 

 

Estudio 

observacional 

 

n: 53 

 

• Se detectó una mala calidad y una disrupción del sueño con instrumentos 

cuantitativos y cualitativos. 

• Se determinó la luz y el ruido como los principales factores de una mala 

calidad del sueño. 

n: Población estudiada; d: Duración del estudio; G1: Grupo 1; G2: Grupo 2; VMI: Ventilación mecánica invasiva; REM: Rapid Eye Movement; PSQI: Pittsburgh Sleep Quality 

Index ; CAM-ICU: Confusion Assessment Method for the ICU; RCSQ: Richards-Campbell Sleep Questionnaire. 
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4.1 Fragmentación del sueño 
 

Para determinar la calidad del sueño los diferentes estudios se apoyan en 

instrumentos validados. Según el instrumento usado se obtienen resultados 

cuantitativos o cualitativos.  

 

Trompeo et al. (14) analizaron la calidad del sueño en pacientes críticos con el 

polisomnógrafo (PSG), un instrumento con el que se obtienen resultados objetivos. 

Con la puesta en marcha de este aparato, los autores clasificaron a los pacientes con 

una “Reducción del REM” o una “Reducción severa del REM”, según si el REM era 

mayor o menor del 6% dentro del tiempo total de sueño en el que pasaba el paciente 

estudiado en esta fase. De esta manera, Trompeo et al. (14) pudieron detectar que 

ambos grupos padecían una disrupción del sueño en mayor o menor medida. Tras el 

estudio concluyeron que el delirium y la infusión diaria de lorazepam se consideran 

factores de riesgo independientemente asociados a la reducción severa de la fase 

REM. 

 

Por otro lado, Elliot et al. (15) se apoyaron tanto en el PSG como en un instrumento 

de validación cualitativo: la “Richards-Campbell Sleep Questionnaire” (RCSQ) (Anexo 

1). La utilización de los dos instrumentos determinó de manera objetiva con el PSG 

que el sueño de la población estudiada estaba altamente fragmentado debido a una 

disminución del tiempo en fase REM y a que las respuestas dadas por los pacientes 

en la RCSQ determinaban una mala calidad del sueño percibido. Además, el estudio 

utilizó otra escala de evaluación de la calidad del sueño: La “Sleep in Intensive Care 

Questionnaire” (SICQ) (Anexo 2). Aunque los autores señalan que no está validada 

de manera formal, su utilización determinó que la calidad del sueño era 

significativamente peor durante la estancia en la UCI que previa hospitalización según 

lo contestado por los pacientes. Dada la presencia de la alteración del sueño dentro 

de la UCI, Elliot et al. (15) identificaron factores que podían estar interfiriendo con la 

calidad del sueño. Se determinó que la luz y el ruido son los factores extrínsecos que 

más pueden llegar a afectar de manera significativa la calidad del sueño según la 

percepción de los pacientes. Estos mismo factores fueron identificados como los 

principales disruptores del sueño en este estudio. 
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Patel et al. (11) llevaron a cabo una implementación de medidas no farmacológicas 

para determinar si se conseguía una mejora de la calidad del sueño en pacientes 

ingresados en la UCI. Estas medidas consisten en reducir el ruido, la intensidad de la 

luz y la disrupción del sueño, así como intentar modificar factores que pueden ser un 

riesgo en el desarrollo del delirium. 

 

La aplicación de las medidas consiguió que los pacientes estuvieran más tiempo 

dormidos durante la noche (8.6h tras la aplicación de las medidas en comparación con 

las 6.6 horas previas a la puesta en marcha de las medidas). Asimismo, se obtuvo una 

mayor franja de sueño ininterrumpido. Al observarse una mejora en la calidad y 

cantidad del sueño, se registró una reducción del 19% en la incidencia de delirium al 

igual que en la media de tiempo que pasan los pacientes en delirium (De 3.4 días a 

1.2 días tras la aplicación de las medidas). Tras estos hallazgos, los autores 

concluyeron que una buena calidad del sueño está asociada a la disminución del 

riesgo de que los pacientes padezcan delirium. Del mismo modo, otro estudio 

prospectivo de cohortes relaciona la calidad del sueño con el delirium. En este caso 

se identificó la privación del sueño como el factor predisponente con mayor razón de 

riesgo a la hora de desarrollar delirium (12). 

 

Un estudio realizado por Altman et al. (10) consistió en el seguimiento durante y 

después de la hospitalización en la UCI de pacientes para determinar la posible  

asociación del delirium con la disrupción del sueño y el incremento de la discapacidad 

funcional tras el alta. Durante la hospitalización se usó la escala “Confusion 

Assessment Method for the ICU” (CAM-ICU) (Anexo 3) para identificar la presencia de 

delirium, y tras ello se realizó el cuestionario “Pittsburgh Sleep Quality Index” (PSQI) 

(Anexo 4) para determinar la calidad del sueño percibida por la población estudiada.  

 

Los resultados señalaron que cuántos más días pasaban los pacientes en delirium la 

puntuación del PSQI era mayor, lo que significa una peor calidad del sueño percibida. 

Por otro lado, la tasa de proporción observada en el estudio sugiere que por cada día 

adicional de delirium la puntuación del PSQI aumentaba en un 11%. Con estos datos 

los autores consideran que el delirium es un factor asociado a la mala calidad del 

sueño tras el alta. Igualmente, Trompeo et al. (14). concluyen tras su estudio que la 

presencia de delirium es un factor asociado a la disrupción severa del REM. 
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4.2 Influencia de los fármacos 
 

A pesar de las discrepancias que se encuentran entre los artículos sobre la relación 

entre la privación del sueño y el delirium, una conclusión a la que llegan todos los 

estudios es que los fármacos más comunes usados en la UCI llegan a influir tanto en 

la alteración del sueño como en la aparición del delirium. Los grupos de fármacos a 

los que hacen referencia los estudios son las benzodiacepinas, los opioides y los 

antipsicóticos. El uso de estos fármacos está indicado en episodios de agitación e 

incluso para tratar episodios de insomnio (4,6,11,12,16). 

 

Trompeo et al. (14) realizaron un estudio en el que se dividen dos grupos: Pacientes 

con una “reducción severa de la fase REM” y pacientes con una “reducción de la fase 

REM”. Ambos grupos recibieron dosis diarias de sedantes y analgésicos. Sin 

embargo, se destaca que el grupo con una “reducción severa de la fase REM” recibe 

una mayor dosis de lorazepam que el otro grupo, por lo que se considera un factor 

precipitante a la hora de sufrir disrupción severa del sueño. Otro hallazgo dentro del 

estudio es que 11 de los pacientes con “reducción severa de la fase REM” presentaron 

delirium, lo que se traduce a un 73.3% de los pacientes. La duración media del delirium 

en estos pacientes fue de 3 días. Sin embargo, solo uno de los pacientes con 

“reducción de la fase REM” presentó delirium, el cual estuvo presente durante un día. 

De esta forma, el estudio determina que la presencia de delirium es un factor asociado 

al riesgo de padecer una reducción severa de la fase REM. 

 

En consonancia, da Silva et al. (12) determinaron dentro de su investigación que los 

medicamentos psicotrópicos mantienen una relación estrecha con la aparición del 

delirium. Los pacientes diagnosticados de delirium dentro de su estudio estaban 

recibiendo en su totalidad dosis de fármacos psicotrópicos. Sin embargo, no todos los 

pacientes sin presencia de delirium estaban recibiendo dosis de este tipo de 

medicamentos. Otro dato relevante es que dentro del grupo con presencia de delirium 

había un mayor número de personas que padecían una privación del sueño en 

comparación con el grupo que no había padecido episodios de delirium, por lo que el 

estudio clasifica la privación del sueño como un riesgo potencial para la aparición del 

delirium. 
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Kamdar et al. (17) plasmaron en sus resultados la relación de la infusión de fármacos 

sedantes (benzodiacepinas y opioides) con la transición al delirium en la población 

estudiada.  
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5. Discusión 
 
Una vez revisada toda la bibliografía pertinente para la elaboración de esta revisión, 

se han agrupado y desarrollado en este apartado diferentes teorías que se repiten a 

lo largo de los artículos consultados y que cobran especial importancia en el hecho de 

dilucidar la posible relación entre la privación del sueño y el delirium. 

 

5.1 Fragmentación del sueño en el paciente crítico 
 
Tras la lectura y análisis de la bibliografía consultada para realizar este trabajo 

diferentes artículos hacen referencia a la fragmentación del sueño que sufren los 

pacientes críticos. Esta fragmentación se da por una alteración en el ritmo circadiano 

(1). Dentro de este se encuentran diferentes fases (N1, N2, SWS) que forman parte 

del NREM y la fase REM.  

 

En el paciente crítico, se ha descrito un aumento en las fases N1 y N2, considerados 

parte del sueño ligero, y una disminución del SWS y del REM, los cuales conforman 

los estados restaurativos del sueño (7,18). Los datos descritos en diferentes artículos 

muestran que la fase REM conforma entre un 20-25% del tiempo total de sueño en la 

población sana, sin embargo, en pacientes críticos se ha registrado una permanencia 

en la fase REM del 6% o inferior (2,19).  

 

Esta característica se hace presente en el estudio realizado por Trompeo et al. (14) 

en el cual con la aplicación del PSG se detectó una fragmentación de la fase REM 

(Tiempo total de sueño en REM igual o > 6%) o una fragmentación severa de la fase 

REM (Tiempo total de sueño en REM < 6%). Con el objetivo de dilucidar por qué el 

sueño se veía alterado, Trompeo et al. (14) establecieron que la infusión diaria de 

lorazepam y el delirium eran factores de riesgo independientemente asociados a la 

fragmentación severa de la fase REM. Por otro lado, Elliot et al. (15) identificaron que 

la fragmentación del sueño detectada en su población de estudio estaba dada por la 

influencia de factores ambientales, en este caso la luz y el ruido, según reportaron los 

pacientes fueron los factores más disruptivos. 

 

En el paciente crítico, la disminución de la fase se caracteriza por la presencia de 

insomnio y sueño ligero. Asimismo, se han detectado alteraciones del ritmo circadiano 
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en pacientes que sufren delirium (2,20). Cabe destacar que la presencia de privación 

del sueño se traduce en manifestaciones psicológicas y físicas que se han identificado 

también en pacientes diagnosticados de delirium (6,18).  

 

5.2 Sintomatología común 
 

A la hora de postular una correlación entre el delirium y la privación del sueño, los 

diferentes estudios y artículos consultados comentan semejanzas en la sintomatología 

que presentan ambos problemas (4,6,8,12). En el caso del delirium, este se describe 

por la presencia de inatención, fluctuación mental, pensamiento desorganizado y 

alteración del nivel de conciencia. Estos síntomas se han identificado también en 

pacientes que sufren privación del sueño (1,18).  

 

Los síntomas mencionados con anterioridad pueden relacionarse con el delirium 

hipoactivo, sin embargo, es más controvertido presuponer una relación con el delirium 

hiperactivo, ya que en la falta de sueño no se han detectado episodios de agitación 

(6). No obstante, aunque se han hallado puntos similares en la sintomatología 

Trompeo et al. (14) consideran que la gravedad de los síntomas y el deterioro mental 

que se presencia en el delirium no es comparable con los que cursa la privación del 

sueño. Esta afirmación se da basándose en el estudio realizado por Pilcher et al. (21). 

Dentro de esta investigación se analizó la capacidad cognitiva y motora en pacientes 

con diferentes niveles de privación del sueño (parcial, a corto término y a largo 

término). En todos los grupos se presenció un empeoramiento de la capacidad 

cognitiva pero esta permanecía presente. Sin embargo, en el delirium la disfunción 

cognitiva puede presenciarse de un modo más agudo e incapacitante (1,2) .  

 

Indistintamente de encontrarse puntos en común entre el delirium y la privación del 

sueño en relación a la sintomatología, su relación no se muestra sólida dado que 

actualmente los estudios no han podido demostrar una relación de causalidad entre 

ambos fenómenos. No obstante, se barajea la hipótesis de que compartan la misma 

vía fisiopatológica (2,6,8).  
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5.3 Desequilibrio de neurotransmisores 
 
El planteamiento de la hipótesis de que el delirium y la privación del sueño compartan 

una misma vía fisiopatológica se sustenta en los puntos en común que mantienen 

entre la afectación de estructuras cerebrales y el desequilibrio de diferentes 

neurotransmisores. Se ha postulado que el delirium se debe a alteraciones en 

regiones específicas de la corteza cerebral y de partes del tronco encefálico que 

causan un mal funcionamiento de las redes neuronales que forman parte de estas 

estructuras. Las anomalías en los circuitos neuronales de las diferentes zonas 

cerebrales conllevan a una alteración de neurotransmisores que conducen a las 

manifestaciones clínicas del delirium (6).  

 

La teoría más prevalente por el momento sugiere que el desequilibrio de dopamina y 

acetilcolina están relacionados con el desarrollo del delirium. Específicamente, se han 

registrado bajos niveles de acetilcolina y niveles elevados de dopamina; sin embargo 

otros estudios postulan lo contrario: niveles altos de acetilcolina y niveles por debajo 

de dopamina pueden provocar delirium. El hecho de que la dopamina tome un papel 

importante en el desarrollo del delirium se sustenta en el uso terapéutico del 

haloperidol, un potente bloqueador de la dopamina, cuando se hace presente este 

síndrome (2,18).  

 

Estos neurotransmisores se liberan a través de la red neuronal que conforma el 

Sistema reticular activador ascendente (SRAA). Cabe destacar que el SRAA regula 

las transiciones de sueño y vigilia, así como los neurotransmisores que libera. En este 

caso, la acetilcolina y la dopamina juegan un papel fundamental en los estados de 

sueño y vigilia. Puntualizar que en el delirium la actividad del SRAA está disminuida, 

lo que provoca alteraciones en el estado de alerta y la atención (19). 

 

El desequilibrio de neurotransmisores se ha relacionado también con la privación del 

sueño. El sistema colinérgico, el cuál segrega acetilcolina, está estrechamente 

relacionado con la generación de la fase del sueño REM. La evidencia entre la 

privación del sueño y una desregulación de la acetilcolina se basa en modelos 

animales, los cuales sugieren que tras una privación de la fase REM se detectaría una 

disminución de acetilcolina en el cerebro, como ocurre en el delirium. Por otro lado, el 
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aumento de producción de dopamina también se ha registrado tras episodios de 

privación del sueño (6).  

 

Además de la dopamina y de la acetilcolina otros neurotransmisores podrían tener un 

papel en la aparición del delirium. Un estudio realizado por van der Mast et al. (22) 

registró una disminución de triptófano en plasma en pacientes con delirium tras una 

cirugía cardíaca en comparación con el grupo control. El triptófano se trata de un 

precursor directo de la melatonina, hormona que está involucrada en la regulación del 

ritmo circadiano y que ha sido relacionada con el delirium. Igualmente, ayuda a 

producir serotonina, otro neurotransmisor que forma parte del ciclo sueño-vigilia (6).  

 

La hipótesis de que la melatonina forme parte del desarrollo del delirium viene dado 

de estudios realizados en pacientes críticos (23) y postoperados (24). En pacientes 

críticos que estaban recibiendo terapia de VM se detectó un descenso de la 

producción de melatonina y una alteración del ritmo circadiano (23) . Al mismo tiempo, 

se halló un descenso de los niveles de melatonina en plasma en pacientes 

postquirúrgicos que padecieron delirium en comparación con los días anteriores a la 

intervención. Recalcar que en los pacientes postoperados que no sufrieron delirium 

no se registró una variación en los niveles de melatonina, por lo que consideran que 

hay una correspondencia entre la melatonina y el delirium (24). En consonancia con 

estos resultados, Miyazaki et al. (25) en un estudio con pacientes sometidos a una 

intervención quirúrgica de los 41 sujetos 11 desarrollaron delirium (26.8%), los cuales 

presentaban alteraciones en la secreción de melatonina. Dados estos datos, los 

autores relacionaron los bajos niveles de melatonina con la aparición del delirium.  

 

5.4 Sedantes, analgésicos y su influencia en el sueño y el delirium 
 
Fármacos como los sedantes y analgésicos son administrados comúnmente en el 

ámbito de la UCI. Su utilización puede estar indicada para mantener un buen control 

del dolor, mantener al paciente sedado o incluso para promover el sueño del paciente. 

De esta manera, a dosis óptimas se ayuda a mejorar el confort del paciente y a 

disminuir la ansiedad. Igualmente, facilitan la realización de procedimientos rutinarios 

o a mejorar la adaptación del paciente a la VM. Sin embargo, dosis altas de estos 
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fármacos pueden provocar efectos no deseados, como la aparición del delirium 

(3,4,18). 

 

Coloquialmente se usa el símil de que la sedación es como estar dormido. Aunque 

ambos estados compartan parecidos existen grandes diferencias entre los dos 

estados. Mientras que el sueño ocurre de manera espontánea y salir de ese estado 

puede provocarse con estímulos externos, en la sedación no ocurre. Como se ha 

mencionado anteriormente, el sueño está formado por fases que suceden de manera 

natural, pero con los sedantes y analgésicos estas fases están sumamente alteradas 

e inducidas de manera artificial, lo que da lugar a una fragmentación del sueño (3,18). 

 

Las benzodiacepinas (lorazepam, midazolam) provocan una supresión del SWS y de 

la fase REM, fases que son consideradas como restaurativas. En cambio, prolonga el 

tiempo en la fase N2, fase que forma parte del sueño ligero. Indistintamente actúa el 

propofol. De la misma manera, los opioides, como el fentanilo o la morfina, tienen un 

mecanismo análogo. Este grupo de fármacos disminuyen el SWS e inhiben la fase 

REM, y por el contrario aumentan la fase N1. Además de estos grupos de fármacos, 

las drogas vasoactivas (norepinefrina, fenilefrina) afectan también al ciclo del sueño, 

en concreto disminuyen el SWS y la fase REM (7–9,19).  

 

Al igual que estos medicamentos alteran el ritmo natural del sueño, también se han 

visto implicados en la aparición del delirium. Tanto las benzodiacepinas como los 

opioides se han relacionado con el delirium en pacientes críticos incluso a dosis bajas 

(8). Un estudio determinó que el lorazepam conformaba un factor de riesgo 

independiente relacionado con el delirium al día siguiente de su administración. Los 

pacientes a los que fueron infundidos una cantidad igual o mayor de 20 miligramos de 

lorazepam en dosis dependiente se detectó delirium al día siguiente (26). Trompeo et 

al. (14) en su estudio concluyeron que la infusión diaria de este mismo fármaco es un 

factor precipitante en el desarrollo de la privación del sueño. Cabe destacar que el 

grupo con mayores dosis de infusión de lorazepam presentaban una mayor 

fragmentación del sueño y al mismo tiempo la prevalencia de delirium era más alta. 

En consonancia Pandharipande et al. (3) llegaron a la misma conclusión, incluso 

relacionaron el fentanilo, la morfina y el propofol con un alto riesgo de desarrollar 

delirium.  
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Por otro lado, el midazolam se ha asociado con el aumento del riesgo de desarrollar 

delirium. En una población de pacientes quirúrgicos y traumáticos se asoció la 

administración de midazolam con el aumento de la probabilidad de desarrollar delirium  

en 2.75 puntos (27). Dentro del mismo estudio se relacionó el fentanilo con el 

desarrollo del delirium pero solo en el grupo de pacientes quirúrgicos.  

 

Asimismo, Maldonado et al. (28) realizaron un ensayo aleatorizado en el que pacientes 

postquirúgicos habían sido sedados con diferentes fármacos (dexmedetomidina, 

fentanilo y midazolam). Sus resultados mostraron una gran diferencia en la incidencia 

de delirium tras la cirugía en pacientes que fueron sedados con dexmedetomidina 

(8%) en comparación con fentanilo (50%) y midazolam (50%). 

 

En cuanto a la dexmedetomidina se trata de un fármaco relativamente reciente 

introducido para inducir o mantener la sedación en pacientes críticos. Dos estudios 

piloto mostraron que con la infusión de dexmedetomidina mejoraba la eficiencia del 

sueño. En otra investigación se encontró que dosis bajas de dexmedetomidina durante 

la noche disminuía la incidencia del delirium (1). Diferentes ensayos aleatorizados han 

hallado una diferencia considerable en la incidencia del delirium comparando la 

dexmedetomidina con otros fármacos. En una comparación con el lorazepam en 

pacientes ventilados mecánicamente hospitalizados en la UCI se registró una media 

de 4 días o más sin presencia de delirium o coma en el grupo sedado con 

dexmedetomidina en contraste con los pacientes sedados con lorazepam (29) . De 

igual modo, en otro estudio aleatorizado se hizo una comparación con el midazolam. 

Los pacientes sedados con midazolam tuvieron un 23% de prevalencia más de 

delirium que los pacientes sedados con dexmedetomidina (30). 

 

Estos hallazgos pueden estar dados a que el mecanismo de acción de la 

dexmedetomidina es diferente al de las benzodiacepinas y el propofol. La 

dexmedetomidina se trata de un agonista alfa-2-adrenérgico, en cambio, las 

benzodiacepinas y el propofol ejecutan su efecto sedante a través de su acción en los 

receptores GABA. Estos receptores tienen un papel en la inducción y mantenimiento 

del sueño en los seres humanos. Su efecto en ellos da lugar a las alteraciones dentro 

de las fases del sueño nombradas con anterioridad. Al mismo tiempo, la influencia que 
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mantienen las benzodiacepinas y el propofol en los receptores GABA pueden causar 

una alteración de neurotransmisores dando lugar a un posible estado de delirium 

(1,6,31). 

 

5.5 Factores de riesgo 
 
Debido a la importancia que tienen la privación del sueño y el delirium en el paciente 

crítico muchas investigaciones han indagado sobre los factores de riesgo que pueden 

potenciar la aparición de ambos aspectos. Tras consultar la información disponible se 

han catalogado numerosos factores de riesgo para el desarrollo de la privación del 

sueño, como el ruido, la ansiedad, el dolor, las intervenciones por parte del profesional 

o la VM entre otros (6,15,16). Cabe señalar que algunos de los factores de riesgo 

descritos en la privación del sueño son considerados también como factores de riesgo 

del delirium, por ejemplo los sedantes y analgésicos (2,6). 

 

La luz, el ruido y los cuidados por parte del personal sanitario han sido descritos como 

los factores más molestos por los pacientes a la hora de conciliar y mantener el sueño. 

Freedman et al. (32) encontraron una correlación entre el ruido y la privación del sueño 

usando mediciones con el PSG. Se determinó que 17% de los despertares en la UCI 

estaban asociados al ruido (alarmas, conversaciones del personal, teléfonos, 

televisión, etc). Siendo este porcentaje bajo, se ha considerado que otros factores 

ambientales pueden influir más en la fragmentación del sueño. Sin embargo, la 

literatura recomienda reducir el nivel de ruido para promover el sueño (11,16). En 

cuanto a los cuidados que reciben los pacientes, se estimó que durante la noche 

pueden llegar a realizarse entre 40 y 60 intervenciones, una circunstancia que puede 

dificultar la conciliación del sueño (8,20).  De hecho, la toma de constantes vitales y 

las punciones venosas se consideraron más molestas para conciliar el sueño que el 

ruido (8,20). 

 

Cabe añadir que la continua exposición a la luz puede afectar de manera negativa los 

ritmos circadianos y en consecuencia alterar la secreción de melatonina, ya que esta 

también está influenciada por la luz, lo que puede dar lugar a una disrupción del sueño 

(2,8,20,33). Señalar que varios estudios relacionaron bajos niveles de melatonina con 

el posible desarrollo del delirium (2,6,24).  
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Con respecto a los sedantes y analgésicos (benzodiacepinas y los opioides) se han 

situado como factores de riesgo tanto para el delirium como para la privación del sueño 

dados sus alteraciones en el ritmo circadiano y la relación que se ha encontrado entre 

ellos y la aparición del delirium como se ha mencionado en el apartado anterior 

(3,4,6,18).  

 

La VM también se ha registrado como un factor de riesgo tanto para la privación del 

sueño como para el delirium. Cooper et al. (34) concluyeron tras su investigación que 

los pacientes que recibían VM presentaban una mayor fragmentación del sueño y una 

eficiencia del sueño reducida en comparación con los pacientes que no portaban VM. 

Otros estudios han indagado sobre la influencia que tiene la modalidad del ventilador 

en la calidad del sueño de los pacientes. Parthasarathy et al. (35) encontraron que en 

pacientes con la modalidad de presión soporte se registró una fragmentación del 

sueño mayor en comparación con la ventilación asistida controlada. Estos mismos 

resultados se encuentran en el estudio de Toublanc et al. (36) los cuales señalan que 

pacientes con una modalidad en presión soporte presentan mayor disrupción del 

sueño que en pacientes con ventilación asistida. Por el contrario, Cabello et al. (37) 

no hallaron diferencias entre las diferentes modalidades del ventilador con una peor 

calidad del sueño.  

 

En cuanto la VM como factor de riesgo del delirium, Kanova et al. (31) hallaron que de 

los pacientes en su estudio que desarrollaron delirium, el 82% estuvieron ventilados 

mecánicamente, en cambio los que no padecieron delirium solo el 16% recibieron VM. 

Además la duración de la VM fue mayor en pacientes con CAM-ICU + que en 

pacientes con CAM-ICU -. De la misma manera, da Silva et al. (12) relacionó la VM 

con el delirium, dado que todos los pacientes con CAM-ICU + eran portadores de VM. 

 

La gravedad clínica del paciente crítico se ha considerado un factor de riesgo del 

delirium. Mediante la escala APACHE II (Anexo 5), diferentes estudios constataron 

que pacientes que habían desarrollado delirium durante su estancia en la UCI 

obtuvieron valores más altos en la APACHE II en comparación con los pacientes que 

no sufrieron delirium (5,31,38).  
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5.6 La relación entre la privación del sueño y el delirium: Divergencias entre 
estudios 

 
Con respecto al objetivo principal de esta revisión, diferentes autores han considerado 

la privación del sueño como un factor de riesgo modificable de la aparición del delirium, 

aunque otros resultados señalan que el delirium puede ser un factor precipitante de la 

fragmentación del sueño. Incluso se ha llegado a mencionar una posible relación 

bidireccional.  

 

Da Silva et al. (12) identificaron la privación del sueño como uno de los factores 

predisponentes con mayor razón de riesgo a la hora de desarrollar delirium en 

pacientes críticos. Sin embargo, otros estudios postulan lo contrario. Altman et al. (10) 

realizaron un seguimiento de pacientes post-hospitalizados en la UCI con el objetivo 

de evaluar la prevalencia de disrupción del sueño tras el alta. Los resultados obtenidos 

señalaban que los pacientes que habían padecido delirium y cuántos más días 

pasaban los pacientes en estado de delirium se percibía un incremento de disrupción 

del sueño tras el alta. Dado este hallazgo se concluye que el delirium conforma un 

factor de riesgo a la hora de sufrir una disrupción del sueño. De igual manera Trompeo 

et al. (14) consideraron el delirium como un factor de riesgo independientemente 

asociado con una reducción severa del REM, aunque no se pudo establecer una 

relación de causalidad. Por el contario, hay estudios que ni siquiera identificaron la 

privación del sueño como factor de riesgo de delirium (17,39). 

 

La relación de ambos fenómenos ha sido estudiada durante años. Sin embargo, las 

dificultades metodológicas y el estado clínico del paciente crítico dificulta la tarea de 

establecer una relación sólida. A pesar de ello, la literatura consultada sugiere que 

ambos fenómenos comparten los mismos mecanismos fisiopatológicos (desequilibrio 

de neurotransmisores, afectación de las mismas áreas cerebrales, anomalías en la 

producción de triptófano y/o melatonina). Por otro lado, la sintomatología descrita en 

el delirium tiene puntos en común con la que se presencia en la privación del sueño. 

Más aún comparten factores de riesgo (2,6) .  

 

En cuanto a los factores de riesgo, Patel et al. (11) aplicaron un paquete de medidas 

no farmacológicas dirigidas a disminuir dentro de la UCI los factores de riesgo que han 

sido identificados como posibles disruptores del sueño. Tras la aplicación de las 
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medidas se observó un aumento de las horas de sueño y una mayor franja de sueño 

ininterrumpido. Además de estos hallazgos, al verse mejorado el sueño se registró 

una reducción del 19% de la indecencia de delirium y una disminución de la media de 

días que pasaban los pacientes en estado de delirium. Con estos resultados los 

autores demostraron que una mejora de la calidad del sueño se asoció con una 

disminución de la incidencia de delirium. 

 

A pesar de los hallazgos y los posibles puntos en común que comparten la privación 

del sueño y el delirium la literatura consultada concluye que es necesario realizar más 

investigaciones para llegar a entender la posible relación que une a estos fenómenos 

tan presentes en las Unidades de Cuidados Críticos.  

  



 33 

6. Limitaciones 
 
A pesar de la literatura encontrada para realizar está revisión, la relación de ambos 

fenómenos sigue sin ser clara a pesar de tener varios puntos en común. Por otro lado, 

la variedad de resultados que exponen diferentes estudios complican la tarea de 

responder de forma clara a la pregunta de investigación. De ahí que sea necesaria la 

realización de más estudios en este campo de investigación en un futuro que den 

respuesta a la causalidad o no de ambos fenómenos, y así poder abordar de manera 

más específica los factores que los provocan.  

 

Otra limitación a destacar son las dificultades logísticas que se hacen presentes en 

los estudios. La herramienta objetiva actual, el PSG es difícil de interpretar, además 

el estado clínico del paciente crítico (coma, sedación) puede alterar los resultados, por 

lo que registrar el sueño se hace una tarea complicada. Además la aplicación de 

diferentes escalas subjetivas en los estudios incluidos, los cuales no comparten la 

misma metodología hace que no se puedan extrapolar los resultados obtenidos. 

 

Por otro lado, muchos estudios cuentan con muestras relativamente pequeñas y la 

media de edad de la población estudiada y el género también puede influir, ya que en 

mayores de 65 años y hombres hay una mayor probabilidad de sufrir delirium, por lo 

que esto puede generar un sesgo en los resultados proporcionados.  

 

A la hora de realizar la búsqueda bibliográfica también se han detectado barreras, ya 

que muchos artículos no eran de libre acceso, lo que imposibilitaba incluirlos en esta 

revisión y por ello no se han podido añadir más resultados que posiblemente podrían 

haber proporcionado una mayor perspectiva a esta revisión. 
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7. Conclusiones 
 
 
Actualmente, existe una gran dificultad a la hora de evaluar y monitorizar la calidad 

del sueño en la UCI. El estado clínico de los pacientes puede ser muy complejo y 

están altamente monitorizados lo que dificulta la utilización de las herramientas 

disponibles para evaluar la calidad del sueño. El PSG se trata de un instrumento el 

cuál es muy complicado de interpretar y sus resultados pueden ser tergiversados 

debido a un estado de sedación profunda, coma o por interferencias eléctricas entre 

el resto de monitores.  

 

Por otro lado, en pacientes que se encuentran en estado de delirium, sedación o coma 

no se pueden aplicar los cuestionarios como el RCSQ. En este caso muchas veces 

es el equipo sanitario es el que responde la escala según su percepción y se ha 

detectado una sobreestimación de la calidad del sueño si se comparan los datos 

obtenidos de manera objetiva con el PSG. 

 

Estas dificultades logísticas suponen un reto en este campo de investigación. Con 

esta revisión se ha podido plasmar la variedad de resultados que ofrecen los diferentes 

estudios, ya que algunos consideran que la privación del sueño puede propiciar la 

aparición del delirium y otros postulan lo contrario, que el delirium es el causante de 

la privación del sueño. Incluso, se han visto conclusiones en las que se desestima que 

haya una posible relación entre ambos factores.  

 

Si es verdad que hay un consenso bastante generalizado en el cuál los fármacos más 

usados en la UCI tienen un papel muy importante en el desarrollo del delirium y en la 

fragmentación del sueño. Se deja claro que estos fármacos son necesarios para 

ofrecer un confort clínico al paciente, pero el hecho de no ajustar bien las dosis o el 

uso excesivo de sedantes y analgésicos pueden jugar en contra del estado clínico del 

paciente. 

 

La situación del momento deja en una mera hipótesis la relación de causalidad entre 

la privación del sueño y el delirium, aunque se ha dilucidado una posible similitud 

fisiopatogénica, ya que aparecen los mismos neurotransmisores alterados en ambos 

problemas. Por otra parte, en un estudio incluido en esta revisión se ha visto que a la 
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hora de mitigar los factores de riesgo de la aparición de la privación del sueño ha 

disminuido la incidencia de delirium entre los participantes, lo que deja una puerta 

abierta a futuras investigaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la 

aparición de estos fenómenos se deben a una razón multicausal y aún no se ha 

identificado con certeza o no se ha plasmado en esta revisión, cuál es el factor de 

riesgo que más puede propiciar en mayor medida la aparición de la fragmentación del 

sueño y el delirium. 

 

Debido a los escasos estudios, las pequeñas muestras y las dificultades presentadas 

en las investigaciones, a día de hoy la conclusión que a la que se puede llegar es que 

no hay una relación clara de que la fragmentación del sueño propicie la aparición del 

delirium. Dada la alta prevalencia de ambos problemas en este tipo de pacientes y las 

graves secuelas presentes tras la hospitalización, es necesario seguir investigando 

para obtener unas pautas claras de actuación que ayuden al profesional sanitario a 

disminuir la prevalencia tanto del delirium como de la privación del sueño.  
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9. Anexos 
 
 
  Anexo 1: Escala RCSQ adaptada al castellano 

 
 

Fuente: Carrera et al., 2018. 

 
Puntuación Calidad del sueño 

0-33 Mala 

34-66 Regular 

67-100 Buena 
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 Anexo 2: Escala SICQ 

Fuente: Freedman et al., 1999.  
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Anexo 3: Escala CAM-ICU adaptada al castellano 

 

 
    Fuente: Servicio de anestesiología. Hospital de La Princesa. 2017.
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    Anexo 4: PSQI adaptada al castellano 

    Fuente: Ministerio de Sanidad y Política social. 2010. 
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   Continuación Anexo 4 
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  Continuación Anexo 4 

 
Puntuación 

Igual o menor a 5 Buena calidad del sueño 

Mayor a 5 Mala calidad del sueño 
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Anexo 5: Escala APACHE II 
 

 
   Fuente: REMI. 2005. 

 
 

Puntuación 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 >34 

Mortalidad 

(%) 

4 8 15 25 40 55 75 85 

 
 
 

 


	1. Introducción
	2. Objetivos
	2.1 Objetivo general
	2.2 Objetivos específicos

	3. Metodología
	3.1 Pregunta de investigación
	3.2 Identificación de los estudios relevantes
	3.3 Selección de los estudios
	3.4 Calidad metodológica
	3.5 Síntesis de los resultados

	4. Resultados
	4.1 Fragmentación del sueño
	4.2 Influencia de los fármacos

	5. Discusión
	5.1 Fragmentación del sueño en el paciente crítico
	5.2 Sintomatología común
	5.3 Desequilibrio de neurotransmisores
	5.4 Sedantes, analgésicos y su influencia en el sueño y el delirium
	5.5 Factores de riesgo
	5.6 La relación entre la privación del sueño y el delirium: Divergencias entre estudios

	6. Limitaciones
	7. Conclusiones
	8. Bibliografía
	9. Anexos

