HOJAS DE ENSEÑANZA
PARA EL
PACIENTE/FAMILIA

MANEJO DEL DELIRIO
¿Qué es Delirio?
 Un cambio repentino en el estado mental de una persona durante un
período de tiempo qu epuede variar de horas a días
 Falta de claridad mental, menos conocimiento de su propio ambiente
 Confusión sobre el tiempo, lugar y persona

¿Cuáles son los signos y sintomas del Delirio?






Cambio en los ciclos del sueño
Confusión que se empeora durante la noche
Cambios en el humor que pueden variar en el curso del día
Dificultad en prestar atención
Alucinaciones o creer ver, oír o sentir cosas que no existen o que no
están allí
 Agitación e irritabilidad
 Somnolencia y lentitud

¿Qué informar o reportar al Hospicio o equipo de
Cuidado Paliativo?









Cualquiera de los signos o conductas citados arriba
Cambios en su alimentación
Disminución de la orina
Cambio en la frecuencia o en el tipo de movimientos de los intestinos
Depresión
Deambular
Rechazo al querer interactuar con personas o hacer alguna actividad
Cualquier cambio en la medicación que desconoce el equipo médico

¿Qué se puede hacer para el delirio?
El Delirio es común en la etapa final de la vida y puede tener muchas
causas. El equipo clínico tratará de descubrir qué es lo que está
causando el delirio en el paciente y discutirá las opciones de tratamiento
con usted. Como familiar o cuidador usted debe
 Mantener al paciente seguro
 Recordar al paciente quién es usted cuando usted lo esté cuidando.
Dígale que es lo que usted va a hacer. Por ejemplo, "voy a ayudarle
ahora a salir de cama"
 Ofrecer apoyo, por ejemplo " estoy aquí contigo"
 Intentar mantener una rutina
 Evitar hacer muchas preguntas
 Proporcionar un ambiente tranquilo, pacífico, sin TV o ruidos fuertes
 Poner la música preferida del paciente
 Mantener una luz encendida en la noche
 Si comienza una medicación nueva, mire si hay alguna mejoría,
empeoramiento o efectos secundarios e informe al proveedor de
salud
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