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RESUMEN EJECUTIVO  

Problema: El Delirium es un síndrome multifactorial, que se presenta comúnmente en los 

pacientes con cáncer, el cual precipita múltiples síntomas neurológicos que generan 

dificultades en el tratamiento, es difícil de detectar por sus manifestaciones clínicas 

inespecíficas que se confunden con otras entidades. 

La incapacidad de detectar tempranamente el Delirium puede fácilmente llevar a 

complicaciones graves en los pacientes con cáncer, particularmente durante sus últimos días 

de vida lo cual conlleva procesos de fallecimiento con gran sufrimiento tanto para los 

pacientes como para sus familiares. 

Por lo anterior es importante fortalecer las estrategias encaminadas a la rápida detección de 

este síndrome con el fin de controlar rápidamente esta patología dado se considera 

reversible hasta en la mitad de los casos y con ello evitar complicaciones que resulten en 

morbimortalidad precoz y deterioro de la calidad de vida de los pacientes 

Objetivo General: Determinar la prevalencia de Delirium en los pacientes en seguimiento por 

el departamento de Dolor y cuidados Paliativos. 
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Materiales y Métodos: Se propone un estudio descriptivo prospectivo tipo serie de casos que 

incluya pacientes con diagnóstico histopatológico confirmado de cáncer estable, en 

progresión o recaída de la enfermedad con morbilidad asociada, en manejo clínico por el 

departamento de dolor y cuidados paliativos durante el primer semestre de 2019, y que 

tengan al menos un reporte de seguimiento en la institución.  

Una vez ubicados los casos, se realizara aplicación de una herramienta de tamizaje de 

pacientes con Delirium denominada UCI-CAM que consta de 4 preguntas que de dar 

positiva, se procederá a clasificar el caso como Delirium  según criterios DSM V para 

Delirium Código CIE-10 F.0.50. 

Posteriormente se extraerá de las historias clínicas sistematizadas la información a 

recolectar, que incluye: características de la población sociodemográfica y clínicas. Además, 

se incluirán datos como manejo instaurado en caso de requerimiento y desenlaces clínicos al 

seguimiento durante el estudio tales como mortalidad, tiempo de sobrevida después del 

diagnóstico de Delirium y otras comorbilidades. 

Se verificará la calidad del dato mediante revisión por parte de dos evaluadores. 

Se realizará un análisis descriptivo. Las variables cuantitativas serán reportadas en medidas 

de tendencia central y dispersión de acuerdo a si se distribuyen normalmente. Las variables 

cualitativas serán reportadas en frecuencias absolutas y relativas. Se realizará una 

descripción por separado de las pacientes que tuvieron al menos dos episodios de Delirium, 

confirmación de infección y muerte subsecuente a los 7 días del diagnóstico, con el fin de 

explorar nuevas y futuras hipótesis de investigación y explorar la pertinencia de modificar la 

unidad de análisis (pacientes - episodios). Se usará el programa Stata 11. 

Impacto esperado: Este estudio pretende describir la incidencia de Delirium en la población 

de pacientes  oncológicos en seguimiento por cuidados paliativos usando UCI-CAM, con el 

fin de que pueda considerarse una herramienta para la detección de casos de Delirium. Esta 

intervención beneficia a pacientes con diagnóstico oncológico y que presentan diversas 

complicaciones derivadas de su enfermedad para mejorar sus condiciones de vida, toda vez 

que ayudaría a reducir barreras de acceso al sistema de salud por desconocimiento en 

centros de referencia externos, y dificultades a los programas de prevención y detección 

temprana. Este proyecto además puede servir de base para el desarrollo de otros estudios 

que evalúen desenlaces oncológicos de impacto, incluyendo respuesta a tratamiento para 

Delirium,  supervivencia global y validación de otras escalas de detección de Delirium como 

la MDAS. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Cuando los pacientes con cáncer avanzado están cerca del fin de su vida es importante 

dignificar su proceso de fallecimiento. Esto requiere, entre otras cosas, el control de 

síntomas como los que pueden ser causados por el Delirium (1).  

El Delirium es un síndrome complejo multifactorial, de orden neurocognoscitivo que se 

presenta a consecuencia de una disfunción cerebral global aguda (2) potencialmente 

reversible y se considera una complicación común en pacientes con cáncer.  Éste se 

acompaña de dificultades para la comunicación de síntomas por el compromiso secundario y 

con frecuencia es criterio de sedación paliativa cuando no se logra su control. (3)(4) 

Los pacientes en cuidado paliativo constituyen una población mucho más vulnerable que 

otras para presentar Delirium, debido a los diagnósticos de base (predominantemente 

cáncer o insuficiencias orgánicas), a la exposición a múltiples medicamentos (polifarmacia) y 

a la naturaleza terminal de la enfermedad. (5)(6) 

La agitación en el Delirium es una manifestación del proceso de fallecimiento y un reto en su 

manejo. Los estudios en pacientes con Delirium agitado son logísticamente complejos 

porque requieren decisión subrogadas para enrolar a los familiares durante los últimos días 

de vida, momento en el cual el estrés emocional de la familia puede ser alto (7), además, el 

manejo inadecuado del Delirium en los pacientes puede modificar de manera importante la 

calidad de muerte y puede representar un factor de riesgo de complicaciones psiquiátricas 

en los familiares (8)(9) 

La asociación de Delirium con la fase terminal puede estar reforzada aún más por la 

profundidad del nivel de sedación que experimentan estos pacientes y no es de sorprender 

que éste se asocie a retos clínicos, dilemas, desafíos y potencial controversia. (11) 

Existe poca evidencia procedente de ensayos clínicos controlados (3), esto se debe a que 

hay muchas dificultades en el registro de pacientes extremadamente enfermos, pocos 

recursos para investigación, escasez de académicos investigando sobre el tema y un 

número limitado de herramientas que evalúen los resultados de las intervenciones. (10)  

La falta de información acerca de la prevalencia de Delirium en nuestro medio, hace de esta 

una condición probablemente subestimada y posiblemente no adecuadamente intervenida, 
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omitiendo así medidas que podrían mejorar calidad de vida, lograr disminuir la aparición de 

complicaciones y mejorar su pronóstico.  

Investigar sobre Delirium en pacientes oncológicos en el Instituto Nacional de Cancerología 

(En donde no hay estudios sobre el tema) permitiría conocer no solamente su prevalencia 

sino encaminar medidas que permitan mejorarlo o incluso evitarlo. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia de Delirium en la población de pacientes adultos con diagnóstico 

oncológico atendidos en urgencias y hospitalización del Instituto Nacional de Cancerología 

en el periodo 2019.  

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Clasificar los casos de Delirium según su perfil. 

2. Describir las características clínicas de los pacientes con diagnóstico de Delirium. 

3. Describir el tratamiento farmacológico de primera línea usado. 

 

3. MARCO TEÓRICO  

El Delirium es un síndrome Neurocognoscitivo que se presenta a consecuencia de una 

disfunción cerebral global aguda (17) y es altamente prevalente en los pacientes que reciben 

cuidado paliativo, 4 de cada 10 pacientes tienen Delirium al momento de la admisión a una 

unidad de cuidado paliativo y se ven tasas más altas al final de la vida de los pacientes (18).  

El alivio de los síntomas es importante para reducir el stress asociado con el Delirium (18) 

pero actualmente existe pocas opciones de tratamiento de Delirium, basadas en la evidencia 

(9), y además impacta tanto las habilidades de comunicación del paciente, como su 
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capacidad de tomar decisiones, su funcionalidad y calidad de vida (20) lo cual dificulta aún 

más su tratamiento.  

La meta del cuidado paliativo es mejorar la calidad de vida de las personas con una 

enfermedad que amenaza su vida, el Delirium involucra un espectro de síntomas variados, 

así mismo existe una carencia de estudios rigurosos que examinen la fisiopatología, los 

factores de riesgo, asesoría y manejo en Delirium. (3)(20)(21) 

El Delirium es un diagnóstico clínico que frecuentemente se diagnostica mal o no es 

detectado por el equipo de salud (2). Entre un tercio y dos tercios de los casos de Delirium no 

se hallan bien diagnosticados, se detectan tarde o no se detectan, y esto parece ocurrir en 

todos los escenarios. La terminología ambigua que se usa para describir esta patología 

contribuye a la confusión en este síndrome neuropsiquiátrico (20). Incluye términos como 

“agitación terminal” “angustia terminal” “Delirium terminal” (14), sin embargo el concepto de 

Delirium como “falla cerebral aguda” es uno de los más valiosos para describirlo y puede ser 

considerado como la consecuencia de una lesión causada al cerebro por un insulto, con falla 

de los mecanismos neurofisiológicos básicos, que resultan en cambios en el estado mental 

(21). Se considera entonces que el Delirium es un síntoma infradiagnosticado y con frecuencia 

no tratado (22) (23) (24) no es habitual que el equipo médico se refiera a Delirium, ni que sea 

evaluado de rutina, siendo esto especialmente importante en Delirium hipoactivo. (25)(14). 

El Delirium en cáncer avanzado está asociado a un aumento significativo de la morbilidad y 

la mortalidad en pacientes hospitalizados, (2) (20) y se considera como un predictor 

independiente de mortalidad, por lo cual el pronóstico en Delirium irreversible es muy pobre 

(20), por lo tanto en pacientes con cáncer avanzado, un Delirium que persiste es un factor de 

riesgo independiente de sobrevida a corto plazo. (25).  

Así mismo hay un amplio rango de variación en las tasas de incidencia y prevalencia que 

pueden ir desde el 20% al 44% de los pacientes o hasta el 90% en la fase de fin de vida justo 

antes de fallecer (20)(22) (25) en otras series se describe 26%-62% al ingreso de unidades de 

cuidado paliativo (22) y tasas de prevalencia entre el 13% y el 88% (25)(19)(14), otros estudios 

muestran prevalencias hasta del 51% de síntomas relacionados con Delirium hiperactivo (1); 

también se detectó Delirium en aproximadamente 90% de los pacientes en sus últimos días 

de vida en una revisión sistemática del 2013 (9). Otros estudios muestran que hay una 

prevalencia del 13% al 42%% entre los pacientes admitidos en unidades de cuidado paliativo 

(2). En un estudio realizado por Hosie A. et al, se revisó la literatura existente de Delirium en 
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cuidados paliativos, entre los resultados encontraron una amplia variabilidad de resultados 

dado las herramientas de tamizaje no están completamente estandarizadas, con tasas de 

prevalencia que van desde el 13% al 88% y tasas de incidencia entre 3% y 45% (25). 

Existe una necesidad de evaluar diversos factores precipitantes de Delirium como la 

deshidratación, constipación, infección y toxicidad opioide (20) hasta el 15% de los pacientes 

con metástasis meníngeas tienen como manifestación inicial Delirium (19). El Delirium es de 

origen multifactorial, especialmente en cáncer avanzado, tiene factores precipitantes, con 

frecuencia, superpuestos, y dada la sobreimposición de síntomas estos frecuentemente se 

confunden como otros síndromes (27)(28), incluye caquexia, hipoalbuminemia, medicamentos  

o alteraciones neurológicas previas (20), así como cirugías, anestesia, dolor muy intenso y 

mal controlado, anemia, infecciones y exacerbaciones agudas de enfermedades crónicas. 

(29)(31) El sexo masculino, problemas neurosensoriales (visuales y/o auditivos), síntomas 

depresivos, deterioro cognoscitivo leve, anormalidades en laboratorio e historia de consumo 

de alcohol, medicamentos o sustancias se han asociado como factores predisponentes de 

alto riesgo (32) (33) (34). A mayor cantidad de factores predisponentes presentes, menor 

cantidad de factores precipitantes serán necesarios para condicionar la aparición del 

Delirium, y esto explica porque se desarrolla más frecuentemente en ancianos frágiles, que 

cursan con precipitantes que no causarían la condición en personas más jóvenes. (35). 

Originalmente el Delirium estaba clasificado en dos subtipos motores, pero posteriormente se 

identificaron un subtipo mixto y un subtipo no motor (4); Sin embargo en la medida en que el 

campo de investigación sobre Delirium ha aumentado, los fenotipos se han ido expandiendo 

debido a las diferencias en desenlaces de interés, a las diferencias en las causas 

subyacentes y contribuyentes, a las diferencias en las estrategias de prevención y manejo y 

a que la neuropatogénesis puede ser diferente según el tipo de Delirium (21). De los pacientes 

en fin de vida, aproximadamente 50% al 70% tienen Delirium hiperactivo o mixto 

caracterizado por agitación o comportamiento agresivo. (9) 

Basado en la presentación clínica el Delirium se puede distinguir en hipoactivo, hiperactivo y 

mixto. (19) el hiperactivo usualmente se asocia a alucinaciones, agitación y empeoramiento de 

síntomas en la noche. El hipoactivo en contraste se presenta como una disminución de 

estado de conciencia que se puede confundir con otras condiciones como la depresión (7) (36) 

(37). La presentación mixta es la más frecuente y comúnmente se observa una transición de 

hiperactivo a hipoactivo y luego estupor y coma (19). 
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La tasa de ocurrencia de Delirium hipoactivo es del 40% al 78% en pacientes en unidades de 

cuidado paliativo, el Delirium hipoactivo es menos reversible y con frecuencia de diagnostica 

mal como fatiga, depresión o cansancio (20) (33). Además con cada episodio de Delirium 

aumentaría la frecuencia de los síntomas y su persistencia en el tiempo (25). Breitbart, en su 

revisión del 2012 enumera dificultades metodológicas, por ejemplo estudios retrospectivos, 

estudios abiertos, tamaños de muestra pequeños, muestras heterogéneas, que carecen de 

evaluación sistemática de los efectos adversos, ya que no diferencian entre subtipos de 

Delirium o falta de grupo control y por último, otros no tienen seguimientos como el tiempo de 

Delirium, duración de la hospitalización y cambios en el pronóstico (25). 

El diagnóstico de Delirium es eminentemente clínico (22)(26), para los estándares actuales 

para el diagnóstico son la clasificación internacional de enfermedades CIE-10 y el manual de 

trastornos mentales DSM-5, ambos basados en la mejor experiencia y que cuentan con 

consenso de expertos (25) en cuanto a la nueva clasificación DSM-5 el cambio con respecto 

de la versión previa DSM-IV-TR es que cambian el ítem alteración de la conciencia por 

cambio en la alteración de la atención y la conciencia (2). 

Los criterios diagnósticos DSM-V son: 

A. Alteración de la atención: capacidad disminuida de dirigir, enfocar, sostener o cambiar la 

atención y alerta (disminución de la orientación al ambiente). 

B. La alteración aparece en un corto período de tiempo (horas o pocos días), representa un 

cambio del estado basal de atención y alerta y tiende a fluctuar en severidad durante el curso 

del día. 

C. Otra alteración cognitiva: déficit de memoria, desorientación, lenguaje, habilidad 

visioespacial o percepción. 

D. Los criterios A y C no se explican mejor por otra patología neurocognitiva preexistente, 

establecida o en evolución y no ocurre en el contexto de una grave disminución de 

conciencia como un coma. 

E. Existe evidencia en la historia, examen físico o hallazgos de laboratorio que la alteración 

es una consecuencia fisiológica directa de otra condición médica, intoxicación o supresión de 

sustancias (Ej. Por drogas de abuso o por medicamentos) o exposición a toxinas o de 

múltiples etiologías. (15)(25)(26). 
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No existe una herramienta universalmente aceptada en Delirium o un protocolo de paliativos, 

una herramienta ideal debe incorporar características clave de cualquier medición que 

incluyan la representación de un fenómeno subyacente, fácil de aplicar y para la población 

adecuada. (15). 

Su correcta identificación mediante escalas y la detección de posibles factores 

desencadenantes es fundamental para mejorar el control de los síntomas (4) (22) ya que la 

detección del Delirium se puede mejorar con el uso rutinario de herramientas de tamizaje. (2) 

Se disponen de herramientas de cribado, como la escala Confusión Assessment Method 

(CAM) la versión completa tiene un total de nueve ítems basados en los criterios del DSM V 

(2) no obstante, el algoritmo de diagnóstico CAM consiste de cuatro ítems de la escala CAM 

completa y esto sí ha sido validado en cuidado paliativo. Para poder identificar un Delirium 

CAM positivo los dos factores esenciales son: “inicio agudo y curso fluctuante” e 

“hipoproxesia” además de “pensamiento desorganizado” o “nivel de conciencia alterado”. (2) 

En la práctica clínica el CAM frecuentemente se usa como herramienta diagnóstica (34) ya 

que operacionaliza los criterios de Delirium del DSM-5. (2) y se halla validada en Colombia. 

(xx)(xx). 

La escala Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) es una de las herramientas más 

usadas para evaluar el nivel de agitación psicomotriz y de sedación en la práctica clínica y en 

la investigación. Esta escala es simple de usar, fácil de interpretar y ha sido validada en 

múltiples escenarios. Se considera a menudo como el resultado de medición primario o 

secundario en muchos ensayos clínicos relacionados con Delirium (13).  

El RASS score permite evaluar los efectos de las intervenciones farmacológicas del 

tratamiento de la agitación en Delirium, aunque el puntaje RASS deseable entre los 

pacientes depende mucho de los cuidadores y el paciente valoren la agitación en el proceso 

de muerte. Tanto los pacientes como los cuidadores desean ambos evitar la agitación (RASS 

score > 1) y la sedación excesiva (RASS score < -3) (9); así mismo, pequeños cambios en el 

RASS score pueden estar asociados a cambios clínicos, lo que implica que una magnitud 

pequeña no siempre indica cambios poco importantes. (13) se requiere entonces de más 

estudios para definir el rango de puntaje óptimo RASS en el contexto de Delirium terminal, y 

también con las interacciones medicamentosas que puedan llevar a un exceso de sedación 

cuando se quiera lograr el control de la agitación (9). 
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El manejo del Delirium incluye tratar las causas remediables con intervenciones 

farmacológicas y no farmacológicas, un abordaje temprano del Delirium y tratar sus causas 

subyacentes, cuando sea pertinente, proveen mejor reducción de los síntomas de Delirium 

asociados a distrés (18). El objetivo primario para el tratamiento del Delirium es la prevención, 

este tipo de intervención ha mostrado ser efectiva en población general en disminuir la 

incidencia, las recaídas y los costos asociados al tratamiento. (25) sin embargo, 

internacionalmente no hay una medicación aprobada para el manejo del Delirium. Las guías 

clínicas recomiendan que los antipsicóticos sean reservados para episodios severos de 

alteración del comportamiento cuando otras estrategias han sido inefectivas o inapropiadas 

en consideración de la seguridad del paciente (18).  

En el contexto de Delirium en pacientes oncológicos con cáncer avanzado, el abordaje no 

farmacológico es importante con medidas tales como instalar al paciente en un ambiente 

apacible, evitar la sobre estimulación (Solicitar muchos exámenes, visitas prolongadas) pero 

también evitar aislar a los pacientes en habitaciones cerradas, así como evitar luces fuertes y 

espejos. (39) 

Los pacientes que se han recuperado de un episodio de Delirium reportan distrés significativo 
(14).  

Los estudios muestran que hay mayor número de casos entre varones pero no hay 

diferencias por edad y en casi todos los casos se identificó por lo menos un fármaco 

potencialmente precipitante (23) también hay hallazgos de mayor uso de corticoesteroides en 

pacientes con Delirium no reversible. (20)(41)(42). El Delirium refractario puede ocurrir cuando 

los factores precipitantes son irreversibles y cuando las medidas farmacológicas en dosis 

adecuadas no ofrecen alivio de síntomas. (20) Un conjunto de síntomas, a menudo 

denominado agitación terminal se puede presentar activamente alrededor de las 48 horas 

previas al fallecimiento. (42) Los cuales incluyen niveles de conciencia fluctuantes, inquietud 

motora, ansiedad, alteraciones del patrón de sueño y agitación (20). Entonces, el Delírium 

refractario en este contexto clínico puede suceder y puede determinar la decisión de usar 

sedación paliativa. (44)(45)(46) y puede determinar la decisión de usar sedación paliativa. 

(47)(48)(49), en lo que se puede definir como angustia paliativa (Détresse), que describe 

cualquier situación muy difícil o insostenible al final de la vida, para este caso, Delirium 

severo acompañado de agitación con pánico ante la muerte inminente (50).  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. Diseño del estudio:  

Estudio descriptivo prospectivo de prevalencia 

4.2. Hipótesis operativas:  

No aplica 

4.3. Definición de los sujetos de estudio 

* Población elegible: Paciente adulto en cuidados paliativos, diagnosticado con diferentes 

tipos de cáncer en estadios I, II, III, IV, o en progresión o recaída de la enfermedad, con 

morbilidad asociada Delirium, valorados en el INC entre Junio y Octubre de 2019 al menos 

una vez. 

 

* Población del estudio: 

Criterios de inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico histopatológico confirmado de cáncer estadio avanzado (II, III, 

IV), o en progresión o recaída de la enfermedad. 

 Que estén en manejo por la unidad de cuidados paliativos en el Instituto Nacional de 

Cancerología.  

 Que tengan al menos un reporte de seguimiento en el INC.  

 Ser colombiano y tener 18 años de edad o más. 

 

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

OBJETIVO  
AÑOS DEL PROYECTO  

DENOMINACION 

DEL GRUPO 

OBJETIVO  

EDAD  

(SI 

APLICA)  

SEXO (SI 

APLICA)  
0 1 2 3 TOTAL  

Población del 

estudio: 

Pacientes con 

diagnóstico de 

cáncer en manejo 

por cuidados 

paliativos.  

 ≥ 18  NA 1560       1560 

TOTALES                
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Criterios de exclusión: 

 Que no tengan información en la historia clínica que permita la caracterización de su 

enfermedad oncológica. 

 Que no tenga seguimiento por la unidad de cuidados paliativos. 

 

4.4. Descripción de las intervenciones:  

Es un estudio prospectivo, donde no se realiza una intervención a los pacientes, solo revisión 

de historias clínicas y aplicación de escalas UCI-CAM y RASS.  

 

4.5. Procedimientos 

4.5.1 Obtención de la autorización para uso de la escala 

Se enviaron correos electrónicos para contactar quienes dieron aval de uso de las 

herramientas de investigación validadas en Colombia, UCI-CAM y RASS score, para 

aplicación de las mismas. Se recibe notificacion el 28 de noviembre de 2018 de parte del 

“Delirium and Cognitive Impairment Study Group, Vanderbilt University Medical Center for 

Health Services Research” quienes otorgan autorización para uso de escala sin costo pero 

solicitan adjuntar “Copyright” 

 

4.5.2 Aplicación de las escalas a los pacientes 

Al ingresar un paciente al servicio de Cuidados Paliativos, ya sea vía urgencias, 

hospitalización o consulta externa se procederá a la aplicación de la escala UCI–CAM y 

RASS score, asi como los criterios DSM-V como parte de la anamnesis habitual y valoración 

de los pacientes ingresados al INC, por parte del personal médico encargado. 

Adicionalmente clasificar el delirium de acuerdo a los subtipos anteriormente mencionados: 

hipoactivo, hiperactivo, mixto, no motor. 

 

4.5.3. Extracción y revisión de la información  

Una vez compilada la información, se verificará la calidad del dato mediante revisión            

por parte de dos evaluadores. El análisis de los datos recolectados para elaboración del 

documento académico se hará mediante Herramienta STATA o EPIINFO y recopilación en 

plataforma RedCap para monitorización de a información. 
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Lista de variables 

Variable Definición operativa Tipo de 

variable 

Operatividad 

Características del paciente 

Edad Edad en años al 

momento de la atención 

por dolor y cuidados 

paliativos.  

Cuantitativa 

Discreta 

Años cumplidos 

Género Características 

fenotípicas del paciente 

Cualitativa 

Nominal 

0. Hombre  

1. Mujer 

Estado civil Situación actual en 

relación con sus 

circunstancias personales 

y legales. 

Cualitativa 

Nominal 

0. Soltero 

1. Casado 

2. Unión Libre 

3. Separado 

4. Divorciado 

5. Viudo 

Estrato 

socioeconómico 

Estrato socioeconómico 

de la residencia habitual 

del paciente 

Cuantitativa 

Discreta 

0. Estrato I 

1. Estrato II 

2. Estrato III 

3. Estrato IV 

4. 5 Estrato V 

5. 6. Estrato VI 

Ocupación Última ocupación que 

desempeñó el paciente 

Cualitativa 

Nominal 

Abierta 

Procedencia Región del territorio 

colombiano de donde 

proviene el paciente 

Cualitativa 

Nominal 

0. Urbano 

1. Rural 
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Variable Definición operativa Tipo de 

variable 

Operatividad 

Diagnostico 

Oncológico 

Clasificación de patología 

según CIE-10 acorde a 

diagnostico 

histopatológico 

Cualitativa 

Nominal 

Diagnóstico a clasificación CIE 

10 acorde a histopatología. 

Curso clínico  Fase en que se 

encuentra la enfermedad 

oncológica al momento 

de la atención la por el 

servicio de Dolor y 

cuidados paliativos. 

Nominal 0. Diagnóstico inicial 

1. Progresión  

2. Recaída  

Estadio 

oncológico 

 

Estadificación clínica 

inicial del cáncer según 

concepto de  oncología 

Nominal 0. I 

1. II 

2. III 

3. IV 

Tratamiento 

oncológico 

primario 

Tipo de manejo primario 

recibido o que se 

encuentra recibiendo 

para el cáncer  

Nominal 0. Cirugía 

1. Quimioterapia y Radioterapia 

2. Quimioterapia exclusiva 

3. Radioterapia exclusiva 

4. Manejo Conservador Paliativo 

5. Ninguno 

Tratamiento 

adyuvante 

Tipo de manejo 

complementario al 

manejo estándar que ha 

recibido o se encuentra 

recibiendo al momento de 

la valoración  

Nominal 0. Radioterapia 

1. Quimioterapia 

2. Quimioterapia y Radioterapia 

3. Ninguno  

Tipo de 

Delirium 

Tipo de Delirium según 

clasificación 

Cualitativa 
nominal 

0. Hipoactivo 

1. Hiperactivo 

2. Mixto 
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Variable Definición operativa Tipo de 

variable 

Operatividad 

Tratamiento 

con 

antipsicóticos 

 

Tipo de manejo actual 

para Delirium con 

fármacos antipsicóticos 

Cualitativa 

nominal 

Tipo de tratamiento 

0. Haloperidol endovenoso 

1. Haloperidol oral 

2. Quetiapína 

3. Risperidona 

4. Otros 

5. Ninguno  

Tratamiento 

sedante 

 

Tipo de manejo actual 

para Delirium con 

benzodiacepinas 

Cualitativa 

nominal 

Tipo de tratamiento 

0. Midazolam 

1. Clonazepam 

2. Otros 

3. Ninguno  

 

 

4.6. Plan de análisis:  

Se hará un análisis de las características de la población (edad, estadio, tratamiento para 

Delirium recibido, duración del tratamiento, curso clínico de la enfermedad al momento del 

diagnóstico), relacionadas con la morbilidad oncológica y Delirium, medicamentos usados 

para el manejo, tiempo de control de síntomas, presencia de infección.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Se realizará un análisis descriptivo. Las variables cuantitativas serán reportadas en medidas 

de tendencia central y dispersión de acuerdo a si se distribuyen normalmente en medias y 

medianas.  

Para Clasificar los casos de Delirium según su perfil, las características clínicas de los 

pacientes y el tratamiento farmacológico de primera línea usado se usaran variables 

cualitativas que serán reportadas en frecuencias absolutas y relativas en porcentajes.  
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Se realizará una descripción por separado de las pacientes que tuvieron al menos dos 

episodios de Delirium, con el fin de explorar nuevas y futuras hipótesis de investigación y 

explorar la pertinencia de modificar la unidad de análisis (pacientes - episodios). Se usará el 

programa Stata 11. EPIINFO 

 

5. CONDUCCIÓN DEL ESTUDIO 

5.1. Sitio de investigación: 

La recolección de los datos se llevará a cabo en el servicio de consulta externa de Dolor y 

cuidados paliativos, GAICA y Hospitalización del INC, mediante la captación de paciente por 

interconsulta o por consulta, posterior revisión de historias clínicas de las pacientes.  

5.2. Manejo de sustancias o especímenes biológico: No aplica  

5.3. Archivo de datos y sistematización: 

Los datos se obtendrán de la búsqueda en el sistema SAP, correspondiente al registro de 

atención. Los datos de los pacientes se incluirán en un formato de recolección de datos de la 

plataforma de Excel donde se identificarán las pacientes con su RA y las iniciales de su 

nombre.  

4.5. Consideraciones éticas: 

El estudio es una investigación de riesgo mínimo, según lo establecido por el artículo 11 de la 

resolución 8430 de 1993. Por lo cual requiere diligenciamiento de consentimiento informado. 

(Anexo) 

 

5. CONDUCCION DEL ESTUDIO 

5.1 sitio de investigación: Instituto Nacional de Cancerología 

5.2 manejo de sustancias: No aplica 

5.3 archivo de datos y sistematización: escalas autorizadas, gestión de datos 

5.4 consideraciones éticas Helsinki 

Según el numeral 32 para la investigación médica en que se utilice datos humanos 

identificables, no se pedirá consentimiento informado dado que se trata de una situación 

excepcionales en la que se hacen las escalas como procedimiento de historia clínica rutinario 
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y será imposible o impracticable obtener el consentimiento para dicha investigación dado se 

estiman cambios neurológicos en los pacientes a estudio. 

 

5.5. Seguridad: No aplica  

5.6. Consideraciones ambientales: No aplica 

5.7. Confidencialidad:  

- La información recopilada en el estudio se obtendrá únicamente para fines de verificación 

de calidad usando  las Iniciales de la paciente y el RA. Los datos se presentarán de tal forma 

que no permitan la identificación de pacientes en la publicación. 

- La base de datos será custodiada por la unidad de análisis (formulario electrónico en 

redCap) y solamente los investigadores autorizados y monitoría tendrán acceso a dicha 

base. 

5.7.1 Consentimiento Informado: 

- 

5.8. Aseguramiento y control de la calidad:  

Con  el fin de garantizar  la calidad y credibilidad de la información se realizará la verificación 

mediante: 

- Doble revisión de historias clínicas de lo diligenciado en el formato de recolección de 

información en plataforma de Excel, por parte del personal asignado para tal fin, de la 

unidad de Dolor y Cuidados Paliativos.  

- El grupo de monitoria de investigación institucional realizará la revisión de la base de 

datos y de los formularios diligenciados en la plataforma de Excel, así como el 

acompañamiento continuo en la fase de pre-estudio, ejecución y cierre de la 

investigación.  

 

6. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS  

6.1. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

tecnológicos:  
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Resultado/Producto 

esperado 

Indicado

r 
Beneficiario 

Artículo sometido en 

revistas indexadas (ISI) 
1 artículo  

 Publicación de un artículo en revista indexada 

nacional o internacional 

 

6.2. Conducentes al fortalecimiento de la capacidad científica nacional:  

Resultado/Producto 

esperado 
Indicador Beneficiario 

Formación de recurso 

humano 

2 estudiantes 

de postgrado 

 Fortalecimiento académico de 2 especialistas 

en entrenamiento de dolor y cuidados 

paliativos. 

 

6.3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento:  

Resultado/Producto 

esperado 
Indicador Beneficiario 

Ponencias en eventos 

científicos 
1 ponencia 

 Presentación de póster en congreso del área 

nacional o internacional 

 

7. IMPACTO ESPERADO A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS: 

Impacto 

esperado 

Plazo (años) después de 

finalizado el proyecto: 

corto (1-4 ), mediano (5-9), 

largo (10 o más) 

Indicador 

verificable 
Supuestos* 

Científico  Corto plazo Reingreso  

Científico Corto plazo Evaluación de 

protocolo 

institucional 
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9. CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

Fase Etapa 
Nombre de las 

actividades 

Horizonte del Proyecto 

Correspo

nde a la 

duración 

de la 

actividad 

Correspon

de a la 

fecha de 

inicio y 

cierre de 

la 

actividad 

Responsa

ble  

Correspo

nde al 

costo de 

la 

actividad  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 

Duración 

Fec

ha 

Inici

o 

Fec

ha 

Fin  

Nombre/ 

Cargo  
Costo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4      

Fase 

de Pre-

estudi

o 

Carga de 

actividade

s en el 

Sistema 

de Gestión 

de 

Proyectos 

SAP 

Cargue de las 

actividades 

incluidas en el 

cronograma de 

actividades en el 

módulo PS, con 

sus respectivos 

responsables 
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Capacitaci

ón a 

equipos de 

Investigaci

ón  

Capacitación del 

equipo de 

investigación en 

Buenas 

Prácticas 

Clínicas (BPC) y 

Sistema de 

Monitoría 

                                          

Desarrollo 

del Manual 

de 

funciones 

y 

procedimie

ntos del 

proyecto 

Elaboración del 

Manual 

funciones  

                                          

Elaboración del 

Manual de 

procedimientos  

                                          

Revisión y 

Aprobación de 

manuales  

                                          

Socialización y 

firma de 

manuales 

                                          

Preparació

n del 

archivo del 

investigad

or  

Organización del 

archivo del 

investigador 

                                          

Revisión y 

aprobación del 

archivo 

                                          

Gestión de 

datos  

Elaboración de 

formatos para la 

recolección de 

datos 

                                          

Elaboración de 

Instructivos  
                                          

Definición de 

bases de datos 
                                          

Certificación de 

la gestión de 

datos  

                                          

Organizaci

ón del 

Sitio de 

investigaci

ón 

Evaluación del 

sitio de 

investigación   

                                          

Aprobación del 

sitio de 

investigación 

                                          

Autorizaci

ón de 

Evaluación de 

factibilidad 
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centros 

colaborad

ores* 

Solicitud de 

colaboración al 

sitio N de interés  

                                          

Diagnóstico del 

sitio de 

investigación   

                                          

Aprobación del 

sitio de 

investigación 

                                          

Aprobación por 

Comités de Ética 

de los centros 

colaboradores  

                                          

Elaboración de 

convenio/acuerd

o/carta de 

intención y 

formalización de  

la participación 

                                          

Conducció

n del 

estudio  

Asistencia a 

reuniones de 

monitoría  

                                          

Emisión y 

firma de 

Acta de 

Inicio  

Elaboración y 

firma de acta de 

inicio 

                                          

 Fase 

de 

Ejecuc

ión 

Gestión 

Administra

tiva* 

Elaboración del 

plan de 

necesidades 

                                          

Contratación de 

Talento humano 

N

A 
                                        

Compra o 

arrendamiento 

de equipamiento 

básico 

N

A 
                                        

Contratación de 

Servicios 

técnicos 

N

A 
                                        

Gestión de los 

demás 

conceptos 

presupuestales 

N

A 
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Seguimiento 

administrativo y 

financiero 

N

A 
                                        

Entrenami

ento del 

equipo 

operativo 

Definición de los 

contenidos de la 

capacitación 

según el perfil 

del personal 

N

A 
                                        

Capacitación en 

asuntos técnico-

operativos del 

estudio 

                                          

Capacitación a 

los equipos 

operativos en 

Buenas 

Prácticas 

Clínicas (BPC) y 

Sistema de 

Monitoría  

                                          

Pruebas 

piloto* 

Prueba piloto de 

metodología 

N

A 
                                        

Prueba piloto de 

instrumentos  

N

A 
                                        

Ajustes a 

instrumentos o 

metodología 

N

A 
                                        

Recolecció

n de los 

datos 

Revisión de 

fuentes 

secundarias 

(historias 

clínicas, bases 

de datos, 

registros 

fílmicos, 

muestras de 

tejidos, registros 

imaginológicos u 

otras) 

                                          

Selección de las 

unidades de 

análisis 
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Aplicación de 

Consentimiento 

informado* 

N

A 
                                        

Inclusión de 

unidades de 

análisis 

                                          

Realización de 

procedimientos 

clínicos (visitas)* 

N

A 
                                        

Recolecció

n de los 

datos 

Aplicación de 

encuestas o 

entrevistas* 

N

A 
                                        

Toma e 

identificación de 

muestras 

biológicas* 

N

A 
                                        

Transporte de 

muestras 

biológicas* 

N

A 
                                        

Preparación de 

muestras 

biológicas* 

N

A 
                                        

Desarrollo de 

experimentos*  

N

A 
                                        

Almacenamiento 

y custodia de 

muestras 

biológicas* 

N

A 
                                        

Procesamiento y 

análisis de 

muestras 

biológicas* 

N

A 
                                        

Realización de 

grupos focales* 
                                          

Ejecución de 

visitas de 

campo* 

                                          

Observación 

directa* 
                                          

Custodia y 

seguridad del 

dato 
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Control de 

calidad de la 

información 

                                          

Recolecció

n de los 

datos 

Reporte de 

eventos 

adversos a 

entes 

reguladores* 

N

A 
                                        

Sistematización 

de la 

información 

                                          

Conducció

n del 

estudio  

Supervisión del 

trabajo de 

campo* 

                                          

Reportes de 

seguridad a 

entes 

reguladores* 

N

A 
                                        

Asistencia a 

reuniones de 

monitoría 

                                          

Presentación de 

informes de 

avance 

                                          

Procesami

ento de los 

datos 

Validación de la 

base de datos y 

control de 

calidad de la 

misma 

                                          

Análisis de datos                                           

Elaboración de 

las salidas del 

análisis (tablas, 

gráficos, 

esquemas, etc.) 

                                          

Fase 

de 

Cierre 

Cierre 

Técnico-

Científico 

Elaboración de 

manuscritos 

científicos 
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Sometimiento y 

aprobación de 

manuscritos 

científicos. 

SUGERENCIA: 

Considere no 

menos de 3 

meses para esta 

actividad. 

                                          

Elaboración de 

Informe final 

técnico-científico 

y ético 

                                          

Sometimiento y 

aprobación del 

informe final 

(CEI). 

SUGERENCIA: 

Considere no 

menos de 1 mes 

para esta 

actividad. 

                                          

Presentación de 

ponencias en 

eventos 

científicos* 

                                          

Cierre 

financiero 

Elaboración de 

Informe final 

Financiero 

                                          

Liquidación de 

contratos* 
  

N

A 
                                      

Conciliación con 

fuentes de 

financiación* 

  
N

A 
                                      

Cierre 

administrat

ivo 

Disposición final 

de archivos 
                                          

Disposición final 

base de datos 
                                          

Disposición final 

de inventarios* 
  

N

A 
                                      

Disposición final 

muestras 

biológicas* 

  
N

A 
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Cierre 

Técnico-

Científico 

con 

patente* 

Evaluación de 

criterios de 

patentabilidad* 

  
N

A 
                                      

Descripción de 

la invención* 
  

N

A 
                                      

Búsqueda en 

bases de datos 

de patentes* 

  
N

A 
                                      

Redacción de la 

patente* 
  

N

A 
                                      

Registro de la 

patente en la 

Superintendenci

a de Industria y 

Comercio* 

  
N

A 
                                      

 

Nota: Las Etapas o Actividades señaladas con * son "OPCIONALES" 

 

Los proyectos de investigación institucionales que sean aprobados por el CEI, deberán usar 

el cronograma como insumo fundamental para la gestión del proyecto en el software 

institucional SAP, módulos xRPM y PS, de acuerdo con el “GSI-P05 Procedimiento 

Gestión de Proyectos”. 

 

El anterior modelo, también le será de mucha utilidad para realizar una adecuada planeación 

del presupuesto del proyecto. Tenga en cuenta que los recursos presupuestados serán 

calificados en relación con las actividades descritas en el cronograma, por lo que es 

importante que el cronograma tenga el nivel de detalle suficiente para que el presupuesto 

sea adecuadamente valorado. 

 

5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Se anexa el formato “Programación de Presupuesto Gastos de Funcionamiento, 

Operación Comercial e Inversión”.  
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6. HOJA DE VIDA DE LOS INVESTIGADORES 

Se anexan al presente documento los formatos “INV-P01-F-01 Hoja de Vida para Estudios 

de Investigación”, de cada investigador que participa en el proyecto. 

 

7. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se anexa documento formato de consentimiento informado. 
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