
Encuesta Nacional Sobre 

Delirium Posoperatorio 
 

Información Personal A continuación se dará inicio a la encuesta instrumento 

del estudio. Por favor, conteste con la mayor sinceridad posible cada una de 

las preguntas.  

Datos Básicos 

Departamento: (Seleccione de la lista el departamento donde ejerce su 

profesión la mayor parte del tiempo.)  

Sexo:  

Edad:  

 ¿Cuántos años lleva ejerciendo la anestesiología? 

Universidad de Posgrado: (Favor seleccione de la lista la universidad en la 

cual obtuvo su titulación como Anestesiólogo(a).  

¿Tiene alguna subespecialidad en anestesiología? (Por favor seleccione si 

cuenta con alguna subespecialidad en anestesiología, en caso de no tener 

ninguna marque la casilla respectiva)  

1. Ninguna  

2. Anestesia Ambulatoria  

3. Anestesia Cardiovascular  

4. Anestesia Neuroquirúrgica  

5. Anestesia Obstétrica  

6. Anestesia Pediátrica  

7. Anestesia de Trauma  

8. Anestesia para Trasplantes  

9. Anestesia Regional 

10. Cuidado Crítico  



11. Dolor y Cuidados paliativos 

1. Usted en su práctica clínica diaria ¿establece estrategias para la 

identificación de pacientes con factores de riesgo de delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

2. En la institución (es) donde labora, ¿Existe algún protocolo para la atención 

del paciente con riesgo de delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

3. En su valoración preanestésica ¿recomienda la suspensión del tabaco y el 

alcohol para reducir el riesgo de delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

4. En la consulta preanestésica,  ¿establece estrategias para el manejo de la 

anemia perioperatoria para reducir el riesgo de delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

5. En la consulta preanestésica,  ¿realiza optimización del estado nutricional 

para reducir el riesgo de delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

6. En el ámbito perioperatorio,  ¿establece estrategias para la prevención de 

la deshidratación para reducir el riesgo de delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

7. ¿Tiene disponible en su institución (es) dispositivos para la monitorización 

de la profundidad anestésica? 

1. Si  

2. No  



8. ¿Utiliza dispositivos para la monitorización de la profundidad anestésica en 

pacientes con factores de riesgo de delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

9. ¿Evita la Hipotensión intraoperatoria como estrategia de prevención del 

delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

10. ¿Utiliza anestesia regional como técnica principal cuando el 

procedimiento lo permite para reducir el riesgo de delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

11. ¿Establece estrategias multimodales para la prevención del dolor agudo 

posquirúrgico para disminuir el riesgo de delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

12. ¿Evita medicamentos tipo benzodiacepinas en el perioperatorio en los 

pacientes ancianos y con factores de riesgo para delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  

13. ¿Aplica escalas diagnosticas para la identificación del delirium 

posoperatorio cuando este se presenta? 

1. Si  

2. No  

14. ¿Utiliza reorientación temprana y ayudas sensoriales (ej. gafas, ayudas 

auditivas) en el posoperatorio inmediato para la prevención y tratamiento 

del delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  



15. ¿Realiza tratamiento farmacológico del delirium posoperatorio? 

1. Si  

2. No  


