CONGRESO DELIRIUM

Expertos estiman que hospitalizar un paciente con
delirium cuesta 5.000 euros
Un paciente que sufre delirium, un estado de desorientación
que puede comportar agitación, tiene un coste hospitalario
de 5.000 euros, según han explicado hoy distintos expertos
en la sesión inaugural del XV Congreso Europeo de Delirium,
que se celebra en Barcelona hasta el 19 de noviembre.
•
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Un paciente que sufre delirium, un estado de desorientación que puede
comportar agitación, tiene un coste hospitalario de 5.000 euros, según han
explicado hoy distintos expertos en la sesión inaugural del XV Congreso Europeo
de Delirium, que se celebra en Barcelona hasta el 19 de noviembre.
PUBLICIDAD
El delirium es una complicación frecuente de diferentes enfermedades agudas y
del ingreso hospitalario de pacientes, que en un 40 % de los casos se puede
prevenir y tratar.
En el congreso, que cuenta con la participación de 250 profesionales de Europa,
los expertos han señalado la importancia de esta prevención, ante el elevado
coste de las largas estancias hospitalarias de los pacientes con delirium, tanto
en las unidades de cuidados intensivos como en planta.
Según los datos que ha presentado el presidente de la Sociedad Australiana de
Delirium, Gideon Caplan, el 45 % de los pacientes que han tenido un delirium
acaban ingresados ??en una residencia y, además, este síndrome incrementa
hasta el 700 % el riesgo de desarrollar una demencia, lo que supone unos costes
no sanitarios añadidos.

Caplan ha señalado que en un país de 25 millones de habitantes como Australia,
con un sistema de salud pública, los costes totales del delirium alcanzan los
2.052 millones de euros al año.
En los próximos días, el congreso ofrecerá una mesa redonda con gestores
sanitarios, donde se abordará la falta de programas específicos para tratar el
delirium.
También se debatirán temas clínicos, con la participación de distintos expertos
europeos, relacionados con la atención y el tratamiento de los pacientes que
sufren esta enfermedad.
Entre los especialistas, se encuentra el reconocido geriatra de la Universidad de
Delhausie de Halifax (Canadá) Kenneth Rockwood, que expondrá la relación
entre el delirium y la fragilidad de los pacientes, un factor que puede ser clave
para detectar las personas que pueden desarrollar este síndrome.
Además, el evento tratará cómo y por qué entre un 10 y un 25 % de los pacientes
ingresados por covid-19 presentan delirium, lo que les provoca un riesgo mayor
de morir, según han señalado distintos estudios.
El XV Congreso Europeo de Delirium se emite en emisión en continuo con el
objetivo de mostrar la necesidad de sensibilizar al sistema sanitario en su
conjunto sobre esta enfermedad para crear estrategias interdisciplinarias que
permitan prevenir y tratarla.
Este evento también coincide con el XXVI Congreso de la Sociedad Catalana de
Geriatría y Gerontología, de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña,
coorganizada por la European Delirium Association.

