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Comentario Editorial

El trabajo realizado por el Dr. Llorens y colaboradores “Características clínicas del Síndrome 
Confusional en un hospital general: factores de riesgo y factores precipitantes” merece una serie de 
comentarios, el primero de ellos es el abordaje de una situación relativamente común en los pacientes 
internados, que en general no logra ser identificada adecuadamente por los clínicos y por consecuencia 
no adecuadamente atendida, que como lo señalan los autores trae consecuencias deletéreas para aque-
llos pacientes que padecen de esta patología.

Asimismo, dada la estructura etarea de nuestra población, y la existencia de una medicina mas 
intervencionista y agresiva, seguramente hará que la prevalencia que manejan los autores gradualmen-
te aumente.

La detección de los factores de riesgo y desencadentes son pues vitales para prevenir y hacer una 
adecuada terapéutica. Los autores en un trabajo, destacable por la rigidez metodológica que exhibe, 
señalan claramente cuales son esos factores.

Es así que la situación cognitiva previa del paciente (usualmente no referida en las historias 
clínicas) pasa a tener una significación mayúscula como terreno para desarrollar un síndrome confu-
sional. Los cuadros infecciosos se destacan como los elementos mas frecuentemente descriptos junto al 
mal manejo farmacológico de estos pacientes en el desencadenamiento de los cuadros confusionales.

El cuadro confusional por ende, debe ser priorizado en nuestro enfoque, y no confundir a un 
confuso con un rápido diagnóstico de cuadro demencial, aunque ambas situaciones pueden coincidir. 
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