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INTRODUCCIÓN
• Definición Urgencia Psiquiátrica : “Trastorno de la conducta-afecto 

o de pensamiento que requiere tratamiento inmediato, para evitar
daño del paciente a si mismo o a otros para evitar un desenlace 
catastrófico o fatal.”

• Implica sufrimiento psíquico y riesgo para su salud y la integridad 
del entorno.

• Se trata del inicio agudo de una 
enfermedad nueva o agudización de 
una preexistente.



INTRODUCCIÓN
• Agitación psicomotriz � “estado de hiperactividad psicomotora 

repetitiva e incoherente con movimiento automáticos o 
intencionados que, en muchas ocasiones, se asocia a una conducta
violenta y/o agresiva”

• Puede suponer un riesgo para la persona, el personal sanitario y/o 
el entorno.

• Las conductas iniciales aportan información sobre la posible 
evolución del proceso:
▫ Incapacidad para mantenerse quieto o sentado.
▫ Gesticulaciones exacerbadas.
▫ Tono de voz elevado.

• Se acompañan de estado emocional intenso:
▫ Ansiedad, irritabilidad, hostilidad,  angustia, pánico o euforia.



INTRODUCCIÓN EMERGENCIA DEL 
COMPORTAMIENTO



INTRODUCCIÓN

• La agitación psicomotriz puede presentarse como sintomatología grave de 
diversos trastornos: de adaptación, angustia intensa, pánico, esquizofrenia,  
manía, orgánico, cerebrales y otros.

• Se trata de un síndrome y no una enfermedad en sí misma.

IMPORTANTE 
DIAGNÓSTICO 
DIFERENCIAL



Causas médicas que pueden producir síntomas de agit ación:

TÓXICAS Drogas 
simpático 
miméticas

Digitalismo Cafeinismo Psicoestimulantes

ABSTINENCIA Abstinencia de alcohol Consumo de drogas hipnosedantes

METABÓLICAS Hiper o 
hipotiroidismo

Hipoglucemia Síndrome 
carcinoide

Alteraciones 
metabólicas

CV SCASEST SCACEST Arritmias





OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

•Reducir la variabilidad de la práctica clínica en el manejo del paciente con agitación 

psicomotriz tanto en la atención extra-hospitalaria como hospitalaria.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Homogeneizar las historias clínicas de los pacientes con agitación psicomotriz 

estableciendo los datos mínimos a incluir en las mismas.

• Definir los criterios de contención mecánica y protocolizar el procedimiento para el 

registro de datos y aplicación técnica.

• Revisar el marco legal y los principios éticos de la contención mecánica.

• Coordinación con otros niveles asistenciales y profesionales implicados en su manejo



EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA 
BÁSICA
• Cuatro elementos a considerar:

▫ El paciente
▫ El ambiente humano circuncidante
▫ El ambiente físico
▫ El médico



• Áreas psicopatológicas básicas a explorar:

▫ 1. Conciencia y vigilancia

▫ 2. Afectividad

▫ 3. Senso-percepción

▫ 4. Lenguaje

▫ 5. Contenido

▫ 6. Otros (aspecto externo, adecuación de la conducta, 

psicomotricidad, conductas instintivas como el sueño..)

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA 
BÁSICA



• EXPLORACIÓN DEL ESTADO MENTAL
▫ ¿Está consciente? 
▫ ¿Está orientado? 
▫ ¿Habla y responde con normalidad?
▫ ¿Su conducta es extraña?
▫ ¿Su aspecto es anormal?
▫ ¿Con que velocidad expresa sus pensamientos y sentimientos? 
▫ ¿Tiene alucinaciones: oye voces o ve cosas…?
▫ ¿Llama la atención el estado de ánimo: tristeza o felicidad?
▫ ¿Existe ansiedad y preocupación?
▫ ¿Duerme bien? 
▫ ¿Tiene alteraciones en la memoria?  ¿Le cuesta concentrarse?  

¿Impresiona de retraso mental?

EXPLORACIÓN PSICOPATOLÓGICA 
BÁSICA



TIPOS DE INTERVENCIÓN

• 1. Intervención verbal: la comunicación es primordial�
transacciones explícitas. Comunicación directa, 
comprensiva, persuasiva y firme.

• 2. Intervención farmacológica: empleo adecuado, 
seguro y juicioso de psicofármacos

• 3. Intervención física: restricción por la fuerza humana 
o contención mecánica.

• 4. Solicitud de ayuda, al especialista o entidades que 
se requieran según situación



EVALUACIÓN DE LA URGENCIA PSQ



MANEJO DE LA AGITACIÓN PSICOMOTRIZ A NIVEL 
EXTRAHOSPILALARIO

• Medidas de seguridad:



• Medidas de contención:

▫ Contención verbal � primer paso

▫ Contención mecánica � si fracasa lo previo o si no es posible 
inicialmente� cuerpos de seguridad (total mínimo 5 personas).

▫ Contención farmacológica � de elección neurolépticos como loxapina 
inhalada, haloperidol, olanzapina, etc. Vías de elección inhalada, IM u 
oral.

MANEJO DE LA AGITACIÓN PSICOMOTRIZ A NIVEL 
EXTRAHOSPILALARIO





• Medidas de seguridad� garantizar seguridad del personal, 
paciente, familiares y entorno material.
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• Control de la conducta: contención

I. Contención verbal
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• Contención física: excepcional, como última medida
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• Contención farmacológica
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• Contención farmacológica
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• Contención farmacológica

MANEJO DE LA AGITACIÓN PSICOMOTRIZ A NIVEL 
INTRAHOSPILALARIO

Usar BDZ:
-Abstinencia de 
alcohol, BDZ o 
intoxicación por 

estimulantes
- Agitación en el 

anciano
-Inquietud psicomotriz 

con ansiedad (sin 
sintomas psicóticos)

AGITACIÓN LEVE-MODERADA



• Contención farmacológica
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Usar Tiaprida si:
-Intoxicacines o 
pacientes con 
insuficiencia 
respiratoria

-Agitación en el 
anciano: tiaprida, 
por su perfil más 

seguro



FARMACOLOGÍA EN LA AGITACIÓN 
PSICOMOTRIZ

• ANTIPSICÓTICOS TÍPICOS/CLÁSICOS
▫ HALOPERIDOL : Vía oral: 2-15 mg/día. IM 2-5 mg, máximo hasta 30 mg 

ddistribuidos c/4-8 horas. IV lenta: 2-10 mg
▫ CLORPROMAZINA ( Largactil ®): VO 50/500 mg/dia. IM: 25-50 MG. 
▫ LEVOMEPROMAZINA ( Sinogan®): dosis variable de 25-100 mg

• ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS/NUEVOS O DE 2ª G
▫ Olanzapina ( Zyprexa®). VO 10 mg. IM 5-10 mg
▫ Clotiapina (Etumina®): 40-120 mg/dia
▫ Tiaprida (Tiaprizal®): Dosis de ataque de 100/150 mg
▫ Loxapina inhalada (Adasuve®): Máximo 10 mg
▫ Risperidona (Risperdal®): dosis inicial 0.5-1 mg
▫ Paliperidona (Invega®): dosis inicial de 3.6 mg VO
▫ Quetiapina (Seroquel®): dosis de ataque 25-100 mg
▫ Ziprazidona ( Zeldox®): dosis de ataque 40-80 mg





FARMACOLOGÍA EN LA AGITACIÓN 
PSICOMOTRIZ

• BENZODIAZEPINAS (BDZ)
▫ LORACEPAM (Orfidal ®): Vía oral: 0.5-2 mg. Repetible a intervalos de 

30 min-2 h. Vía sublingual con mayor rapidez.
▫ DIAZEPAM (Valium®):  5-10 mg pudiendo repetirse cada 1-2 horas si 

fuese necesario. Vía IM en deltoides, errática. Vía IV ojo con depresión 
respilatoria. Vía inhalatoria también posible. 

▫ MIDAZOLAM (Dormicum®): 1-15 mg, vía IM, IV, intranasal.



SITUACIONES ESPECIALES

A. ASISTENCIA PEDIÁTRICA
A. Consentimiento de padres tutores y asentimiento d el niño.
B. Poca literatura disponible.
C. Favorecer vía oral de administración y  uso de an tipsicóticos 

típicos.
B. MUJER EMBARAZADA

A. Seguir pautas generales establecidas para el mane jo del cuadro 
agudo, haciendo hincapié en medidas no farmacológica s.

B. Si es preciso fármacos, antipsicóticos típicos de  elección 
(haloperidol) a pesar de que su seguridad en el emb arazo no está
establecida.

C. Evitar BDZ, prefiriéndose las de vida media corta  (lorazepam).



FARMACOLOGÍA DISPONIBLE EN H. 
BIERZO

• NO disponemos de loxapina inhalada.

• Olanzapina bucodispersable/vía oral como fármaco de 1ª elección 
en agitación leve-moderada.



EN RESUMEN…



EN RESUMEN…



BIBLIOGRAFÍA
• Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

SEMES- CV. Documento de consenso para el manejo del 
paciente agitado en Urgencias.

• Roca RP, Charen B, Boronow J. Ensuring Staff Safety When 
Treating Potentially Violent Patients. JAMA 2016; 316:2669.

• Wyatt R, Anderson-Drevs K, Van Male LM. Workplace 
Violence in Health Care: A Critical Issue With a Promising 
Solution. JAMA 2016; 316:1037.

• Schulte JM, Nolt BJ, Williams RL, et al. Violence and threats 
of violence experienced by public health field-workers. JAMA 
1998; 280:439.



¡¡ MUCHAS GRACIAS !!


