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EXPLORACIÓN PSIQUIÁTRICA EN URGENCIAS
� URGENCIA PSIQUIÁTRICA: Aquella situación en la que los síntomas psíquicos son 

percibidos como perturbadores o amenazantes por el propio individuo, la familia 
o el entorno social, de modo que requieren una atención inmediata.  

� Precisa de una ANAMNESIS MÁS PROLONGADA.

� DESPISTAJE DE PATOLOGÍA ORGÁNICA� solicitud de pruebas complementarias.

� En la exploración psicopatológica o examen mental hay que especificar:

1. Descripción general (apariencia, actitud y conducta).

2. Sensorio y cognición (nivel de conciencia, orientación, memoria, atención, etc).

3. Estado anímico.

4. Lenguaje (velocidad, curso, contenido, etc).

5. Alteraciones del pensamiento (delirios, obsesiones, ideas de muerte, etc).

6. Sensopercepción (alucinaciones, despersonalización,etc).

7. Conciencia de enfermedad y nivel de aceptación.

8. Juicio.



SÍNDROMES PRINCIPALES URG. PSIQUIÁTRICAS

�CONDUCTA SUICIDA

�CRISIS DE ANGUSTIA

� AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

� URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL



CONDUCTA SUICIDA

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS AUTOLÍTICOS



CONDUCTA SUICIDA

FACTORES DE RIESGO

�ENFERMEDAD MENTAL: FR más importante ( 90% conductas suicidas asociadas a un 
trastorno psiquiátrico subyacente).

�CONDUCTA SUICIDA PREVIA.

�ANTECEDENTES FAMILIARES.

�EDAD.

�SEXO.

�FACTORES SOCIALES.

�FACTORES OCUPACIONALES.

�ENFERMEDADES FÍSICAS.

�ACCESO A MEDIOS LETALES.



CONDUCTA SUICIDA

ACTUACIÓN EN URGENCIAS

�TRATAMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA AUTOLESIÓN (intoxicación, heridas, 
politraumatismo,etc) y ESTABILIZAR AL PACIENTE.

�TODA CONDUCTA SUICIDA DEBE SER SOMETIDA A VALORACIÓN 
PSIQUIÁTRICA.

�DEBE TOMARSE EN SERIO TODA AMENAZA DE SUICIDIO….



CONDUCTA SUICIDA

MENTIRAS SOBRE EL SUICIDIO

�“El que lo dice no lo hace” (8 de cada 10 suicidas habían comunicado 
previamente su intención).

�“Si realmente hubiera querido, lo hubiera  conseguido” (puede estar decidido 
pero equivocar el método).

�“Con tres pastillas no se muere nadie” (métodos aparentemente banales pueden 
ser mortales)

�“Nunca hablaría con él de algo tan personal” (las personas con ideas suicidas se 
sienten aliviadas al poder hablar de ellas). No se potencia la ideación por preguntar 
sobre ella.

�“Mejor no le pregunto, no quiero darle ideas” (por hablar de suicidio claramente, 
no se induce a cometerlo).

�“No lo hará, no le hagas caso, ya lo ha intentado 5 veces” (tentativas previas son 
un indicador de riesgo de suicidio).



CRISIS DE ANGUSTIA
� La principal característica es el inicio brusco de síntomas vinculados a miedo 

desmedido a que algo suceda inesperadamente con pérdida de control por 
parte de quien lo padece. La recurrencia de esos episodios se entiende como 
Trastorno de Angustia o Trastorno de Pánico.

� CLÍNICA: 

1. SÍNTOMAS (4 ó más ) ���� palpitaciones, diaforesis, temblores, sensación disneica 
(disnea suspirosa), sensación de atragantamiento, opresión o malestar torácico, 
mareo inespecífico, parestesias, miedo a perder el control……..

2. SIGNOS ���� taquicardia, sudoración y aumento de la TAS.

� DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: tener en cuenta todas aquellas enfermedades que 
pueden cursar con clínica aparente de ansiedad ( cardiovasculares, endocrinas, 
respiratorias, intoxicaciones y psiquiátricas).



CRISIS DE ANGUSTIA
� PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: en la mayoría de los casos será suficiente con ECG 

y estudio de tóxicos en orina. Se completará el estudio si se sospecha cualquiera 
de las patologías incluidas en el DD.

� TRATAMIENTO:

1. Tranquilizar al paciente y realizar historia clínica completa (descartar DD).

2. Mascarilla de O2 desconectada con orificios obturados (retención CO2 �
disminuir hiperventilación � evitar tetania por alcalosis).

3. FARMACOLÓGICO: BENZODIAZEPINAS

- ALPRAZOLAM: 0.5-1 mg SL, que puede repetirse cada 20 minutos hasta control   síntomas.    
De elección por su rápida absorción y eliminación.

- LORAZEPAM: 1 mg SL, puede repetirse cada 20 minutos. Mayor vida media.

- DIAZEPAM: 10 mg SL. Mayor efecto miorrelajante que ansiolítico.

4.  Resuelta la crisis, alta (valorar pauta BDZ domiciliaria) y control por MAP.



AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

� Estado de hiperactividad motora inapropiada que se acompaña de una 
marcada excitación mental. Puede variar desde una mínima inquietud hasta 
una agitación extrema. Cuando se acompaña de alteración del nivel de 
consciencia se denomina delirium o síndrome confusional agudo.

� ETIOLOGÍA: 

1. Causas de agitación ORGÁNICA: enfermedades neurológicas, trastornos 
endocrinos – metabólicos, fármacos, intoxicaciones, síndromes de abstinencia, 
infecciones….

2. Causas de agitación NO ORGÁNICA: psiquiátrica y reactiva (reacciones de 
estrés agudo).



AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

� Existen diferencias clínicas entre la agitación de origen orgánico o psiquiátrico:

AGITACIÓN ORGÁNICA AGITACIÓN PSIQUIÁTRICA

Antecedentes psiquiátricos No Sí

Nivel de conciencia Fluctuante Preservado

Orientación Alterada Preservada

Comportamiento Inquietud, exigencia Agresivo, hostil

Discurso Incoherente Verborreico, disgregado

Afectividad Lábil Disforia o euforia

Alucinaciones Visuales Auditivas

Ideas delirantes Delirio ocupacional Perjuicio/megaloman

Exploración física Alterada Normal
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AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

� DIAGNÓSTICO:

A. Anamnesis y exploración física � MUY IMPORTANTE LA INFORMACIÓN QUE NOS 
PROPORCIONE FAMILIA / ACOMPAÑANTE  ( AP, forma de inicio y tiempo de 
evolución, toma o supresión de fcos, drogas o tóxicos).

B. Pruebas complementarias:

- Toma de constantes (¡¡No olvidar glucemia!!) a todos los pacientes.

- Hemograma, BQ completa, GAB.

- Orina + tóxicos (si sospecha clínica).

- ECG.

- TAC craneal (TCE, focalidad neurológica o nivel de consciencia fluctuante)

- Punción lumbar (si sospecha infección SNC).



AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

� TRATAMIENTO: el tipo de fármaco y la vía de administración dependerá del 
grado de agitación y de la sospecha diagnóstica.

A. CAUSA ORGÁNICA: pacientes sin antecedentes psiquiátricos y sin intoxicación 
aguda por alcohol y/o drogas. En ancianos, las causas infecciosas y alteraciones 
metabólicas como origen del cuadro.

- NEUROLÉPTICOS TÍPICOS -

1. HALOPERIDOL: neuroléptico de elección. No sedativo.  Se administra 1 amp 5 mg 
im, que se puede repetir cada 30 minutos hasta conseguir efecto deseado (dosis 
máxima 100 mg/ día para un adulto de 70 Kg) � si convulsiones o 
extrapiramidalismo administrar 1 amp 5 mg de biperideno (Akineton) diluida en 
100 ml SSF en 30-45 minutos.

2. CLORPROMACINA (Largactil): Sedativo. Se administra 25-50 mg im / 6-8 hrs (dosis 
máxima 1500 mg/ día ) Se puede administrar por vía iv ( 1 amp 25 mg en 100 ml 
de SF a perfundir en 30 min, pudiendo repetirse cada 2 hrs ) � puede producir 
RAO, agravar confusión y producir hipotensión¡¡.



AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

� TRATAMIENTO: el tipo de fármaco y la vía de administración dependerá del 
grado de agitación y de la sospecha diagnóstica.

A. CAUSA ORGÁNICA: pacientes sin antecedentes psiquiátricos y sin intoxicación 
aguda por alcohol y/o drogas. En ancianos, las causas infecciosas y alteraciones 
metabólicas como origen del cuadro.

- NEUROLÉPTICOS TÍPICOS -

1. HALOPERIDOL

2. CLORPROMACINA (Largactil)

3. LEVOPROMACINA (Sinogan): El de mayor acción sedante. Se administra 25 mg im 
o vo, que puede repetirse cada 2 horas ( dosis máxima 200 mg en 24 horas) 
Pauta de 25 mg / 6-8 hrs. 



AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

� TRATAMIENTO: el tipo de fármaco y la vía de administración dependerá del 
grado de agitación y de la sospecha diagnóstica.

A. CAUSA ORGÁNICA: pacientes sin antecedentes psiquiátricos y sin intoxicación 
aguda por alcohol y/o drogas. En ancianos, las causas infecciosas y alteraciones 
metabólicas como origen del cuadro.

- NEUROLÉPTICOS ATÍPICOS -

1. OLANZAPINA (Zyprexa): 20 mg im o vo  como dosis inicial, con pauta posterior de 
10-20 mg / 24 ó 5-10 mg/ 12 hrs.

2. RISPERIDONA (Risperdal): 6 – 8 mg vo como dosis de ataque, seguido de 4-6 mg 
cada 24 hrs.

3. QUETIAPINA (Seroquel): 200 mg vo como dosis inicial y continuar con pauta de 
150 mg cada 12 hrs. 



AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

� TRATAMIENTO: el tipo de fármaco y la vía de administración dependerá del 
grado de agitación y de la sospecha diagnóstica.

A. CAUSA ORGÁNICA

B. CAUSA PSIQUIÁTRICA:

- Leve – moderada: entre 2 -5 mg vo lorazepam. Si no es posible o si se trata de 
psicosis, administrar un neuroléptico sedativo ( 25 mg Sinogan im).

- Severa: 1 amp haloperidol im + 1 amp clonazepan (Rivotril) im +/- BDZ

2 amp haloperidol im + 1 amp tranxilium 50 mg im

Y por supuesto, tratamiento etiológico específico del proceso subyacente si existe.  



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

� INTOXICACIÓN ETÍLICA AGUDA

� CETOACIDOSIS ALCOHÓLICA

� ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE

� SÍNDROME DE ABSTINENCIA



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

INTOXICACIÓN ETÍLICA AGUDA
�Conjunto de alteraciones funcionales y del comportamiento que aparecen de 
forma aguda después de la ingesta excesiva de alcohol. Los síntomas varían seg
el grado de alcoholemia.

Etanolemia (g/l) Bebedor ocasional Bebedor habitual

0.5-1 Desinhibición, euforia, mareo, ataxia, 
vómitos, agitación.

Escasos o leves.

1-2 Nistagmo, diploplía, bradipsiquia, 
obnubilación, agitación.

Euforia, descoordinación.

2-3 Letargia, agresividad, inestabilidad, 
vómitos.

Alteración emocional y 
motora.

3-5 Coma. Sueño, estupor.

>5 Depresión respiratoria, riesgo de muerte. Estupor, coma con < riesgo 
de depresión respiratoria.



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

INTOXICACIÓN ETÍLICA AGUDA
�MANEJO:

1.La glucemia mediante tira reactiva es el único parámetro que, inicialmente, se 
determina en urgencias a todos los pacientes con ingesta aguda de alcohol.

2.La solicitud de otras exploraciones complementarias depende de las dudas 
diagnósticas o de la aparición de complicaciones.

3.A valorar según la sintomatología:

-ABC proteger vía aérea (riesgo broncoaspiración) Si Glasgow< o = 8 ���� IOT.

-Constantes vitales y ECG (¿arritmias?). 

-Posición lateral de seguridad.

-Analítica con BQ completa, Gasometría venosa (¿acidosis metabólica? en hipotensión 
mantenida) tóxicos en orina.

-RX (¿broncoaspiración?¿tx torácico?)

-TC craneal (signos de TCE, focalidad neurológica o evolución atípica del cuadro) 



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

INTOXICACIÓN ETÍLICA AGUDA
�TRATAMIENTO:

1.Dieta absoluta mientras persista alteración del estado de conciencia.

2.Lavado gástrico (si existe ingesta asociada a fármacos).

3.Tiamina (Benerva) 100- 250 mg im /24 hrs � su administración es prioritaria antes de la 
glucosa, ya que ésta necesita la tiamina para su metabolización, y puede agotar las escasas 
reservas que de esta vitamina tiene el paciente alcohólico. Al alta 300 mg vo /día/ 3 días.

4.4 ampollas piridoxina (Benadon) en 500 cc SG 5%.

5.Metoclopramida (Primperan) 10 mg iv / 8 hrs si vómitos.

6.Si hipoglucemia, Glucosmón R50 1 amp iv.

7.Si agitación: Midazolam 1 amp de 3 ml con 15 mg en 12 ml de SF y se perfunden 7 ml 
(paciente 70 kg)iv o en dosis de 0,2 mg/ kg por vía im ; Haloperidol 5mg iv; Tiaprizal 100 mg 
iv/12 hrs.

8.Corrección alteraciones metabólicas y sueroterapia con SF si hipotensión.



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

CETOACIDOSIS ALCOHÓLICA

�Causa del 7-10% de las muertes súbitas del paciente alcohólico.

�Se produce después de consumir de forma continuada una cantidad de alcohol 
superior a la habitual, interrumpida en los días previos por el inicio de naúseas, 
vómitos y dolor abdominal.

�En la exploración física puede detectarse taquipnea ( compensa acidosis 
metabólica), taquicardia e hipotensión por DH, dolor abdominal difuso y normalidad 
del estado de consciencia (a pesar de la gravedad de la acidosis y cetonemia)

�Hay que solicitar hemograma, BQ completa ( con CK, fosfato y  calcio), 
gasometría con lactato, orina completa, ECG y RX tórax.



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

CETOACIDOSIS ALCOHÓLICA
�TRATAMIENTO:

1.Dieta absoluta mientras persistan los vómitos debidos a la cetonemia. Si son 
persistentes administrar Primperan 10 mg /8hs iv o im.

2.Tiamina (Benerva) 250 mg/24 hrs im hasta resolución del proceso.

3.Fluidoterapia para revertir la DH: uso de SG 5% (las soluciones salinas pueden 
agravar la acidosis de forma paradójica) SIEMPRE Tiamina antes ¡¡ (para no 
desencadenar encefalopatía de Wernicke-Korsakoff).

4.Sulfato de magnesio iv: 1 amp 1500 mg diluida en 100 ml SG5% en 15 minutos. 
Nunca en bolo por riesgo de hipotensión. Necesario K > 4 mEq /L. Después continuar 
con perfusión (4 amp en 250 ml SG5% a 30 ml/h)

5.Tratamiento alteraciones iónicas asociadas.



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

ENCEFALOPATÍA DE WERNICKE

�Síndrome neuropsiquiátrico agudo debido al déficit de tiamina.

�TRIADA CLÁSICA: alteraciones oculares (nistagmo, oftalmoplejia), cambios del 
estado de conciencia y ataxia.

�Si sospecha clínica, iniciar tratamiento con tiamina (Benerva) en dosis de     
mg/8hrs � diluir 5 amp en 100 ml SF y se perfunden en 30 min / 8 hrs / 3 días.

�Requiere ingreso hospitalario.

�Profilaxis en pacientes con síndrome de abstinencia alcohólica, desnutridos y 
etílicos crónicos: tiamina 250 mg im/24 hrs/3-5 días.



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

SÍNDROME DE ABSTINENCIA
�Cuadro de hiperactividad vegetativa, ansiedad, irritabilidad, inquietud, insomnio y 
deseo imperioso de ingerir alcohol (craving), debido al cese o a la reducción del uso 
prolongado de grandes cantidades de alcohol.

�CLÍNICA: los síntomas de la abstinencia en relación con el tiempo varían:

SÍNDROME HALLAZGOS CLÍNICOS COMIENZO TRAS ÚLTIMA INGESTA

Abstinencia Temblores, cefalea, sudoración, 
palpitaciones, insomnio, ansiedad

6-36 hrs

Convulsiones Tónico clónicas, estatus (raro) 6-48 hrs

Delirium tremens Delirio, confusión, ilusiones, 
desorientación, taquicardia, 
hipertensión, fiebre, agitación

48-96 hrs

Alucinosis alcohólica (también en 
sobreingesta)

Alucinaciones auditivas o táctiles 12-48 hrs
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SÍNDROME DE ABSTINENCIA
�Cuadro de hiperactividad vegetativa, ansiedad, irritabilidad, inquietud, insomnio y 
deseo imperioso de ingerir alcohol (craving), debido al cese o a la reducción del uso 
prolongado de grandes cantidades de alcohol.

�CLÍNICA: los síntomas de la abstinencia en relación con el tiempo varían:

SÍNDROME HALLAZGOS CLÍNICOS COMIENZO TRAS ÚLTIMA INGESTA

Abstinencia Temblores, cefalea, sudoración, 
palpitaciones, insomnio, ansiedad

6-36 hrs

Convulsiones Tónico clónicas, estatus (raro) 6-48 hrs

Delirium tremens Delirio, confusión, ilusiones, 
desorientación, taquicardia, 
hipertensión, fiebre, agitación

48-96 hrs

Alucinosis alcohólica (también en 
sobreingesta)

Alucinaciones auditivas o táctiles 12-48 hrs



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

SÍNDROME DE ABSTINENCIA
�DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL con otras causas de síndrome confusional o delirante 
agudo.

�PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: hemograma, BQ completa. Gasometría arterial. ECG.

�TRATAMIENTO SÍNDROME ABSTINENCIA LEVE : 

1.Dieta absoluta hasta mejoría clínica. 

2.Tiamina 250 mg im / 24 hrs/ 3-5 días.

3.Ansiedad: 

- BDZ de elección: diazepam 10 mg vo /4-6 hrs, lorazepam 1 mg vo 4-6 hrs.

- Alternativas: clometiazol 192 mg 2 cáps / 8 hrs (1er día, después 1 diaria y 
suspender a la semana); en >60 años tiaprida 200 mg / 8hrs (1er día, después disminuir 
un comprimido al día hasta 100 mg/ 8hrs que mantendrá un mes)

4.   Hiperactividad simpática (si no hay CI): atenolol 50-100 mg vo / 24 hrs ó propanolol 
10-40 mg vo / 8hrs.



URGENCIAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 
ALCOHOL

SÍNDROME DE ABSTINENCIA.

�TRATAMIENTO ALUCINOSIS ALCOHÓLICA AGUDA ���� el tratamiento se basa en la 
administración de neurolépticos : haloperidol en dosis inicial de 5 mg im, seguidos de 
5mg vo / 8 hrs. Una vez estabilizado, derivación a Psiquiatría.

�TRATAMIENTO CRISIS CONVULSIVAS: de forma habitual, si bien, generalmente, no 
precisan posteriormente tratamiento anticomicial de mantenimiento.

�TRATAMIENTO DELIRIUM TREMENS: 

1.Sueroterapia: SG5% alternando con SSF 0.9% a razón de 3000 ml/24 hrs.

2.Tiamina (antes del SG) 250 mg im / 24 hrs / 3 días.

3.Sulfato de Mg iv: 1 amp diluida en 100 ml de SF en 10 minutos, seguida de perfusión ( 4 amp en 
250 ml de SG5% a 30 ml/ h, siempre que K > 4 mEq/L).

4.Agitación si no tolera vo: Midazolam, Diazepam o tiaprida (100 mg iv / 6 hrs).

5.Agitación con tolerancia oral: Lorazepam 1-2 mg/ 8hrs, bromazepam 3 mg /8 hrs o clometiazol 4 
cáps / 6 hrs primer día. 

6.Haloperidol si alucinaciones y atenolol si hiperactividad adrenérgica. 
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!!! MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN ¡¡¡


