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CASO CLÍNICO

➤ VARÓN DE 42 AÑOS, QUE ACUDE AL SERVICIO DE 
URGENCIAS POR SENSACIÓN DE PALPITACIONES, 
TEMBLOR Y NERVIOSISMO DE 12 HORAS DE EVOLUCIÓN. 
NO REFIERE ALTERACIONES EN LA MICCIÓN NI EN EL 
HÁBITO INTESTINAL. AFEBRIL. NO HA PRESENTADO 
DOLOR TORÁCICO NI CORTEJO VEJETATIVO. 

➤ SU MUJER REFIERE QUE DESDE ANOCHE SE ENCUENTRA 
AGRESIVO, CON AMENAZAS VERBALES HACIA LA  
MUJER,VERBORREICO, IRRITABLE CON EL HIJO, Y  NO HA 
PODIDO DORMIR DESDE HACE 2 DÍAS A PESAR DE QUE 
SE HA TOMADO BENZODIAZEPINAS EN CASA.



ANTECEDENTES 
PERSONALES- Bebedor diario de 2 UI al día.

- Fumador de 20 cigarrillos/día (26 paquetes /año)

- IMC>30.

- IAM revascularizado con stent en DA en 2013. 

- Consumidor de Cocaína (aunque niega consume 
desde IAM

- Síndrome ansioso-depresivo(en seguimiento en 
SM en Cártama)

➤ Tratamiento domiciliario:

- AAS 100 mg/ 24 horas.

- Simvastatina 20 mg/24 horas

- Bisoprolol 2,5 mg / 24 horas.

- Escitalopram 20 mg/24 horas-

- Tranxilium 15 mg/12 horas

EXPLORACIÓN 
FÍSICA- Buen estado general. Bien hidratado y 

perfundido. Consciente y orientado. 
Eupneico en reposo.

- ACP: Tonos rítmicos sin soplos. 
Mormullo vesicular conservado.

- Abdomen: Blando, depresible, sin 
masas ni megalias. No doloroso a la 
palpación. No masas ni megalias 
palpables.

- Exploración neurológica: PICNR. Pares 
craneales normales. No dismetría. No 
alteraciones de la fuerza ni de la 
sensibilidad. Marcha normal. Romberg 
ausente.



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
➤ ANALÍTICA DE SANGRE:

- HB 14,4 (normocitica normocrómica). Plaquetas 310000.

Leucocitos 16900 (neutrófilos 13800)

Coagulación normal.

Glucosa 112; Urea 21; Cr 0,86.

Na 141; K 4,1

PCR 26

➤ EKG: Ritmo sinusal a 130 lpm, BIRDHH sin otras alteraciones 
de la repolarización. Eje 0º.

➤ Rx torax: Sin hallazgos radiológicos significativos.



AGITACIÓN PSICOMOTRIZ
➤ Estado de hiperactividad motora incomprensible para el observador, dado el contexto 

situacional en el que se produce y la ausencia de intencionalidad aparente. En 
ocasiones se asocia a manifestaciones de agresividad y puede acompañarse de 
distintos síntomas y signos, configurándose como una entidad sindrómica. Puede, 
además, ser un síntoma y/o un signo de una gran variedad de trastornos, tanto 
psiquiátricos como somáticos.

➤ Es una Urgencia Médica y se trata de una situación frecuente en la urgencia 
psiquiátrica, estando en torno al 10%.

➤ El abordaje del paciente agitado debe ser:

1. Control de la conducta del paciente.

2. Evaluación médica.

3. Instauración de tratamiento. 



1) CONTROL DE LA CONDUCTA DEL 
PACIENTE- Medidas de seguridad: consiste en salvaguardar la integridad de paciente y del 
personal. 
• Obtener información previa de acompañantes: familia, F.O.P. 

No abordar al paciente en solitario

Tampoco en un lugar ruidoso o demasiado concurrido

No arrinconar al paciente

Si es posible retirar pertenencias.

Acceso rápido a una salida o a personal de seguridad

- Puede ser necesario la contención mecánica (sujeción física). Aplicada por 5 
personas, cuarto de ellas para sujetar cada uno de las extremidades del paciente y la 
quinta persona para cumplir el tratamiento. El médico deberá supervisar el 
procedimiento, salvo que considere que esto pueda perjudicar la relación terapéutica.

- Contención verbal: requiere recoger información, entrevistando al paciente y 
familiares y filiar el cuadro observando el discurso. 



- Contención verbal:
Tono de voz calmado y de bajo volumen.

Transmitir control de la situación y firmeza. Nunca miedo, inseguridad o responder con agresividad.

No alejarnos demasiado, pero tampoco invadir su espacio

Mantenerlo en el campo visual pero no fijar demasiado la mirada

Escucha empática, guardarnos nuestras opiniones

Preguntar por cuestiones no relativas al cuadro actual, distrayendo su atención del foco de agitación.

No entrar directamente en el motivo de violencia, pero cuando se haga abordarlo con claridad y de

modo directo.

Escuchar atentamente dejando que exprese la irritación antes de responderle y sin intentar calmarle.

Empatizar con la persona irritada, sin necesidad de mostrar acuerdo, pero sí reservándose los

propios juicios sobre lo que expresa.



2) EVALUACIÓN MÉDICA
- Antecedentes médicos y quirúrgicos, psiquiátricos, consumo y abstinencia de 

tóxicos, y cronología del episodio actual.

- Exploración física completa

- Diagnóstico diferencial (agitación orgánica o psiquiátrica)



Agitación orgánica VS agitación psiquiátrica



3) TRATAMIENTO

- Tratamiento etiológico

El que corresponda en cada caso, siempre que sea posible. 

- Tratamiento farmacológico en el síndrome de agitación 

➤ Aunque no siempre es posible, se debe tratar de anteponer el diagnóstico a 

cualquier tratamiento sintomático de la agitación psicomotriz.

➤ El tratamiento del cuadro confusional agudo o delirium consiste en la 

identificación de su causa y la corrección de la misma. 

➤ En el tratamiento sintomático se usan dos tipos de fármacos: 

benzodiacepinas (BZD) y neurolépticos (NRL).



➤ Benzodiacepinas 

En cuadros de agitación en los que el paciente no presente actividad delirante, 
alucinaciones ni problemas respiratorios. 

En manifestaciones ansiosas de miedo y pánico. 

Efectos secundarios:
Reacciones paradójicas: sueños vívidos, irritabilidad, hostilidad. 

Tratamiento: haloperidol.

Intoxicación: somnolencia, obnubilación e hipotonía. 

Tratamiento: flumacenilo i.v en perfusión lenta. 

Depresión respiratoria. 

➤ Antipsicóticos

En las agitaciones psicóticas y, en general, ante la presencia de delirios, alucinaciones, 

confusión marcada y dificultades respiratorias. 



CONTINUACIÓN CASO CLÍNICO
➤ Estando a la espera de recibir el resultado de las pruebas 

complementarias y tras ver la evolución tras tratamiento con 
bisoprolol vía oral 5 mg, la mujer del paciente acude a mi 
consulta nerviosa porque su marido se ha arrancado la vía, 
está “dando el espectáculo” en la sala de espera y se 
encuentra más nervioso aún que a la llegada.

➤ Tras esto se vuelven a tomar constantes y se compruebo las 
pruebas complementarias antes descritas, donde observo el 
positivo en cocaína y benzodiazepinas.



TTO DE RESCATE CASO CLÍNICO
➤ Debido a la agitaciónn psicomotriz que el paciente presenta, 

explico a la familia que voy a darle un tratamiento al paciente 
para relajarlo y ver como evoluciona.

➤ Se le da al paciente loxapina inhalada.

➤ Se reevalua al paciente a los 10 minutos y a la hora de 
evolución.



MANEJO DEL EPISODIO



➤ El paciente puede irse de alta domiciliaria tras control de sus 
impulsos y con la tranquilidad de los familiares al ver que lleva 
dos horas sin aitación ni amenazas, tranquilo y se ha quedado 
dormido en el área de Policlínica.

➤ EKG de control sin alteraciones con respecto a previo, salvo 
disminución de la frecuencia cardiaca a 105 lpm.

➤ Se explica la necesidad de suprimir tóxicos, tanto por 
antecedentes personales como por enfermedad tratada en 
este día.

➤ Vigilancia estrecha domiciliaria.



¡MUCHAS GRACIAS!


