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• Paciente Agitado:  

La importancia del factor tiempo y 
colaboración con el paciente.  
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Agitación Psicomotriz. Definición 

• La agitación Psicomotriz se define como un estado de excitación mental 
con un aumento de la actividad motora. 

• Puede deberse a diversos factores, no solo psiquiátricos. 

• La existencia de antecedentes de violencia es el mejor predictor de 
conductas violentas 

• “LA AGITACIÓN NO ES SINÓNIMO DE VIOLENCIA”  
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Paciente Agitado: Evolución en Andalucía 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

MÍNIMO VALOR 175 

PRIMER CUANTIL 1451 

MEDIANA 3133 

MEDIA 7446 

TERCER CUANTIL 4744 

MÁXIMO VALOR 36420 

MEDIA WINSORIZADA 3117.371 

2012 GENERAL TD 
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Paciente Agitado: Evolución en Andalucía 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

MÍNIMO VALOR 164 

PRIMER CUANTIL 1358 

MEDIANA 3257 

MEDIA 7435 

TERCER CUANTIL 4938 

MÁXIMO VALOR 36030 

MEDIA WINSORIZADA 3190.229 

2013 GENERAL TD 
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Paciente Agitado: Evolución en Andalucía 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

MÍNIMO VALOR 501 

PRIMER CUANTIL 4704 

MEDIANA 10120 

MEDIA 23090 

TERCER CUANTIL 14930 

MÁXIMO VALOR 111700 

MEDIA WINSORIZADA 9938.2 

2014 GENERAL TD 



Paciente Agitado: Etiología 
• Trastorno Mental Orgánico  

Demencia 
Epilepsia (especialmente temporal) 
Abuso de drogas 
Abstinencia de OH 
Alteraciones endocrinas o 
metabólicas 
Fiebre 
Hipo/Hiperglicemia 
Encefalopatía 
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• Trastorno Mental “no orgánico” 

• Tr. Psicótico 

• Esquizofrenia 

• Trastorno Bipolar 

• Tr. no Psicótico 
• Estrés agudo inducido por 

situaciones percibidas como 
catastróficas 

• En niños, estrés agudo inducido 
por abuso sexual o maltrato.  

• Privación sensorial, que puede 
desencadenar conductas 
agresivas o agitación. 

 

 

 

 

Fernández Gallego et al., Emergencias 2009; 21: 121-132. 
Lindenmayer,  J Clin Psychiatry 2000; 61(suppl):5-10. 
Hoptman et al., Biol Psychiatry 2002;52:9–14. 
Glatt et al., Am J Psychiatry 2003; 160:469-476. 



Francisco Aranda Aguilar 

Paciente Agitado: Fisiopatología 
• No existe etiología y fisiopatología común 

• Se cree que el mecanismo fisiopatológico involucrado en la psicosis y 
posiblemente la agitación, está relacionado con hiperdopaminergia en 
los ganglios basales 

• Algunas vías serotoninérgicas pudieran modular la actividad 
dopaminérica cortical a través de receptores 5-HT2A 

• Aquellos fármacos que reducen el tono dopaminérgico o noradrenérico o 
que aumenten el tono serotoninérgico o GABAérgico, atenuarían la 
agitación, independiente de la etiología la mayoría de las veces 
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Paciente Agitado: Tratamiento 

leve moderada grave 
Intensidad de 
la agitación 

Oral IM Opciones de  
medicación 

Estado 
del paciente 

cooperador menos cooperador 

Necesidades 
del paciente 

IM + sujeción 
como única 

opción 

Opción oral 
adecuada 

Paciente inestable, que se intensifica, en riesgo: 
•Rápido control deseado de síntomas 
•La preferencia del paciente es importante 
•PO muy lenta… IM muy invasiva 

Oportunidad de mejorar la 
atención al paciente 
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Paciente Agitado: Tratamiento 
MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO 

MEDIDAS 

AMBIENTALES 

CONTENCIÓN 
FARMACOLÓGICA 

CONTENCIÓN 
VERBAL 

CONTENCIÓN 
MECÁNICA 
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• Intentar obtener información previa: 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 

 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
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• Características Sociales 

• Consultar historia clínica o recabar información antes de 
abordar al paciente. 

• Primera anamnesis. 

• Aproximación diagnóstica: 
– NO paciente: avisar a seguridad, F.O.P. 

– Paciente orgánico 

– Paciente psiquiátrico 

– Intoxicación 

• Escalas de evaluación 
 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO 
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• Indicadores de violencia inminente 

– Tono de habla grave, amenazante, soez 

– Elevada tensión muscular (sentado en el borde de la silla o 

apretando los puños) 

– Hiperactividad, deambulación errática por la estancia 

– Golpear paredes, puertas o golpearse 

 

EVALUACIÓN DE 
RIESGO 
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• Restricción de estímulos: eliminar y/o reducir el número de estímulos 
provocadores. 

• Cambiar de entorno social:  
– Que salgan personas que puedan perturbar al paciente, que 

manifiesten confrontación con él. 
– Que lo acompañe alguna persona significativa o cuya presencia sea 

tranquilizadora. 
• Posibilitar y/o facilitar la ejecución de respuestas incompatibles con la 

agitación y/o alternativas: 
– Ofrecer comida o alguna bebida. 
– Permitir paseos 
– Permitir fumar 

• FOP, cerca pero ocultos 
 

MEDIDAS 

AMBIENTALES 
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• 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. 

 

CONTENCIÓN 
VERBAL 
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• Prevenir lesiones al propio paciente  
• Prevenir lesiones a otras personas  
• Evitar disrupciones graves del programa terapéutico del propio paciente 

u otros enfermos (arranque de vías, sondas, etc.) 
• Evitar daños físicos significativos en el servicio (destrucción de 

mobiliario, equipos, etc.) 
• Reducir estímulos sensoriales (aislamiento) 
• Si lo solicita voluntariamente el paciente y existe justificación clínica y/o 

terapéutica. 

CONTENCIÓN 
MECÁNICA INDICACIONES 
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• Si es posible informar del procedimiento que se va a realizar y los 
motivos. 

• Sólo una persona se dirigirá al paciente 

• Una vez iniciado, el intercambio verbal con el paciente es inadecuado. 

• Cada miembro del equipo sujetará una parte diferente del paciente. 

• Decúbito supino (salvo riesgo elevado de broncoaspiración). 

• Cabeza elevada. 

• Retirada paulatina 

• 4 intervinientes mínimo, ideal 5, seguridad, etc 

CONTENCIÓN 
MECÁNICA PROCEDIMIENTO 
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CONTENCIÓN 
MECÁNICA MATERIAL 
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• Lejos de lo que pueda parecer, la indicación de sujetar y/o aislar a un 
paciente no reduce el trabajo del personal sanitario que lo atiende, sino 
que lo aumenta.  

• Cuidados de enfermería:  

– Observar al paciente directamente cada 15-60 minutos 

– Constantes cada 8 horas (más frecuente si medicación). 

– Cuidados y precauciones propias del paciente inmovilizado: 
Alimentación, hidratación, eliminación, prevención de lesiones 
cutáneas, heparinización, etc. 

• Evaluación de la indicación, por el médico cada 8 horas. 

CONTENCIÓN 
MECÁNICA 
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DERECHOS Y LIBERTADES 

• Artículo 17.1 de la Constitución Española: 

    Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma 
previstos en la ley. 

• Excepcionalidad de la medida: 

– Limitación en el tiempo 

– Justificada. Siempre procurar la medida menos restrictiva posible 

– Nunca como medida punitiva 

• Artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamniento Civil: Internamiento no 
voluntario por razón de trastorno psíquico.  

     El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones 
de decidirlo por sí, aunque esté sometida a la patria potestad o a tutela, requerirá 
autorización judicial […] 

 

 

 

CONTENCIÓN 
MECÁNICA MARCO LEGAL 
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DERECHOS Y LIBERTADES 

• Artículo 9 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente: Límites del 
consentimiento informado y consentimiento por representación. 

          Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del 
paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento, en los siguientes casos: […] 

     Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible 
conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo permitan, a sus familiares o a las 
personas vinculadas de hecho a él. 

DERECHO A LA INFORMACIÓN 
• Artículo 5 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la Autonomía del Paciente: Titular del 

derecho a la información asistencial 
    1. El titular del derecho a la información es el paciente. […] 
    3. Cuando el paciente, según el criterio del médico que le asiste, carezca de capacidad para entender la 

información a causa de su estado físico o psíquico, la información se pondrá en conocimiento de las 
personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 

    4. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un 
estado de necesidad terapéutica. […] 

 

 

 

 

CONTENCIÓN 
MECÁNICA MARCO LEGAL 
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• Razonar y recoger en la historia los motivos que justifican la contención 

• Informar del porqué del procedimiento al paciente y/o allegados.  

• Obligación de comunicar al juzgado antes de las primeras 24 horas. 

 

• ¿QUÉ OCURRE EN EXTRAHOSPITALARIA? 

– Nunca suelen ir 5 personas 

– A veces falta de material 

– ¿Qué hacemos? 

 

 

 

 

 

CONTENCIÓN 
MECÁNICA MARCO LEGAL 
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CONTENCIÓN 
MECÁNICA 
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CONTENCIÓN 
MECÁNICA 
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• Anterior, simultánea o posterior a la contención mecánica. 

• Intentar acordar con el paciente, vía oral si acepta, sino parenteral. 

• La elección de la pauta dependerá de la Juicio diagnóstico. 

• En caso de duda diagnóstica puede ser preferible sólo contención 
mecánica. 

• Simultánea a contención mecánica implica controles más exhaustivos (de 
acuerdo con órdenes médicas). 

CONTENCIÓN 
FARMACOLÓGICA 
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CONTENCIÓN 
FARMACOLÓGICA 

• Primera generación 

 

• Segunda generación 

Inhibición D2 indiscriminada (ML+NS):  
Buen efecto antiagitación, pero 
reacciones adversas extrapiramidales 

Inhibición D2 más selectiva (↑ ML+ ↓ 
NS) + Inhibición 5HT2 (efecto + a nivel pre 
frontal): Efecto antiagitación 
“fisiológico”/menos extrapiramidalismo 



• Primera generación 
• Haloperidol 

• Sulpirida (Dogmatil) 

• Tioridazina (Meleril) 

• Clorpromazina (Largactil) 

• Segunda Generacion 
• Bloqueo D2 y 5HT2 

• Clozapina (Leponex) 

• Olanzapina (Zyprexa) 

• Quetiapina (Seroquel) 

• Risperidona (Diaforin) 

• Ziprasidona (Zeldox) 

• Modulación del receptor D2 

• Amisulprida (Solian) 

• Aripripazol (Abilify) 
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CONTENCIÓN 
FARMACOLÓGICA 
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• Intoxicación Alcohólica: 

– Leve o moderada: observación. 

– Agitación grave: Haloperidol (hipotensión, aparición convulsiones). Mejor Olanzapina 

– Debe evitarse benzodiazepinas 

• Tratamiento delirium, abstinencia: 

–  Benzodiazepinas o Clometiazol. Evitar haloperidol, baja umbral de convulsiones 

• Abstinencia Opiáceos: 

– Benzodiazepinas: cloracepato dipotásico, diazepam, midazolam. 

– Clonidina (alfa 2 adrenérgicos) 

– Analgésicos 

– Otras:  

• Metadona como agonista 

• Levomepromazina como antipsicótico 

CONTENCIÓN 
FARMACOLÓGICA 
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• Abstinencia Benzodiazepinas o Barbitúricos: 

– Benzodiazepinas: diazepam. Midazolam o clordiacepoxido. 

– Nuevos antiepilépticos: Oxcarbacepina, Topiramato o pregabalina. 

• Agitación por Cocaina: 

–  Benzodiazepinas. 

– “No antipsicóticos, pueden producir efectos extrapiramidales (por 
hipersensibilidad a receptores dopaminérgicos)” 

• Psicosis por cocaina: 

– Benzodiazepina, sola o combinada con algún antipsicótico atípico, 
olanzapina o resperidona. 

– “Evitar neurolépticos clásicos (haloperidol clorpromacina): potencian 
reacciones extrapiramidales, convulsiones o golpes de caloricos 

CONTENCIÓN 
FARMACOLÓGICA 
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• Intoxicación por drogas de síntesis:  

• Benzodiazepinas y/o antipsicoticos, dependiendo de la 
sintomatología. 

• Levomepromazina como antipsicótico 

• Intoxicación por alucinógenos: 

– Benzodizepinas como primera elección, se pueden utilizar también 
antipsicoticos a dosis bajas 

– Los FLASHBACKS, no tienen tratamiento específico, si 
ansiedad,benzodiazepinas 

CONTENCIÓN 
FARMACOLÓGICA 
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• Aunque existen protocolos telefónicos, no se suele priorizar estos tipos 
de casos a no ser que exista violencia probada. 

• Por lo anterior los servicios de emergencias o urgencias 
extrahospitalarios suelen llegar con un grado de agitación que requiere 
tratamientos agresivos. 

• El triaje en hospitales en pacientes con grado leve o moderado de 
agitación nunca se priorizan… con este tipo de pacientes se suele 
practicar la cronoterapia… y después nos encontramos con el problema 

• No tenemos una formación reglada sobre este tipo de pacientes… todos 
pensamos que son terreno de psiquiatría y nos equivocamos. 

 

 

 

 

 

PROBLEMÁTICA EN EMERGENCIAS Y 
URGENCIAS  EXTRHOSPITALARIAS Y 

HOSPITALARIAS 
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• Loxapina  

Niv. Plasmatico significativos a los 2 min.    

Su administracion en pacientes con Asma y EPOC  (70%) Broncoespasmo 
que se alivia con Salbultamol Inhalado.  

*Tratamiento de agitación en pacientes con esquizofrenia o 
exacerbacion de sintomas psicóticos 

PK 

PD 

Dosis 

Seguridad Bien tolerado: sedación 20%, somnolencia 4% 

Dosis inicio: 10 mg inhalados, esperar 2 horas hasta la 
segunda. MAXIMO 30 mg al día.  

• Inicio acción: (depende de población y dosis) 
 esquizofrenia : 10 minutos 
 bipolar: 10 minutos  
• Duración: Vida media de 6 a 8 horas. 24 horas. Limpio. 

Presentaciones: Inhalada ( Dispositivo novedoso), Mas de 35 años de 
antigüedad en EEUU y EU 
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RECUBRIMIENTO DE 
FÁRMACO 

El fármaco se vaporiza y 
condensa, formando el 
aerosol inhalado 

SENSOR DE  FLUJO DE 
RESPIRACIÓN 

El sensor detecta el flujo 
de aire inhalado y activa 
la batería 

BATERIA QUE INICIA 
EL CALENTAMIENTO 

La batería genera un 
impulso eléctrico que 
desencadena la reacción 
exotérmica del elemento 
calefactor 

BOQUILLA 

El paciente inhala a 
través de la boquilla y 
activa el dispositivo 

ELEMENTO 
CALEFACTOR 

El calentamiento súbito* 
(<250 ms) de la 
superfície exterior de 
acero inoxidable vaporiza 
el recubrimiento de 
fármaco 

PESTAÑA DE 
ACTIVACIÓN 

*La carcasa de plástico se calienta 
hasta unos 40 ºC durante 10-15 s. La 
temperatura del aerosol no excede 
de 30 ºC durante pocos segundos 
 
 

Sistema de activación por inhalación y dispensación del fármaco 

Sistema de activación por inhalación y dispensación del fármaco 
Sistema de activación por inhalación y dispensación del fármaco 
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• Aviso que nos entra a las 2 y media de la madrugada. El dispositivo de 
urgencias esta tratando a un paciente agitado y nos solicitan ayuda. 

• A nuestra llegada, 5 familiares pegando voces. Ocho policías entre 
nacionales y locales  mas 3 del personal del dispositivo en un salón de 
unos 12 metros cuadrados 

• Paciente en un sofa sujetado por los hombros por un policía, pegando 
patadas y esposado a las espaldas 

• Me dice el compañero del dispositivo que le han puesto en total 30 mgs 
de midazolam y 10 mgs de haloperidol IM. Por lo visto se ha peleado por 
la madre porque quería dinero para coca 

• ¿Actuación? 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 
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• Aviso a las 10,30 de la mañana por paciente diagnosticado como 
maniaco depresivo. Nos requiere policía porque presenta varias heridas 
por arma blanca en tórax y “esta muy mal” 

• A nuestra llegada: El paciente se encuentra en el pasillo del domicilio… 
hay 5 policías nacionales con el y una mujer pegando voces que en un 
principio no vemos. El paciente esta en una esquina, con un cuchillo en 
mano derecha. No puede quedarse quieto y vemos varias heridas en 
ambos hemitórax, disnea leve 

• ¿Actuación? 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 
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• Aviso a las 14,00. Según policía local por paciente inconsciente tras 
accidente de tráfico. 

• A nuestra llegada vemos coche empotrado en farola y 4 unidades de 
policía local. Vemos que 4 de ellos están sobre el paciente sujetándolo 
contra el suelo. El paciente trata de liberarse muy agitado, a simple vista 
sudoración profusa. 

• ¿Actuación? 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 



Francisco Aranda Aguilar 

• Aviso a las 5,00. Paciente institucionalizado que según demandante se 
está agrediendo a si mismo y a los demás. Nos comunican que tiene un 
trastorno bipolar 

• A nuestra llegada vemos  todos los internos y la cuidadora en la calle. 
Policía aún no ha llegado.  Nos asomamos y vemos una especie de salón 
comedor con las paredes llenas de sangre. No vemos al paciente. 

• ¿Actuación? 

 

 

 

 

 

EJEMPLOS PRÁCTICOS 



Francisco Aranda Aguilar 

Cartel jornada paciente agitado definitivo_diptico_4.pptx


Francisco Aranda Aguilar 

• CONCLUSIONES: 
– El conocimiento del abordaje de estos pacientes por todo aquel personal 

sanitario y no sanitario, es fundamental para evitar daños al paciente y a 
los que los atienden 

– El factor tiempo es primordial , ya que nos ahorra costes personales en la 
atención y económicos posteriores 

– Son necesarias realización de Jornadas provinciales donde nos reunamos 
sanitarios, cuerpos de seguridad del estado y forenses, como encuentro 
para realización de protocolos y cursos conjuntos de actuación. 
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GRACIAS 



Agitación - fisiopatología 

Trastorno de Base 
 

Neurotransmisor alterado 

Depresión agitada ↑ Respuesta serotoninérgica (5HT),  ↓ 
GABAérgica 

Manía ↑ Dopamina (DA) 

Trastorno de Ansiedad ↓GABAérgica, ↑ Noradrenalina 

Demencia ↓GABA 

Delirium Múltiples mecanismos 

Agitación por tóxicos ↑ Dopamina (DA) 

Agitación Psicótica ↑ Dopamina (DA) 

Acatisia ↓DA, ↑ Noradrenalina 

Agresión ↑ Noradrenalina, ↓ 5HT 


