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HUMANS ARE ALLERGIC TO CHANGE. THEY 
LOVE TO SAY, WE'VE ALWAYS DONE IT THIS 
WAY. I TRY TO FIGHT THAT. THAT'S WHY I HAVE 
A CLOCK ON MY WALL THAT RUNS COUNTER-
CLOCKWISE.”

Grace Hopper

TEXTO

http://izquotes.com/quote/238483


TEXTO

GUION

▸ ¿Qué es un Paciente agitado? 

▸ ¿Quien debe ser “contenido”? 

▸ ¿Cómo puedo “contener” a un paciente? 

▸ ¿Cuando debo contener a un paciente? 

▸ ¿Cuanto tiempo debo/puedo contener a un paciente?



AGITACION Y CONTENCIÓN

¿QUÉ?

agitado, da. 

1. adj. Dicho de la respiración o del pulso: Que se ha 
acelerado. 

2. adj. Que se desarrolla con mucha actividad o desasosiego. 
Un viaje agitado.



¿QUÉ? : AEIOU TIPS - DELIRIUM
Alcohol 

Endocrinopatías, Encefalopatía, Electrolitos 

Insulina (Hipoglicemia) 

Oxígeno (hipoxia), Opiáceos (medicación o 
drogas de abuso) 

Uremia 

Toxinas, Trauma, Temperatura (hipertermia) 

Infección 

Psiquiátrico, Porfiria



¿QUIEN?

▸ Cuidados post-quirúrgicos 

▸ Agitación con movimientos 
incontrolados y desordenados 

▸ Riesgo de caídas 

▸ Riesgo de autoagresión o 
heteroagresividad al haber 
fracasado la de- escalación o 
contención verbal. 
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¿QUIEN?
▸ 1º ¿Estoy/estamos a salvo? 

▸ 2º ¿Puede razonar? 



AGITACION Y CONTENCIÓN 

¿COMO?



¿CÓMO?

▸ ¿De qué paciente se trata? 

▸ ¿Qué fármaco usaré? 

▸ ¿Hago Pruebas? 

▸ ¿Puedo descontenerlo?



AGITACION Y CONTENCIÓN

¿COMO?

FÁRMACOSVERBAL

MECANICA
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DE-ESCALATION

EMPATIA INVOLUCRAR

OFRECER
▸ Negociar

NEGOCIAR
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¿CON QUE?

▸ Sé que paciente tengo delante??? 

▸ Qué me ha contado la policía/pareja/061? 

▸ He tenido tiempo de conocer sus antecedentes??
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¿QUE USAREMOS?

MIDAZOLAM

HALOPERIDOL

CLORPROMAZINA DIAZEPAM

OLANZAPINA

LORAZEPAM



TEXTO PROBAMOS ESTO?

Y LE PONEMOS EL PULSI



dosis inicial (mg) comienzo (min) TMax(hr) T1/2(hr) Repetir Dosis Máx(24h,mg)

via oral

risperidona 2 1 20-24 2 6

olanzapina 5-10 5h 6 30 2 20

haloperidol 5 30-60 0,5-1 12-36 c15’ 20

lorazepam SL 2 10 20-30 12-15 2 12

Intramuscular

olanzapina 10 15-45 15-45 30 c20’ 30

haloperidol 5 30-60 0,5-1 12-36 c15 20

diazepam 5-10mg

Midazolam 0,05-0,15mg/Kg 30

Ziprasidona 10mg cada 2h

Ketamina 1-2mg/kg 1min

Intravenosa

Haloperidol 2-5 30-60 STAT 12-36 4 10

Midazolam 0,03-0,1mmg/kg 
IM

2min 5-10min

Ketamina 4mg/Kg 2min



AGITACION + DELIRIUM

RISPERIDONA 
U 

OLANZAPINA

HALOPERIDOL

EV

HALOPERIDOL

DEPRIVACION 
OH O BZD

SINO

ORAL

OLANZAPINA 
O  

ZIPRASIDONA

ORAL EV

DIAZEPAM DIAZEPAM



AGITACION + INTOXICACIÓN

DIAZEPAM 
LORAZEPAM 

CLORDIAZEPOXIDO
DIAZEPAM HALOPERIDOL HALOPERIDOL

DEPRESORESESTIMULANTES

EVORAL
EVORAL



AGITACION + ANTECEDENTE 
PSIQUIATRICO - PSICOSIS

RISPERIDONA 
U 

OLANZAPINA

HALOPERIDOL

OLANZAPINA 
O  

ZIPRASIDONA

HALOPERIDOL

PARENTERALORAL

DIAZEPAM
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▸ Varón 75 años, HTA, DM2, EPOC gold C, ingresado por 
Neumonía basal derecha. Deterioro cognitivo leve de base 
con tratamiento de Amoxi/Clav 1g cada 8 horas EV + 
Azitromicina 500mg 1 comp cada24h V.O. Enfemería 
llama porque se quiere levantar de la cama y 
aparentemente está confuso.  

▸ ¿¿¿Que hacemos???  
▸ Rpta: Neurolépticos  orales y evitar benzodiacepinas. Si Dosis EV procurar reducir a la 

mitad. realizar siempre ECG previo y constantes vitales.



TEXTO

▸ Mujer 40 años, enolismo que necesitó desintoxicación 
hace 1 año.  No hay pista de ella en el esiap desde 
entonces. Es traida a urgencias por la policía. No está 
detenida. Su hermana dice que se quiere matar.  

▸ ¿¿¿Que hacemos???  
▸ Rpta: Esta paciente está en riesgo de derivación alcoholica en cuanto disminuya la 

alcoholemia. Convendría BZD. 
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▸ Varón 19 años, irlandés, traído por una ambulancia de SVB 
desde Magaluf. Estaba en el suelo. Glasgow 14 a su llegada, 
etilismo evidente. Cuando llega a urgencias, se quiere ir. 

▸ ¿¿¿Que hacemos???  

▸ Podríamos asumir que es una intoxicación aguda. Importante realizar una exploración física completa tras la 
sedación. realizar PPCC de acuerdo a hallazgos. Monitorización de constantes vitales cada 2h incluido glucosa. 
Elegiremos neurolépticos por el riesgo de sobresedación con las BZD. También podría ser una buena opción si 

hay sospecha de intoxicación mixta con estimulantes.  



▸ mujer 70 años, Parkinson en tratamiento con levodopa, 
que acude por síntomas psicóticos y no quiere tomar la 
pauta de quetiapina oral. Está agresiva e intenta fugarse.  

QUE HACEMOS??? 
Una buena opción sería Ziprasidona EV que  al ser un antipsicótico atípico no tiene los efectos 
secundarios y la contraindicación que tiene el haloperidol.  La quetiapina oral  no sería opción 

en caso de una agitaciçon moderada en la que no colabora  con la vía oral. 



TEXTO

“la gente viene aquí  y están enfermos, muriendo, sangrado y ellos necesitan nuestra 
ayuda…y ayudarles es más importante que como nos sentimos.

Aunque algunos, algunas veces puedan ser unos cansinos” - Dr Green from E.R



YA ESTA SEDADO ¿Y AHORA QUE? 

▸ monitorización constantes vitales  

▸  ( Tº, SO2, TA,  FC,  FR, BM test, ECG, valorar la tensión de  
sujeciones,  

▸ E. Físico: toxindromes Piel Pupilas globo vesical Rigidez etc. 
Necesita PPCC ej. TC cerebral.  

▸ Escribir en Hisotira clínica la razón de la contención, si es 
física y que fármacos se usaron, dosis de rescate.  

▸ Escala de Agitación - sedación 



ESCALA DE AGITACION -SEDACION RICHMOND
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CLAVE

▸ Probar siempre la de - escalación o contención verbal.  

▸ Aunque los fármacos se controlan mejor en monoterapia, en la práctica 
se pueden asociar BZD a los Neurolépticos ya que su inicio es muy lento. 

▸ Es una buena práctica usar una escala de sedación para titular los 
fármacos usados así como registrar los datos de la contención en la 
Historia clínica. 

▸ No olvidar que la agitación puede ser la manifestación de una 
enfermedad sistémica o aguda. Explorar como cualquier otro paciente.  

▸ Tener en cuenta la toxicidad de los fármacos que utilizaremos ( Síndrome 
neuroléptico maligno, necesidad de incubación etc)


