
 

 

SI 

AGITACIÓN PSICOMOTRIZ 
 

¿ESCENA SEGURA? 

Monitorización 

 

ESTABLE 

Contención verbal 

¿Autoagresión o violencia hacia otros? 

Contención física y/o 
farmacológica 



 

 

PASOS A SEGUIR ANTE EL PACIENTE CON AGITACIÓN PSICOMOTRIZ: 
 

1.- ASEGURAR LA ESCENA: 

 Primer paso en la atención del paciente agitado. 

 Es prioritario garantizar la seguridad del paciente y del personal que lo asiste. 

 Valorar si las personas que acompañan al paciente ayudan u obstaculizan el poder 

contenerlo: En caso de obstaculizar hay que pedirles que se mantengan al margen. 

 
2.- CONTENCIÓN VERBAL: 

 Objetivo: Intentar disminuir el clima de agresividad y angustia tanto en el paciente 

como en la familia o acompañantes. 

 Debe ser realizada por la persona más experta. 

 Se debe utilizar un lenguaje simple, con tono firme pero suave. 

 Se debe reducir la estimulación ambiental si es posible (menor número de personas, 
menos ruido…). 

 
3.- CONTENCIÓN FÍSICA: 

 Cuando fracasa o no es suficiente la contención verbal. 

 Debe realizarse por personal especializado: avisar a Policía. 

 Se debe informar al paciente/ tutor legar para facilitar la colaboración. Valorar 
informar al Juzgado de Menores. 

 Realizar en decúbito supino y con el paciente monitorizado. 

 Se aplica el cinturón abdominal y 2,3 ó 4 extremidades dependiendo del nivel de 
agitación. Inmovilizar extremidades por codos y rodillas. 

 
4.- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: 

 Aplicar cuando otros métodos no han resultado eficaces, no existe contraindicación 

médica y hay riesgo para el paciente y el personal sanitario. 

 De elección: Benzodiazepinas vía oral. Si no es posible se usaría la vía intramuscular. 

En paciente con agitación psicótica añadir antipsicótico : de elección olanzapina o 

risperidona. 

 

Benzodiazepinas Lorazepam Oral, sublingual, im, iv 

0,05-0,1 mg/kg/dosis 

Midazolam Oral, bucal, intranasal, im, iv 

0,05-0,15 mg/kg/dosis (máx 10mg) 

Diazepam Oral, iv 

0,25-0,5 mg/kg/dosis (máx 10mg) 

Antipsicótico típico Haloperidol Oral, im 

<3 años: no recomendado 

3-6 años: 0,01-0,03 mg/kg/día 

6-12 años: 1-2,5 mg/dosis 

> 12 años: 2,5 mg/dosis 

Antipsicóticos 

atípicos 

Olanzapina Oral, sublingual, im 

0,12-0,3 mg/kg/día 

Dosis máx <50 kg: 5 mg 

Dosis más >50 kg: 10 mg 

Risperidona Oral 

<12 años: 0,5-3 mg/día 

>12 años: 0,5-6 mg/día 

 


