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INTRODUCCIÓN  

La excitación psicomotriz es una manifestación frecuente de diversas enfermedades y 
es particularmente prevalente dentro de las urgencias psiquiátricas, donde la mayoría 
de los casos son secundarios a enfermedades mentales graves como la esquizofrenia 
o el trastorno bipolar.  

Los episodios de excitación psicomotriz pueden presentarse en el marco de distintas 
condiciones clínicas como trastornos psiquiátricos primarios, enfermedades clínicas y 
trastornos por abuso o abstinencia de sustancias. 

El abordaje inicial del paciente excitado incluye aspectos como las medidas de 
seguridad, la actitud del profesional, una evaluación inicial rápida y el tratamiento 
farmacológico. En una segunda etapa, se sugiere realizar un control de signos vitales, 
un examen físico y una evaluación clínico-psiquiátrica minuciosa, cuyo objetivo será 
descartar o individualizar la presencia de una causa médica que justifique el episodio 
de excitación psicomotriz. A partir de aquí, la intervención farmacológica formará parte 
de un plan de tratamiento y de cuidado del paciente a más largo plazo. 

En estos casos, se debe garantizar la seguridad de todos los involucrados y lograr 
calmar rápidamente a los pacientes que puedan estar agresivos o violentos, por lo que 
los fármacos utilizados en esta situación deben actuar rápido y ser seguros para el 
paciente. No obstante, la bibliografía difiere acerca de qué medicación utilizar. Si bien 
existen nuevas preparaciones de antipsicóticos atípicos para su uso en situaciones de 
urgencia, estos fármacos son costosos y es poco probable que se puedan administrar 
en nuestra provincia en un futuro próximo. 

El desarrollo de esta guía pretende orientar a los profesionales en el abordaje inicial 
del paciente con excitación psicomotriz basado en la evidencia científica y adaptado a 
los recursos disponibles.  

Las preguntas surgen de la evaluación de casos observados en situación de urgencia 
que requirieron atención psiquiátrica. 
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PLANTEO DEL PROBLEMA  

La excitación psicomotriz puede definirse como un comportamiento verbal y/o motor 
excesivo que puede progresar hacia la agresión, tanto verbal como física, por lo que 
es fundamental un tratamiento adecuado y oportuno. Los síntomas característicos son:  

-  inquietud motora,  

- respuesta exagerada a estímulos endógenos o exógenos,  

- irritabilidad, miedo o confusión 

- actividad motora o verbal inapropiada,  

- disminución del sueño y  

- fluctuación sintomática a lo largo del tiempo.  

En general, existen dos grandes agrupaciones etiológicas (división con fines 
prácticos):  

1- Orgánicas : intoxicación o abstinencia por sustancias/ delirium 

2- Psiquiátricas: psicóticas/ no psicóticas,  

Se deben evaluar las características diferenciales que puedan orientan hacia una u 
otra etiología. En los pacientes orgánicos, hay alteración de la conciencia, 
desorientación temporoespacial, dificultades de atención y a veces, alucinaciones 
(generalmente visuales) o delirios; son de aparición relativamente brusca, se 
prolongan pocos días y son fluctuantes, alternándose períodos de calma con otros de 
excitación. También suelen tener un discurso incoherente, dificultad para la marcha, 
hiperexcitabilidad muscular, etc. El paciente se muestra inquieto, sudoroso. 
Generalmente tras el episodio de excitación hay amnesia completa del episodio. No 
suelen tener antecedentes psiquiátricos.  

En cambio, en los pacientes psiquiátricos, se puede observar psicopatología propia de 
alguna entidad psiquiátrica. No hay alteraciones de la conciencia y el paciente está 
vigil y orientado. En la excitación psicótica existe una notable desconexión de la 
realidad; pueden presentarse alucinaciones auditivas, ideación delirante de perjuicio o 
megalomaníaca, alteraciones de la afectividad, hostilidad o agresividad. El discurso 
suele ser en tono elevado, en ocasiones vociferante, verborreico, disgregado. Suelen 
tener antecedentes psiquiátricos. En la excitación no psicótica no se produce una 
pérdida grave del contacto con la realidad. En general son crisis de angustia. En la 
mayoría de los pacientes con demencia o retraso mental, la excitación psicomotriz es 
su forma de respuesta al dolor, fiebre, constipación, globo vesical o cualquier otro 
síntoma que le genere molestias, por lo que debe investigarse y tratar la causa. 
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El abordaje del paciente con excitación psicomotriz incluye:  

Medidas de seguridad 

1- Garantizar la propia integridad y la de los miembros del equipo, así como la del 
paciente (acceso a la puerta, presencia de personal policial). El médico debe 
asegurarse que posibles respuestas subjetivas (miedo, enojo, bronca) no interfieran 
en la objetividad de la evaluación.  

2- El lugar donde se realiza la evaluación debe ser de suficiente amplitud, libre de 
cualquier objeto potencialmente peligroso que pueda ser utilizado con fines 
autoagresivos o heteroagresivos, de ser posible con dos salidas y sin cerrojo 
interior. Nunca debe realizarse una entrevista en presencia de armas. 

3- Debe decidirse si los acompañantes del paciente ejercen una influencia 
estabilizadora o desestabilizadora. En este último caso, es preferible que se retiren 
del lugar donde se realiza la evaluación. 

4- Asimismo, es importante detectar cualquier signo temprano de escalada en la 
excitación o de agresión inminente: elevada tensión muscular, hiperactividad 
(deambular en el consultorio), amenazas verbales, aumento del volumen de la voz. 

Evaluación inicial y contención verbal  

Antes de iniciar la entrevista, se debe intentar recabar la mayor información posible, 
hablando con familiares o allegados al paciente y con quien lo haya trasladado 
(policía, enfermero, médico) acerca de antecedentes, forma de inicio, características y 
duración del presente cuadro. 

Una vez con el paciente, la evaluación inicial debe incluir un examen mental rápido, 
realizar un diagnóstico diferencial que oriente hacia una causa médica o psiquiátrica 
del cuadro, recabar datos importantes (antecedentes de episodios similares, 
características del episodio actual), registrar la calidad del autocontrol del paciente y 
valorar la capacidad de limitar una conducta agresiva por parte de los acompañantes.  

Nos debemos dirigir con una actitud tranquilizadora, de forma educada, en tono bajo, 
mostrarle nuestro interés por su problema, escuchándolo, ofreciéndole ayuda y 
comprensión, de manera de absorber el temor y la ansiedad del enfermo, pero con 
seguridad y firmeza, que sirve tanto para marcar límites a la conducta del enfermo 
como para darle una referencia externa de seguridad y de orden en un momento en el 
que el paciente solo no puede conseguirla.  

Si es posible, también es importante realizar un examen físico, aunque en muchas 
circunstancias las características del cuadro no permiten hacerlo en forma adecuada.  

Si el paciente continúa excitado, amenazador o con signos de violencia inminente, es 
probable que sea necesario administrar medicación sedativa vía oral o parenteral. 

Contención farmacológica 

Antes de medicar, se debe tener en cuenta: 

- Vía de administración e inicio de acción: la vía IV presenta el inicio de acción 
más rápido, seguida por la vía IM y luego la VO. 

- Perfil de efectos adversos 
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- Eficacia 

- Etiología del cuadro de excitación psicomotriz 

Las características que debe reunir un fármaco para el tratamiento de la excitación 
son: 

- Rápido inicio de acción 

- Reducción de los síntomas sin producir excesiva sedación 

- Baja incidencia de efectos adversos 

- Esquema sencillo de dosificación 

Los fármacos más utilizados son las benzodiacepinas1 y los antipsicóticos típicos2 y 
atípicos3. 

El tratamiento psicofarmacológico puede variar según se trate de una excitación 
psicomotriz con sospecha de etiología orgánica o psiquiátrica. 

Contención mecánica 

En algunos casos puede ser necesario realizar una contención mecánica del paciente 
excitado. Se trata de un procedimiento que consiste en la restricción de la capacidad 
de moverse del paciente mediante la utilización de diferentes dispositivos diseñados 
para esta finalidad o mantener al paciente sujeto con fuerza física. En general suele 
realizarse por periodos cortos de tiempo hasta que la contención farmacológica sea 
eficaz. Se recomienda la evaluación cuidadosa de su uso, la identificación de factores 
de riesgo y de posibles desencadenantes de la excitación.  

Actualmente se encuentra bajo discusión si se justifica la utilización de la restricción 
física ya que existen otras alternativas terapéuticas eficaces y más seguras, con 
menos contraindicaciones y complicaciones.  

Técnica: 

1- Suelen ser necesarias entre cuatro y cinco personas 
2- Explicar al paciente el motivo de la contención 
3- Se realizará con correas comercializadas para ello (no disponibles en nuestro 

hospital, donde se realiza con vendas y tela adhesiva) 
4- Se deben sujetar entre dos puntos (brazo y piernas contralaterales) y cinco 

puntos (cuatro extremidades y cintura), dependiendo de la intensidad del 
cuadro. 

5- El cuerpo debe quedar de forma que ningún punto del mismo pueda golpearse 
contra nada que no sea el colchón o la camilla 

6- Se comprobará que el paciente no tenga ningún objeto peligroso 
7- Debe situarse en un lugar bien ventilado y con una temperatura adecuada, 

sobre todo si se administran neurolépticos. 
                                                 
1 Las benzodiacepinas disponibles en el vademécum de la farmacia del hospital son: 
lorazepam, diazepam, clonazepam, alprazolam y midazolam.  
2 Los antipsicóticos típicos disponibles son: haloperidol, levomepromazina, 
clorpromazina y tioridazina. 
3 Los antipsicóticos atípicos disponibles son: risperidona, olanzapina y clozapina. 
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8- Asegurar la correcta hidratación 
9- Si la contención se prolonga, considerar la utilización de heparina 
10- Vigilancia estricta, con control del paciente cada 15 minutos, para garantizar 

comodidad y seguridad  
11- Control riguroso de signos vitales, laboratorio (rutina, ionograma), ECG (en 

algunos casos) y exploración física 
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JUSTIFICACION 

La excitación psicomotriz tiene una elevada prevalencia en pacientes ambulatorios, 
cuya atención suele ser en el ámbito de la guardia. El abordaje muchas veces difiere 
entre los profesionales que intervienen.  Se observan una escasa adherencia a las 
recomendaciones de la bibliografía científica o la lectura acrítica de los resultados de 
los estudios y una confianza excesiva en la propia experiencia clínica.  

Es importante conocer el abordaje inicial del paciente excitado debido a que en 
ocasiones se pasan por alto condiciones clínicas importantes, se apresura el 
tratamiento farmacológico y la administración inyectable, se utiliza medicación, dosis y 
formulaciones poco seguras, sumado a la ansiedad que produce en el profesional no 
entrenado un paciente de estas características.  

Es de destacar la poca disponibilidad de psicofármacos debido a la escasez de 
recursos y al alto costo que suponen los nuevos antipsicóticos, por ejemplo. Sin 
embargo, sería interesante conocer si realmente estos costos son altos si los 
comparamos con el beneficio que se podría observar en los pacientes (menos efectos 
adversos, mayor seguridad, mayor adherencia al tratamiento, menos tasa de 
abandono, menos internaciones, etc.).  

También es importante mencionar la carencia de estudios de alta calidad en países de 
medianos y bajos recursos.   

Una guía clínica para el manejo de la excitación psicomotriz en su fase inicial, en base 
al mejor nivel de evidencia, teniendo en cuenta las limitaciones mencionadas 
anteriormente, puede beneficiar a los profesionales intervinientes y a la atención de los 
pacientes, intentando lograr la mayor uniformidad de criterio posible. 
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ALCANCE  

Propósito y objetivo general de la guía 

Esta guía tiene como propósito sistematizar el abordaje inicial de la excitación 
psicomotriz en pacientes ambulatorios,  en hospitales de baja, mediana y alta 
complejidad del Sistema de Salud de la Provincia del Neuquén, con la finalidad de 
optimizar la atención del paciente excitado, particularmente en situación de guardia. 

Su objetivo general es generar recomendaciones para el abordaje de la excitación 
psicomotriz basadas en evidencia de alta calidad, orientadas a disminuir la variabilidad 
en el uso de alternativas terapéuticas y mejorar la atención del paciente, garantizando 
su seguridad y la del profesional. 

Población diana 

La población diana está constituida por pacientes mayores de 18 años, ambulatorios, 
en el contexto de la guardia de hospitales de cualquier complejidad que presenten un 
cuadro de excitación psicomotriz. 

No están incluidos en esta guía otros grupos de edad y/o pacientes embarazadas. 

Población de usuarios 

El uso de esta guía está dirigida principalmente a profesionales con actividad 
asistencial en hospitales de baja, mediana y alta complejidad del Sistema de Salud de 
la Provincia del Neuquén: médicos clínicos, médicos generales, médicos psiquiatras. 

METODOLOGÍA 

Esta guía se elaboró a través de un proceso de adaptación de guías internacionales 
de elevada calidad, teniendo en cuenta los estándares metodológicos propuestos por 
la Colaboración AGREE (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation for 
Europe). Dichos estándares incluyen: la definición del alcance y objetivos de la guía, 
desarrollo y revisión por un equipo multidisciplinario, identificación sistemática de la 
evidencia científica, formulación explícita de las recomendaciones, claridad en la 
presentación de la guía y sus recomendaciones, aplicabilidad en el medio, 
actualización periódica e independencia editorial. 

Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS) 

La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes10: a) Bases de Datos Genéricas 
y Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos Productores. En todos 
los casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en cuenta las 
características de cada componente ( Tabla 1). La búsqueda de RS se realizó en las 
siguientes bases de datos: Medline – Lilacs – Tripdatabase y la Biblioteca de la 
Colaboración Cochrane, aplicando en cada caso una estrategia de búsqueda 
específica. Se elaboró una estrategia de búsqueda sensible, de manera de identificar 
el mayor número posible de revisiones sobre el tema. 
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Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de 
criterios de inclusión y exclusión (Tabla 2). 

 Búsqueda de la Evidencia: (Tabla 1)  

El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por 
dos de los coordinadores del programa con el objeto de identificar los trabajos 
potencialmente más relevantes para la formulación de una propuesta metodológica 
para la adaptación de GPC.  

Tabla 1. Estrategia y resultados de la búsqueda sistemática de trabajos  

Guideline [ ptyp ] OR Practice +Guideline [ ptyp ] OR "Guidelines"[MeSH Terms] OR 

("health planning guidelines"[MeSH Terms] OR HEALTH-PLANNING-

GUIDELINES[Text Word]) OR Consensus+Development+Conference[Publication 

Type] AND Termino introducido para la especificidad temática. 

Niveles de evidencia  SIGN (Scottish Intercollegiate Guidelines Network) 

1++ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos de alta 
calidad con muy poco riesgo de sesgo. 

1+ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos clínicos bien 
realizados con poco riesgo de sesgo. 

2++ Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles de alta 
calidad, estudios de cohortes o de casos y controles de alta calidad con riesgo muy 
bajo de sesgo, y con alta probabilidad de establecer una relación causal. 

2+ Estudios de cohortes o de casos y controles bien realizados con bajo riesgo de 
sesgo, y con una moderada probabilidad de establecer una relación causal. 

3 Estudios no analíticos, como informes de casos y series de casos. 

4 Opinión de expertos. 

Grados de recomendación SIGN 

A Al menos un Metanálisis, revisión sistemática o ensayo clínico clasificado como 1++ 
y directamente aplicable a la población diana de la Guía; o un volumen de evidencia 
compuesta por estudios clasificados como 1+ y con gran consistencia entre ellos. 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2 ++, 
directamente aplicables a la población diana de la Guía y que demuestran gran 
consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 1 
++ ó 1+. 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2 + 
directamente aplicables a la población diana de la Guía que demuestran gran 
consistencia entre ellos; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 2 
++. 
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D Evidencia de nivel 3 ó 4; o evidencia extrapolada desde estudios clasificados como 
2+. 

TABLA DE PREGUNTAS CLÍNICAS  

En base a la aplicación de los Criterios de Adaptación a cada Pregunta Clínica (PC), 
según el análisis de la evidencia y recomendaciones efectuado mediante la Tabla de 
Guías/RS, se efectuó la siguiente categorización de las Preguntas. 

Tabla 1. Categorización final de las PC sobre la base de la evidencia contenida en  

              GPC y RS 

 

Nº      Pregunta clínica 

1 ¿Cuál es el tratamiento farmacológico más efectivo para los pacientes 
con excitación psicomotriz? 

2 ¿En qué casos de excitación psicomotriz es preferible utilizar la vía de 
administración oral para el control de los síntomas? 

3 ¿En qué casos es preferible utilizar la vía intramuscular para el control de 
la excitación? 

4 ¿Se puede utilizar la vía intravenosa en pacientes con excitación 
psicomotriz para el control de los síntomas? 

5 ¿Qué psicofármacos deben ser evitados en el tratamiento de la 
excitación psicomotriz? 
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TABLA DE RECOMENDACIONES PRELIMINARES  

Nº Recomendaciones Fuerza de 
recomendación 

1 Usar una benzodiacepina (lorazepam) o un antipsicótico 
convencional (haloperidol) como monoterapia para el 
tratamiento farmacológico inicial del paciente con excitación 
psicomotriz sin diferenciar. 

Usar un antipsicótico (típico o atípico) en monoterapia para el 
manejo de la excitación y como droga inicial para los 
pacientes con enfermedad psiquiátrica conocida para quienes 
los antipsicóticos están indicados.  

Usar la combinación de una benzodiacepina VO (lorazepam) 
y un antipsicótico VO (risperidona) para pacientes excitados 
pero colaboradores. 

En pacientes con demencia y alteración de la conducta, se 
pueden usar antipsicóticos típicos y atípicos con precaución, 
dados sus efectos adversos4. No se recomienda el uso de 
estabilizadores del ánimo, como la carbamazepina y el ácido 
valproico. 

C 

 

 

C 

 

 

C 

 

A  

 

 

2  Cuando la alteración del comportamiento ocurre en un 
contexto no psicótico, es preferible inicialmente utilizar 
lorazepam VO solo, o IM si es necesario 

Se deberá esperar un tiempo suficiente para obtener una 
respuesta clínica entre las dosis de medicación VO 

B  

 

B  

3 Cuando el paciente no acepta la vía oral, o no está indicada 
por respuesta clínica previa, o no presenta una respuesta 
adecuada o es inefectiva, se recomienda la combinación de 
un antipsicótico IM y una benzodiacepina IM (haloperidol IM y 
lorazepam IM) 

Se deberá esperar un tiempo suficiente para obtener una 
respuesta clínica entre las dosis de medicación IM 

B  

 

 

B  

4 La administración IV de benzodiacepinas o haloperidol no 
debería ser utilizado habitualmente  

Si se decide utilizar la vía IV, el profesional debería estar 
entrenado en forma adecuada para detectar síntomas de 
depresión respiratoria, distonía o compromiso cardiovascular  

D 

 

D 

                                                 
4 Anexo 2 
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5 La administración IM de acetato de zuclopentixol no está 
recomendada para lograr calmar en forma rápida al paciente 
debido a su prolongada duración de acción. Puede ser 
considerada en algunos casos5 

No debe ser administrada en pacientes sin exposición previa 
a medicación antipsicótica.  

La administración VO o IM de clorpromazina no está 
recomendada para lograr calmar en forma rápida, tampoco el 
diazepam IM 

B 

 

 

B 

 

C 

 

 

 

 

 

                                                 

5 - paciente alterado o violento por un largo periodo de tiempo 

- historia de buena respuesta a la administración inyectable de zuclopentixol  

- historia de administración parenteral a repetición  
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ASPECTOS DE LA ATENCIÓN QUE SE ABORDARÁN  

Esta guía tiene la finalidad de optimizar el abordaje de pacientes ambulatorios 
mayores de 18 años (no embarazadas) con agitación aguda, especialmente en el 
contexto de una guardia general de hospitales de baja, mediana y alta complejidad. 

El abordaje inicial incluye una evaluación y un tratamiento no farmacológico 
(contención verbal, factores ambientales, en ocasiones contención mecánica) y 
farmacológico (psicofármacos), dependiendo del contexto y del paciente.  

BENEFICIOS SANITARIOS ESPERADOS  

Una GPC para el manejo inicial de la agitación aguda basada en la mejor evidencia 
disponible tiene la ventaja de beneficiar tanto a los profesionales médicos como a los 
pacientes. A los médicos los orienta en el manejo óptimo de una conducta que se 
observa como manifestación de diversas patologías y además permite el uso 
adecuado de los recursos sanitarios disponibles. Los pacientes tendrán acceso a una  
mejor calidad de atención. 

La guía pretende unificar criterios de actuación entre los profesionales que realizan 
atención de personas adultas en forma ambulatoria de hospitales de baja y alta 
complejidad que presenten síntomas compatibles con un cuadro de agitación aguda.  

Beneficios esperados con la implementación de la guía 

1-Disminuir la variabilidad en el abordaje entre los profesionales tratantes 

2-Mejorar la atención de los pacientes 

3-Evitar la derivación innecesaria de pacientes que pueden ser abordados inicialmente 
en hospitales de menor complejidad o que no cuenten con especialista 

4-Incentivar en el servicio de Salud Mental el uso de bibliografía basada en evidencia 
de buena calidad 
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SÍNTESIS DE LA EVIDENCIA Y RECOMENDACIONES  

A continuación se presenta la síntesis de la evidencia contenida en las GPC y RS 
seleccionadas para el proceso de adaptación que responde las PC Nº 1, 2, 3 y 4 así 
como las recomendaciones correspondientes a cada una de las preguntas.  

Pregunta Nº1  

¿Cuál es el tratamiento farmacológico más efectivo para los pacientes con excitación 
psicomotriz? 

Síntesis de la evidencia 

Se observó un déficit en la calidad de la evidencia en cuanto al tratamiento de elección 
en pacientes con excitación psicomotriz.  

En una guía del 2006 “Clinical policy: critical issues in the diagnosis and management 
of the adult psychiatric patient in the emergency department” (Lukens TW, Wolf SJ, 
Edlow JA, Shahabuddin S, Allen MH, Currier GW, Jagoda AS, ACEP Clinical Policies 
Subcommittee (Writing Committee) on Critical Issues), se recomienda el uso de una 
benzodiacepina (lorazepam) o un antipsicótico convencional (haloperidol) como 
monoterapia para el tratamiento farmacológico inicial del paciente con excitación 
psicomotriz sin diferenciar; usar un antipsicótico típico (haloperidol) o atípico 
(risperidona) en monoterapia para el manejo de la excitación y como droga inicial para 
los pacientes con enfermedad psiquiátrica conocida para quienes los antipsicóticos 
están indicados; usar la combinación de una benzodiacepina VO (lorazepam) y un 
antipsicótico VO (risperidona) para pacientes excitados pero colaboradores. Sin 
embargo, la fuerza de esta recomendación es C. 

En prácticamente todos los estudios, revisiones y guías se recomienda el uso de 
benzodiacepinas y antipsicóticos, aunque en pocos casos se aclara la fuerza de la 
recomendación para elegir uno u otro grupo de psicofármacos. 

Otra dificultad que se pudo observar es la carencia de estudios de alta calidad en 
países de medianos y bajos recursos, como el nuestro. Existen dos estudios 
realizados en Brasil y en la India sobre el uso de haloperidol + prometazina para el 
control de los síntomas en pacientes excitados o agresivos debido a enfermedad 
mental (son los únicos dos ensayos de alta calidad en esta área). La combinación 
resultó ser eficaz, segura y con un inicio de acción rápido. Sin embargo, en el hospital 
no contamos con prometazina (fenergan, en el uso comercial) como para tenerlo en 
cuenta en el tratamiento de estos casos. 

En el caso de pacientes con demencia y alteración de la conducta, se pueden usar 
antipsicóticos típicos y atípicos con precaución, dados sus efectos adversos (A). No se 
recomienda el uso de estabilizadores del ánimo, como la carbamazepina y el ácido 
valproico (A). Ver Anexo 2. 
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Recomendación Grado 

Usar lorazepam o haloperidol como monoterapia para el 
tratamiento farmacológico inicial del paciente con excitación 
psicomotriz sin diferenciar. 

Usar risperidona o haloperidol en monoterapia para el manejo 
de la excitación y como droga inicial para los pacientes con 
enfermedad psiquiátrica conocida para quienes los 
antipsicóticos están indicados.  

Usar lorazepam VO y risperidona VO para pacientes 
excitados pero colaboradores. 

En pacientes con demencia y alteración de la conducta, se 
pueden usar haloperidol y risperidona con precaución por 
sus efectos adversos6, especialmente de esta última. No se 
recomienda el uso de la carbamazepina y el ácido valproico. 

C 

 

C 

 

 

C 

A  

 

 

 

Pregunta Nº2 

¿En qué casos de excitación psicomotriz es preferible utilizar la vía de administración 
oral para el control de los síntomas? 

Síntesis de la evidencia 

En una guía del NICE “Violence: the short-term management of disturbed/violent 
behaviour in psychiatric in-patient settings and emergency departments”, se 
recomienda   utilizar inicialmente lorazepam VO solo, o IM si es necesario, cuando la 
alteración del comportamiento ocurre en un contexto no psicótico (B). En esta misma 
guía también se recomienda esperar un tiempo suficiente para obtener una respuesta 
clínica entre las dosis de medicación VO (B). 

En dos estudios de buena calidad se concluyó que una única toma de risperidona + 
lorazepam VO fue tan efectiva como haloperidol + lorazepam IM para el rápido control 
de la excitación y la psicosis, observándose en el primer caso un mayor perfil de 
tolerancia.  

Recomendación Grado 

Cuando la alteración del comportamiento ocurre en un 
contexto no psicótico, utilizar lorazepam VO solo, o IM si es 
necesario 

Esperar un tiempo suficiente para obtener una respuesta 
clínica entre las dosis de medicación VO 

B  

 

B  

                                                 
6 Anexo 2 
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Pregunta Nº3 

¿En qué casos es preferible utilizar la vía intramuscular para el control de la 
excitación? 

Síntesis de la evidencia 

Se prefiere administrar el tratamiento psicofarmacológico por vía intramuscular cuando 
el paciente no acepte la vía oral, o no esté indicada por respuesta clínica previa, o no 
presente una respuesta adecuada o sea inefectiva. En estos casos se recomienda la 
combinación de un antipsicótico IM y una benzodiacepina IM (haloperidol IM y 
lorazepam IM) (B). 

De la misma manera que con la administración vía oral, se deberá esperar un tiempo 
suficiente para obtener una respuesta clínica entre las dosis de medicación IM (B). 

Existe buena evidencia para recomendar la administración inyectable de olanzapina en 
el caso de pacientes psicóticos con un cuadro de excitación psicomotriz moderada. En 
este caso, no se debe usar lorazepam IM dentro de la hora de la administración de 
olanzapina IM. Lorazepam VO debe ser usado con precaución (B). De todas maneras, 
la olanzapina IM no se encuentra dentro del listado de psicofármacos disponibles en 
nuestro hospital. 

En general, con respecto a la vía parenteral de elección, se prefiere la vía IM a la IV 
porque es más segura (D).  

Recomendación Grado 

Cuando el paciente no acepta VO, o no está indicada por 
respuesta clínica previa, o no presenta una respuesta 
adecuada o es inefectiva, se recomienda la combinación de 
haloperidol IM y lorazepam IM 

Esperar un tiempo suficiente para obtener una respuesta 
clínica entre las dosis de medicación IM 

B  

 

 

B  

 

Pregunta Nº4 

¿Se puede utilizar la vía intravenosa en pacientes con excitación psicomotriz para el 
control de los síntomas? 

Síntesis de la evidencia 

La administración IV de benzodiacepinas o haloperidol no debería ser utilizado 
habitualmente (D). Si se decide utilizar la vía IV, el profesional debería estar entrenado 
en forma adecuada para detectar síntomas de depresión respiratoria, distonía o 
compromiso cardiovascular (D). 
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Si bien hay buena evidencia que avale la administración IM de la medicación en caso 
de necesidad de uso de la vía parenteral, no ocurre lo mismo con la administración IV, 
donde la fuerza de recomendación es muy baja.  

Recomendación Grado 

La administración IV de benzodiacepinas o haloperidol no 
debería ser utilizada habitualmente  

Si se decide utilizar la vía IV, el profesional debería estar 
entrenado en forma adecuada para detectar síntomas de 
depresión respiratoria, distonía o compromiso cardiovascular  

D 

 

D 

 

Pregunta Nº5 

¿Qué psicofármacos deben ser evitados en el tratamiento de la excitación 
psicomotriz?  

Síntesis de la evidencia  

La administración IM de acetato de zuclopentixol no está recomendada para la 
tranquilización rápida debido a su prolongada duración de acción (48 a 72 horas). 
Puede ser considerada en algunos casos: 

- paciente alterado o violento por un largo periodo de tiempo 

- historia de buena respuesta a la administración inyectable de zuclopentixol  

- historia de administración parenteral a repetición  

No debe ser administrada en pacientes sin exposición previa a medicación 
antipsicótica.  

Ambas recomendaciones presentan un buen nivel de evidencia (B) 

Tampoco está recomendado el uso de clorpromazina VO o IM, ni el diazepam IM, 
aunque la fuerza de recomendación es menor en estos casos (C). 

Recomendación Grado 

El acetato de zuclopentixol IM no está recomendado para 
lograr calmar en forma rápida al paciente debido a su 
prolongada duración de acción. Puede ser considerada en 
algunos casos7 

B 

 

                                                 

7 - paciente alterado o violento por un largo periodo de tiempo 
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No debe ser administrada en pacientes sin exposición previa 
a medicación antipsicótica.  

La clorpromazina VO o IM no está recomendada para lograr 
calmar en forma rápida, tampoco el diazepam IM 

B 

 

C 

                                                                                                                                               
- historia de buena respuesta a la administración inyectable de zuclopentixol  

- historia de administración parenteral a repetición  
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 ANEXO 1 ALGORITMO MANEJO INICIAL DE LA EXCITACIÓN PSICOMOTRIZ 

PACIENTE CON CUADRO DE EPM 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

VALORAR SIGNOS DE AGRESIÓN INMINENTE 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

ANTECEDENTES 

INFORMACION DE ACOMPAÑANTES 

 

                                                                                                                                ORGÁNICO 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL                                                  

                                                                                                                                 TTO ETIOLOGÍA    

                                                                                                                                    PSIQUIÁTRICO 

INTERVENCIONES 

 

CONTENCIÓN VERBAL                                                                                                      CONTENCIÓN MECÁNICA 

Actitud entrevistador /Observación                                                                             Tiempo limitado/controles frecuentes 

                                                                   TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO                  

 

Pte colaborador                                                                         Pte muy excitado, poca o nula rta a medicación VO 

                   VO                                                                                                                         IM 

EPM SIN DIFERENCIAR                                                                    SOSP ETIOLOGÍA PSIQUIÁTRICA 

HALOPERIDOL  2-10 mg ó                                                                 HALOPERIDOL 2-10 mg ó            

LORAZEPAM 2 mg  ó                                                                          RISPERIDONA 2 mg ó 

HALOPERIDOL 2-10 mg + LORAZEPAM 2 mg                                  LORAZEPAM 2 mg ó 

                                                                                                             HALOPERIDOL O RISPERIDONA + LORAZEPAM 

HALOPERIDOL: dosis máxima/ día 10-20 mg. Esperar 20 a 30 min. entre las dosis.-  

LORAZEPAM: hasta 4-6 mg en 1,5 hs (dosis máxima/día 10-15 mg). Esperar 30 a 60 min. entre las dosis. 

RISPERIDONA8 : dosis máxima/día 6-10 mg. Esperar 60 min. entre las dosis.  

                                                 
8 Sólo disponible VO 
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ANEXO 2 

La excitación y la psicosis son problemas complejos y difíciles de tratar en las 
personas con enfermedad de Alzheimer.  

En cuanto a los antipsicóticos atípicos, se observó que la risperidona tuvo un efecto 
beneficioso significativo sobre los síntomas psicóticos y la agresividad, pero en el 
contexto de tasas de respuesta muy altas al placebo en todos los estudios. Las dosis 
de 1 mg por día y 2 mg por día fueron efectivas, con un efecto de mayor tamaño en la 
dosis de 2 mg por día. En comparación con una revisión Cochrane previa sobre el 
antipsicótico típico haloperidol, ( Lonergan 2002 ), el tamaño del efecto fue mayor y 
significativo en un rango más amplio de síntomas.  

Los datos también indican un beneficio significativo de la olanzapina para el 
tratamiento de la agresividad en dosis de 5 mg a 10 mg por día.  

No existen datos suficientes para realizar una evaluación significativa de la eficacia de 
cualquiera de los otros antipsicóticos atípicos. 

Con respecto a los efectos secundarios y los eventos adversos, la risperidona se 
asoció con un aumento del riesgo de casi cuatro veces para los eventos adversos 
cerebrovasculares serios, incluido el accidente cerebrovascular. Estos datos llevaron a 
que recientemente el Committee on Safety of Medicines (CSM) del Reino Unido 
recomendara que no se utilice la risperidona para tratar a las personas con demencia ( 
CSM 2004 ). Las personas tratadas con risperidona también tuvieron dos veces más 
probabilidad de presentar síntomas extrapiramidales, observados en las dosis de 1 mg 
y 2 mg por día. La revisión actual también identificó un aumento significativo de la 
somnolencia relacionado con la dosis y aumentos en el número de infecciones de las 
vías respiratorias superiores, edema, infecciones urinarias y fiebre en los pacientes 
tratados con risperidona, pero sin una relación clara con la dosis. Algunos de estos 
efectos secundarios, tales como las infecciones de las vías respiratorias y el edema, 
podrían ser en parte secundarios al aumento de la somnolencia. Aunque 
sorprendentemente ninguno de los estudios publicados sobre la risperidona 
proporcionó datos acerca de la mortalidad, hecho que impidió un metanálisis completo, 
la Food and Drug Administration (FDA) publicó recientemente una advertencia 
relacionada con el aumento significativo del riesgo de mortalidad (OR 1,7) en las 
personas con enfermedad de Alzheimer tratadas con neurolépticos atípicos en 
comparación con las personas que recibían placebo en ensayos controlados aleatorios 
(4,5% versus 2,6%) ( FDA 2005 ). El análisis de la FDA se basó en los datos 
combinados de 17 ensayos controlados con placebo sobre los neurolépticos atípicos 
(olanzapina, risperidona, aripiprazol y quetiapina) en 5.106 ancianos con desórdenes 
del comportamiento asociados a demencia, pero no se proporcionaron los datos de los 
ensayos en forma individual, por lo que no está claro si el riesgo difiere entre los 
fármacos individuales. El aumento de los eventos cerebrovasculares, los edemas y las 
infecciones de las vías respiratorias superiores asociados al tratamiento con 
risperidona podría ser potencialmente importante en ese sentido. La risperidona (2 mg) 
se asoció con un aumento significativo de la tasa general de abandonos y debido a los 
eventos adversos.  

Aunque una vez más tampoco se dispuso de los datos pertinentes para esta revisión, 
el CSM llegó a la conclusión de que el riesgo de accidente cerebrovascular era similar 
con la olanzapina y, por este motivo, recomendó que no se la utilice para el 
tratamiento de las personas con demencia. La olanzapina (5-10 mg) se asoció con 
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somnolencia, alteración de la marcha y una tasa de abandonos significativamente 
mayor debido a los eventos adversos.  

La FDA requerirá por lo tanto, que se modifiquen los prospectos de estos 
medicamentos, agregando una advertencia en un recuadro destacado donde se 
describan los riesgos descriptos y se haga notar que tales medicamentos, no están 
aprobados para el tratamiento de desórdenes de conducta en pacientes ancianos con 
demencia. 

La FDA también está considerando agregar una advertencia en los prospectos de los 
antipsicóticos  clásicos o típicos, dado que la escasa información con que se cuenta 
actualmente, sugiere un aumento similar en la mortalidad para este grupo de 
medicamentos. Esta última aclaración está supeditada a los resultados de la revisión 
de la información que el Comité de Expertos de la FDA está llevando a cabo. 

Requerimientos de la ANMAT a los laboratorios titulares de certificados que 
contengan como principio activo antipsicóticos atípicos 

En abril de 2005, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología médica (ANMAT) de Argentina, informó que se requerirá a los laboratorios, 
la modificación de los prospectos, haciendo notar que los antipsicóticos atípicos no 
están aprobados para el tratamiento de desórdenes de conducta en ancianos con 
demencia. 

Además, la ANMAT requerirá a los laboratorios, que modifiquen los prospectos 
agregando una advertencia en un recuadro, donde se describan los riesgos descriptos 
de los antipsicóticos atípicos asociados con el aumento de la mortalidad en pacientes 
ancianos con demencia. 

En EEUU la información contenida en los prospectos, por ejemplo de risperidona 
(Risperdal® Janssen-Cilag) en cuanto a indicaciones incluye el tratamiento de 
esquizofrenia y manía, únicas indicaciones aprobadas por la FDA. 

En Argentina sin embargo, la situación es muy distinta, ya que la información del 
mismo medicamento (Risperdal® Janssen-Cilag) incluye en las indicaciones su uso 
para esquizofrenia, manía, demencia y trastornos de la conducta.  
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