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• Efectos secundarios
– Daño orgánico

– Hipertonía

– Rabdomiolisis 

– Pérdida de autonomía

– Dignidad?

– Autoestima?





• Restricción: acción y efecto de restringir.
– Restringir: 1. ceñir, circunscribir, reducir a menores 

límites. 2. Apretar, constreñir, restriñir.

• Contención: acción y efecto de contener.
– Contener: 1. Reprimir o sujetar el movimiento o 

impulso de un cuerpo.2. Reprimir o moderar una 
pasión.

• Sujeción: acción de sujetar.
– Sujetar: 1. Someter al dominio, señorío o disposición 

de alguien. 2. Poner en una cosa algún objeto para 
que no se caiga, mueva, desordene, etc.



• Sujeción física
• Cualquier método aplicado a 

una persona que limite su 
libertad de movimientos, la 
actividad física o el acceso a 
cualquier parte de su cuerpo  
y del que la propia persona 
no puede librarse con 

facilidad.

• Sujeción química 
Uso de medicación  psicotropa 
para controlar un trastorno de 
conducta que comporta agresión 
o reducir el riesgo de daño a si 
mismo o a otros, o restringir la 
libertad de movimiento de un 
paciente.
Rapid tranquillisation*/urgent 
sedation*

• ]Broadstock 2001



• Calmar: Reducir la ansiedad o agitación

• Sedación Ligera: Estado de descanso y 
reducción de la actividad psicológica pero 
manteniendo contacto verbal.

• Sedación Profunda: Reducción de la conciencia 
y de la actividad motora y sensitiva; el contacto 
verbal se pierde progresivamente.



• Anestesia: Estado de narcosis (inconsciencia), 
analgesia y relajación muscular. Implica pérdida 
del control de la vía aérea y de los reflejos: 
Requiere vigilancia constante.No hay contacto 
verbal. 

• Sueño: Estado del cuerpo y mente al que se 
recurre diariamente durante horas, en el cual el 
sistema nervioso está inactivo, los ojos 
cerrados, y los músculos posturales relajados. 
La conciencia está prácticamente suspendida.



Broadstock 2001

Conseguir una reducción de la agitación o agresividad, que permita 
llevar a cabo una evaluación psiquiátrica, permitiendo al mismo 
tiempo la comprensión y respuesta a mensajes hablados. 

Preservar  la integridad del paciente y del personal  clínico

No debe ser un tratamiento estándar para la condición médica o 
psiquiátrica de los pacientes.

No debe usarse como castigo o a conveniencia del personal



Calmar

Sedación 
Ligera

Sedación 
profunda

Anestesia



La aparición brusca de un comportamiento agresivo 
puede ser debida a una necesidad básica no expresada

Descartar otras posibles causas (delirium…)

Identificar desencadenantes ambientales o del entorno

Impacto en el paciente o cuidadores (gravedad)

INICIAR MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS.

Sólo si suponen un riesgo grave para el paciente o para 
otros



Un manejo adecuado del dolor tiene su lugar en es 
el tratamiento de la agitación y puede ayudar a 
reducir medicación psicotropa.

Husebo B. et al. Efficacy of treating pain to reduce behavioral distrubances In residents of 
nursing homes with dementia: cluster randomised clinical trial. BMJ 2011; 343:d4065

Valorar y tratar eficazmente el dolor como prevención de la agitación y 
agresividad. 
Mejora la agitación, la agresividad, el dolor y no afecta la situación funcional ni 
cognitiva.



• Fármaco Idóneo

– Menos efectos 
adversos

– Rapidez de acción

– Vía de administración 
segura y garantizada 

• No consenso 
– Fármacos

– Dosis

– Criterios/Objetivos

– Falta de standard
• Escasos evidencia de 

calidad (ECC) de eficacia/ 
seguridad/

• Uso basado en 
experiencia clínica

• Aspectos éticos





Scottish Intercollegiate 
Guidelines Network (SIGN)



Objetivo: conseguir 
calmar y minimizar el 

riesgo a él y terceros (D).

La medicación oral se 
debe ofrecer antes de la 

parenteral  (D)

Si es preciso tratamiento 
parenteral,  IM de 

elección  por seguridad 
(D) 

Excepcional IV: 
Precaución extrema, 

monitorización y 
supervisión  adecuadas 

para reconocer 
depresión respiratoria, 
distonía o compromiso 

cardiovascular..

Vía Subcutánea
(HL / Midazolam)





Antipsicóticos

(Típicos/Atípicos)
Benzodiacepinas Combinación NL 

+ BZ



Mecanismo de acción es el 
bloqueo de los R 
dopaminérgicos  del sistema 
límbico y ganglios basales. Indicación:

• Manejo de síntomas 
disruptivos de manera 
aguda, cuando la 
urgencia con la que es 
necesario controlar el 
síntoma no nos permite 
esperar el efecto de otros 
tratamientos.



• VO/IM/IV

• No utilizar IV (si posible)
– Mayor riesgo prolongación QT



Antipsicóticos Típicos

Lonergan et al. Haloperidol for agitation in dementia. 
Cochrane 2002.

Es eficaz para la agresividad  a dosis altas 2 -3 mg/día. 

El empleo del haloperidol en períodos de más de 6 
semanas se ha relacionado con empeoramiento de la 
función cognitiva y progresión más rápida de la 
enfermedad.

En la actualidad el uso de Haloperidol estaría justificado 
sólo para el control de la agresividad de manera puntual, 
pero no  para otras manifestaciones de la agitación. 



Nivel evidencia Estado de la evidencia

1+ Zuclopentixol no debe de usarse 
por efecto prolongado

4 Uso de droperidol, clotiapina 
basado más en opinión de expertos 
que en investigación

1+ a 2 Olanzapina IM es segura y eficaz en 
la tranquilización rápida en pacientes 
con EZ. Con menos efectos 2arios y 
más rápida que HL IM.

1- Ziprasidona IM es segura. Eficacia en 
pacientres muy agitados es 
desconocida.

2 La eficacia y seguridad de la ziprasiona 
IM comparada con HL iM no se ha 
establecido.

1+ HL con prometazina IM es eficaz 
induciendo sueño



GRADO DE 
EVIDENCIA

Diazepam IM C

Tioridazina C

NL depot D

Clorpromazina
VO/IM

C





Incidencia de síntomas extrapiramidales

• RCT doble ciego
• N=625 pacientes  NH
• Edad media: 82.7 años
• 12 semanas de estudio
• EA, DV o mixta con SCPD.

>30% de mejoría

Comparison of risperidone and placebo for
psychosis and behavioral disturbances
associated with dementia:
a randomized, double-blind trial. Risperidone

Study Group.
Katz IR et al. J Clin Psychiatry. 1999 (Feb);60 (2):107-
115.



Risperidona vs Haloperidol

• RCT doble ciego
• N=344 pacientes con demencia
• Dosis: 0.5-4 mg/dia

Media: RSP 1.1 mg /HDL 1.2 mg

• La severidad de EPS fue similar con
placebo y sig menor que con haloperidol.

• Reducción >30% en los SCPD

Risperidona vs Haloperidol

De Deyn PP, Rabheru K, Rasmunssen A, Bocksberger JP, Dautzenberg PLJ, Eriksson S et al.

A randomized, double blind trial of risperidone, placebo and haloperidol for behavioural symptoms of dementia.

Neurology, 1999, 53:946-955



• Formulación bucodispersable rápidamente absorbible

• IM depot no útil en este contexto

• Pico de acción más rápido que con otros AA

• Se recomienda cuando se precisa un control rápido de 
la agitación (especialmente agresividad) y se puede 
administrar vía oral. Nivel evidencia 1++

• Único fármaco con indicación aprobada por la Agencia 
Española del Medicamento



• RCT doble ciego 
multicentrico
• N=206 residentes NH, EA DV
•6 semanas
• Dosis bajas de olanzapina (5-
10mg) mejoraron los SCPD
frente a placebo.
(-7.6 vs -3.7 [P<.001] y 6.1 vs -
3.7 [P = .006]).

Olanzapine Treatment of Psychotic and Behavioral Symptoms in Patients With Alzheimer Disease in Nursing Care Facilities

Street et al. Arch Gen Psychiatry. 2000;57:968-976

Delirios y alucinaciones

Presentación IM  útil en 
agitación aguda √



• Presentación IM pico plasmático a los 15-30 
minutos

• Dosis recomendada de inicio: 2,5 mg (vida 
media 2-4h); repetir dosis a las 2h según estado 
clínico.

Nivel evidencia Estado de la evidencia

1+ Zuclopenthixol no debe de usarse por 
efecto prolongado

4 Uso de droperidol, clotiapina basado 
más en opinión de expertos que en 
investigación

1+ a 2 Olanzapina IM es segura y eficaz en la 
sedación rápida en pacientes con EZ. 
Con menos efectos 2arios y más rápida 
que HL IM.

1- Ziprasidona IM es segura. Eficacia en 
pacientres muy agitados es desconocida.

2 La eficacia y seguridad de la ziprasiona IM 
comparada con HL iM no se ha 
establecido.

1+ HL con prometazina IM es eficaz 
induciendo sueño



Mintzer JE,Tune LE, Breder CD, Swanink R, Marcus RN,McQuade RD et al.
Aripiprazole for the treatment of psychoses in institutionalized patients with Alzheimer dementia: a multicenter, randomized, double-blind,
placebo-controlled assessment of three fixed doses. Am J Geriatrc Psych 2007; 15:918-31

• EDCC  a tres dosis fijas vs placebo.
• 487  pacientes NH
• Demencia + psicosis

• Eficacia en el tratamiento de 
síntomas psicóticos  y agitación a 
dosis de 10 mg, algunos con 5 
mg/día con una buena tolerancia.

- Similar eficacia que la risperidona 
en el tratamiento de la agresividad 

- Presentación intramuscular (9,75 
mg)



QUETIAPINA: STAR TRIAL 
• Doble ciego
• Quetiapina a dosis 100-200 mg vs placebo
Dosis flexible 25mg-200mg (175-225mg)

• Edad media 83 años, 333 institucionalizados
• MMSE : 5-6
• 10 semanas
•Agitación 
•Más sedación:

•31% somnolencia, 
•17% mareo
•15% hipotensión postural 

Dosis de 200 mg/día era más eficaces que placebo 
para el control de la agitación 
Menor efecto de síntomas extrapiramidales
No incremento del riesgo de ECV  y con una incidencia de 
efectos adversos baja



• Escaso riesgo de efectos extrapiramidales.

• Buena tolerancia a dosis 150 mg/día*

• En EDC en pacientes con EA de NH que 
comparaba rivastigmina y quetiapina para la 
agitación no beneficios con ningún tratamiento 
comparado con placebo**

• Escaso riesgo de efectos extrapiramidales.

• Buena tolerancia a dosis 150 mg/día*

• En EDC en pacientes con EA de NH que 
comparaba rivastigmina y quetiapina para la 
agitación no beneficios con ningún tratamiento 
comparado con placebo**

*Long-Term use of quetiapine in elderly patients with psychotic disorders Tariot PN et al.

Clin Ther. 2000 Sep;22(9):1068-84

**Ballard C, Margallo-Lana M, Juszczak E, et al. Quetiapine and rivastigmine and cognitive decline in 

Alzheimer's disease: randomised double blind placebo controlled trial. BMJ 2005; 330:874



• Menor experiencia clínica en demencias

• Buena tolerancia y pocos efectos 
extrapiramidales

• Presentación VO, IM.

• Agitación aguda: 
• Dosis: 10-20 mg IM 
• Acción en 15-20 min
• Vida media de 2-4h
• Repetir dosis de 5 mg/4-6 horas: máximo 80 

mg/día.

Nivel evidencia Estado de la evidencia

1+ Zuclopenthixol no debe de usarse 
por efecto prolongado

4 Uso de droperidol, clotiapina basado 
más en opinión de expertos que en 
investigación

1+ a 2 Olanzapina IM es segura y eficaz en la 
sedación urgente en pacientes con EZ. 
Con menos efectos 2arios y más 
rápida que HL IM.

1- Ziprasidona IM es segura. Eficacia en 
pacientes muy agitados es desconocida.

2 La eficacia y seguridad de la ziprasidona 
IM comparada con HL iM no se ha 
establecido.

1+ HL con prometazina IM es eficaz 
induciendo sueño





Efecto extrapiramidal
• Mayor con 

convencionales (típicos)

• Distonía

• Crisis oculogiras

Efectos cardíacos

• Más raro

• Arrítmias y muerte súbita

• Efecto del NL en la 
repolarización ventricular 
cardíaca en pacientes 
susceptibles.

• Mayor riesgo en: 
– Pacientes con QT alargado

– Disfunción VI o hipertrofia



� Existe una asociación entre el uso de antipsicóticos y el riesgo de       
Enfermedad Tromboembólica en una población extensa de AP.

�El aumento del riesgo es mayor entre los pacientes con inicio 
reciente y con antipsicóticos atípicos

�Riesgo absoluto : 10 casos/10.000 pacientes > 65 años/año tto.



Gill et al. Atypical antipsychotic drugs and
Risk of ischaemic stroke: population based 

restrspective cohort study. BMJ 2005;330:445.

Schneider. Efficacy and adverse effects of atypical 
antipsychotics for dementia: meta-analysis
Of randomized, placebo-contorlled trial. 
Am J Geriatr Psych 2006;14: 191-210.





�Se revisaron 15 estudios 
controlados a 10-12 sem. 
� n=5110 pacientes con 
demencia
� Mortalidad fármaco 3.5% vs 
placebo 2.3%
� Riesgo de muerte era 1.5 
veces más. 



Los neurolépticos 
convencionales tienen un 37% 
más de mortalidad (dosis-
dependiente) a corto plazo que 
los atípicos. OR: 1.27-1.56

22890 pacientes > 65 años 
que iniciaron tratamiento 
con antipsicóticos. Cuatro 
cohortes (0-40, 40-80, 80-
180, >180 días). 



Predisposición a arrtimias x Prolongación 
QT

Aumento de broncoaspiración y asfixia 
por sedación

Relación con TEP

Riesgo de ACV



�Hay un aumento de la mortalidad  en pacientes tratados con 
antipsicóticos a los 12 meses  SCPD (Supervivencia 77% 
placebo vs 70% tto); más marcados  a 24 (71% vs 46%)-
36meses (30%-59%).

�Risperidona 67%; haloperidol 26%

�Aunque los resultados no pueden generalizarse a otros 
atípicos, apuntan a la necesidad de alternativas más seguras 
para el tratamiento de los SCPD.



Las dosis habituales se 
asocian a una mayor 
mortalidad a corto plazo
excepto para la quetiapina.

Todas las dosis de HL 
asociadas a mayor riesgo

No aumento del riesgo de 
mortalidad pasados los 30 días.

Rossom et al. Are all commonly prescribed antipsychotics associated with greater mortality
In elderly male veterans with dementia? JAGS 2010;58:1027-1034.

• En los primeros 30 días
• RR=3,2 dosis> 1 mg/día
• RR=1.5;  =< 1 mg/dia

HALOPERIDOL

• RR=1,6 dosis > 1 mg/día
• RR= 1.1 ; =< 1 mg/díaRISPERIDONA

• RR=1,5 dosis >2,5mg/día
• RR=1, =< 2,5 mg

OLANZAPINA

• > < 50 mg/día: no mayor 
mortalidad

QUETIAPINA



Estudio retrospectivo de cohortes de > 65 años
Inicio antipsicóticos o ácido valproico en 
demencias (33.604 pacientes). 
Seguimiento a 180 días.

Estudio retrospectivo de cohortes de > 65 años
Inicio antipsicóticos o ácido valproico en 
demencias (33.604 pacientes). 
Seguimiento a 180 días.

La mortalidad fue 1,5 veces más alta en los 
primeros 120 días que en los sucesivos para
todos los fármacos excepto el haloperidol.
El mayor riesgo de mortalidad con el haloperidol 
es mayor en los pirmeros 30 días: RR= 2,24 que
en el grupo de risperidona de 150-180 días. 

La mortalidad fue 1,5 veces más alta en los 
primeros 120 días que en los sucesivos para
todos los fármacos excepto el haloperidol.
El mayor riesgo de mortalidad con el haloperidol 
es mayor en los pirmeros 30 días: RR= 2,24 que
en el grupo de risperidona de 150-180 días. 

• RR=1,54
• Mortalidad a 6 meses: 20%HALOPERIDOL

• RR=1
• Mortalidad a 6 meses: 12,5%RISPERIDONA

• RR=0,99
• Mortalidad a 6 meses: 12,6%

OLANZAPINA

• RR=0,73
• Mortalidad a 6 meses: 8,8%QUETIAPINA

• RR=0,91
• Mortalidad a 6 meses: 9,8%ACIDO 

VALPROICO



SÓLO EN 
PACIENTES CON 
SCPD GRAVES 

NO OTRA 
ALTERNATIVA 

INFORMAR 
FAMILIA RIESGOS

Y REVISAR

Antipsicóticos: Son fármacos eficaces y de primera línea:
precaución por los efectos secundarios



Mecanismo de acción es a través 
de la unión a los receptores 
gabaérgicos potenciando la 
transmisión inhibitoria 
GABAérgica.



Indicación en 
agitación no psicótica, 

trastornos de 
ansiedad e insomnio 
de manera puntual.

Útil en  agitación en 
pacientes con riesgo 
de epilepsia o para 

evitar efecto 
anticolinérgico de  NL.

No recomendada  en 
periodos de más de 2 

semanas

Reducción progresiva 
si toma previa > 6 

semanas

De elección Vida 
media corta: 
Lorazepam, 

Midazolam, oxacepam, 
temacepam

Mínimos datos sobre 
su eficacia en 
demencia. No 

recomendado para 
SCPD



LORACEPAM
• Acción rápida

• Vida media corta (10-
20h)

• Eliminación sin 
metabolitos activos

• VO/IM/IV NO ESPAÑA

• Dosis: 0.5-2mg

• Ancianos: inicio a dosis 
bajas; repetir a intervalos 
de 30 min. Si es preciso

MIDAZOLAM

• Rapidez de actuación

• Acción más corta (2h)

• Dosis: 2,5 mg- 5mg

• IM o IV (SC)

• Repetir dosis cada 5 
minutos en pacientes 
muy agitados

Nivel de evidencia Estado de la 
evidencia

1+ Lorazepam IM es eficaz 
calmando al paciente

C Diazepam IM no 
recomendado





• Sedación excesiva 

Depresión cardiorrespiratoria (dosis-
dependiente)
Depresión cardiorrespiratoria (dosis-
dependiente)

• Reacción paradójica

DeliriumDelirium

Trombosis venosa profunda 
(diazepam iv)
Trombosis venosa profunda 
(diazepam iv)



• Disartria

Ataxia, caídasAtaxia, caídas

• Amnesia retrógrada

TemblorTemblor

Dificultad en la concentraciónDificultad en la concentración



Práctica común en la sedación urgente 
(urgencias/psiquiatría, menor experiencia en demenciados)

No hay evidencia de que haya más incidencia de efectos 
adversos

Alguna evidencia de que aparecen menos efectos 
extrapiramidales.¿?

Puede permitir dosis más bajas de antipsicótico (Beer et al 
2001) y acción más rápida.

Si IM no usar en la misma jeringa



Nivel de evidencia Estado de la evidencia

1+1- Haloperidol IM y lorazepam IM 
son igual de eficaces.

No hay una firme evidencia  de 
que la eficacia o seguridad del 
HL o Lorazepam aislados o  en 
combinación.

HL aumenta la probabilidad de 
efectos extrapiramidales

• Dosis de 2,5 mg Haloperidol/1mg loracepam IM.



Fármaco T de [max] 
plasmática

Vida media Indicación

Haloperidol IM 15-60 min 10-36h Manejo a corto plazo de agitación 
psicomotriz, excitación y comportamiento 
violento o peligroso.
Psicosis
EZ, manía e hipomanía
Náusea y vómito 

Haloperidol VO 2-6h 10-36h Anteriores + manejo coadyuvante a corto 
plazo de ansiedad grave, inquietud y 
agitación en ancianos, hipo, nausea  y 
vómitos, tics….

Loracepam IM 60-90m min 12-16h Estados de ansiedad aguda, excitación o 
manía. Control de status epileptico.

Loracepam oral 2h 12h Tratamiento de estados moderados y 
severos de ansiedad a corto plazo. Ansiedad 
en procesos psicosomáticos y psicóticos. 
Insomnio +ansiedad. 

Olanzapina oral 5-8h 32-50h EZ
Continuación de tratamiento 
Episodio maníaco

Olanzapina IM 15-45 min 32-50h Rápido control de agitación en pacientes 
con EZ o manía.

Risperidona oral 
(dispersable/líqudio)

1-2h 24h Psicosis aguda o crónica con síntomas +*-. 
Mantenimiento si eficaz inicialmente.



IACEs, memantina y los ISRS

Indicados para prevenir la disrupción de comportamientos 
agresivos o agitados pero no son eficaces en fases 
agudas.

Para síntomas resistentes se puede intentar con un 
estabilizador del humor.





Gauthier: Improvenmt in behavioural symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer´́́́s disease by memantine: 
a pooled data analysis. Int J Geriatr Psychiatry 2008;23:537-45. 



Gauthier: Improvenmt in behavioural symptoms in patients with moderate to severe Alzheimer´́́́s disease by memantine: 
a pooled data analysis. Int J Geriatr Psychiatry 2008;23:537-45. 



↓↓ Intensidad o  
suprime algunos 

SCPD

↓↓ medicación 
psicotropa

Prevención de 
incidencia de 
nuevos SCPD



Nivel de evidencia Estado de la evidencia

1+ a 1- No hay un gold standard establecido para el tratamiento 
de la contención química o sedación rápida.

1+ a 1- No hay resultados concluyentes en términos de eficacia de 
unos antipsicóticos sobre otros; de antipsicóticos sobre 
BZ; de tratamiento único o combinado

1+ a 1- La evidencia sugiere que la sedación rápida  es una 
intervención razonablemente eficaz y segura a corto plazo 
para el manejo de comportamiento violento o agitado. Los 
NL y las BZ son eficaces y seguras en este propósito. 

4 No es posible determinar la seguridad y eficacia de otros 
fármacos (fuera de NL o BZ) para la sedación  rápida.



Cuando existen síntomas psicóticos, agitación o agresividad 
que genera sufrimiento y riesgo para el paciente, familia o 
personal

Empleo de antipsicóticos de manera aguda y a corto plazo 
como primera opción farmacológica o benzodiacepinas.

En casos graves y resistentes puede precisarse una 
combinación de ambos.



A pesar de 
ausencia de 

alternativas más 
seguras y 
eficaces 

es inaceptable el 
nihilismo 

terapéutico




