
AGITACIÓN PSICOMOTRIZ EN 
PACIENTE ANCIANO 

 
 
 
Mujer de 71 años traída por 061 y Guardia Civil por episodio de agitación psicomotriz y 

agresividad hacia terceros en domicilio. Está totalmente inabordable a la exploración, 

agresividad física y verbal con lenguaje incoherente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exploración psicopatológica en Urgencias: Consciente, desorientada en tiempo y 

espacio. Desorganización conductual con inquietud psicomotriz, discurso saltígrado e 

incoherente, verborrea, lenguaje soez impropio de ella. Se muestra desconfiada, tono 

demandante. Disforia. Impresiona de clínica psicótica activa con soliloquios, alucinaciones 

auditivas e ideación delirante de perjuicio hacia los vecinos y familia. Nulo insight. 

Insomnio mixto de una semana de evolución. 

 

 
 
 

 
 
 

No reacción adversa a medicamentos. Sin antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Sin 

tratamiento habitual. Refieren síndrome depresivo  a seguimiento por su Médico de 

Atención Primaria desde hace cuatro años, tras la separación de un hijo. 

La familia relata alteraciones del comportamiento como agresividad y desconfianza hacia 

los más allegados de dos años de evolución con empeoramiento progresivo comenzando 

con pequeños olvidos. Ahora piensa que le roban los santos y le entran en casa, habla sola. 

Su  marido refiere empeoramiento marcado en los últimos meses, no duerme y dice que 

COMPLETAR HISTORIA CLINICA CON: 

 Antecedentes personales (diagnósticos previos, tratamientos, consumo de tóxicos) 

 Anamnesis de la familia 

 Exploración física. Imprescindible exploración neurológica. 

PREGUNTAS PARA ENCAMINAR EL CUADRO CLINICO: 

 ¿Está orientada en tiempo y espacio? ¿Fluctúa el nivel de conciencia a lo largo del 

día? 

 ¿Existe hostilidad o agresividad? ¿Tiene cambios de humor? 

 ¿Es el discurso incoherente?  

 ¿Presenta alucinaciones? 

 ¿Comienzo agudo/subagudo o crónico? 



incluso no lo reconoce como su marido por tener otras características; en un ocasión la 

paciente cogió una botella sin motivo aparente y golpeo a su marido. Ha dejado de hacer 

las actividades básicas en domicilio. Su hermana dice que cuando está bien es una persona 

educada y no es una persona agresiva. 

 

 
 
 
 

 

 

PUNTOS CLAVE: 

 Diagnóstico diferencial 

 Descartar causas orgánicas 

 

 
-  
-  
 

 TIPOS DE TRASTORNOS DE ACTIVIDAD A MENUDO REFERIDOS COMO AGITACIÓN EN EL ANCIANO: 

 Hiperactividad sin finalidad u objetivo (estimulación molesta o demandas y 
comportamientos inquietantes) 

 Deambula uno lejos del hogar u otros ambientes protectores 

 Conductas y/o comportamientos sociales exhibicionistas inapropiados o agresivo 
(desinhibición, gritar, agarrar, tirar, insinuaciones sexuales o gestos suicidas) 

 Resistencia a la asistencia (tales como la combatividad con la atención de enfermería 
personal o de otro tipo; rehusar la toma de medicamentos necesarios, alimentación o 
líquidos, o o negarse a participar en procedimientos necesarios, como muestra de sangre, 
recolección de orina, o estudios radiológicos) 

 Trastornos del ciclo de sueño-vigilia 

CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN DISPARAR AGITACIÓN EN ANCIANO: 

Un entorno con niveles de estimulación inapropiados 

 Sobrestimulación: 
- ¿Tiene el paciente un compañero de cuarto que se entromete excesivamente en su 

espacio personal? 
- ¿El entorno es demasiado ruidoso (como sistemas de oxígeno o ventiladores) o 

personas que gritan incesantemente? 
- ¿Los miembros del personal entran y salen de la habitación debido a los cambios de 

turno? 
- ¿Tiene el paciente actividades con las que entretenerse y sentirse autónomo? 
- ¿Los niveles de exposición a estímulos sensoriomotores son adecuados? 
- ¿Las actividades diarias están programadas en relación a la capacidad funcional del 

paciente? 

La presencia de objetos o personas que desencadenen recuerdos o sentimientos estresantes. 
- ¿Cree el paciente que algún miembro de la familia es responsable de su ingreso? 
- ¿Piensa el paciente que alguno de los amigos que lo visitan en el hospital se puede 

apropiar de su casa? 
- ¿Está preocupado el paciente por las contenciones u otro sistema de seguridad? 

La necesidad de comer, beber, uso del baño, uso de gafas o audífonos. 
- ¿Está el paciente hambriento o tiene sed? 
- ¿Necesita el paciente ser orientado en las instalaciones o ser aseado? 
- ¿Necesita el paciente gafas, audífonos o algún otro sistema de ayuda sensorial? 



Para diferenciar ante qué tipo de agitación estamos, evaluamos el estado mental del 

paciente teniendo en cuenta los ítems siguientes que aparecen en la tabla: 

 

 También, habrá que saber diferenciar entre un cuadro clínico ansioso y agitado: 

 
Las principales causas de agitación orgánica se deben a:  

 

DELIRIUM O  CUADRO CONFUSIONAL AGUDO: INTOXICACIONES POR: SÍNDROMES DE ABSTINENCIA 

-Alteraciones metabólicas 
-Infecciones sistémicas y/o del SNC 
-Fiebre 
-Insuficiencia Respiratoria 
-Insuficiencia Cardíaca 
-Insuficiencia Hepática (encefalopatía hepática) 
-Insuficiencia Renal (encefalopatía urémica) 
-Traumatismos craneoencefálicos y politraumatismos 
-Estados postoperatorios 
-Crisis parciales 
-Ictus isquémicos o hemorrágicos 
-Tumores intracraneales 
-Tumores diseminados 
-Delirium superpuesto a demencia 

-Alcohol 
-Estimulantes (cocaína, 
anfetaminas y otros) 
-Cannabis 
-Neurolépticos 
-Benzodiacepinas 
-Anticolinérgicos 
 

-Alcohol (delirium tremens) 
-Benzodiacepinas 
-Opiáceos 
-Otros 
 

 AGITACIÓN ORGÁNICA AGITACIÓN PSIQUIÁTRICA 

NIVEL DE CONCIENCIA Fluctuante, sobre todo 
obnubilación nocturna 

No fluctuación. Conciencia clara 

COMPORTAMIENTO Inquieto, actitud exigente, 
demanda ayuda, se arranca vía/ 

sonda 

Hostilidad o agresividad hacia 
terceros 

HABLA Discurso incoherente Tono elevado, verborrea, 
disgregado, fuga de ideas 

HUMOR Fluctuante, lábil Disforia o euforia 

PENSAMIENTO Confusión, alucinaciones 
visuales, delirio +  actividad 

ocupacional, ideación delirante 
especialmente de perjuicio 

Alucinaciones auditivas, ideación 
delirante de perjuicio en 

esquizofrenia o megaloide en 
manía 

ESTADO COGNITIVO Desorientación temporoespacial, 
amnesia completa del episodio 

Orientación temporoespacial 

OTROS DATOS Taquicardia, taquipnea, fiebre, 
focalidad neurológica 

Antecedentes psiquiátricos 

AGITACIÓN ANSIEDAD 

Estado en el que prima la activación física y 
conductual. 

Estado en el que prima la aprehensión interior, 
miedo, terror. 

Normalmente empeora por la noche. Puede empeorar por la noche, pero suele 
empeorar en las primeras horas de la mañana. 

Comúnmente asociada a rabia e irritabilidad. Asociada con depresión. 

Empeora en la puesta de sol. No empeora en la puesta de sol. 

Suele correlacionarse con deterioro cognitivo. No se relaciona con deterioro cognitivo. 

No existe relación con episodios previos de ansiedad. Historia previa de ansiedad o depresión. 



-Tratamiento con: levodopa, digital, cimetidina, 
ranitidina, anticolinérgicos (biperideno, atropina) 
-Antihistamínicos, Antiepilépticos, Analgésicos, 
Corticoides, Benzodiacepinas, Neurolépticos sedantes 
(levomepromacina, tioridacina,, clorpromacina) 

 

Son más frecuentes en ancianos, sobre todo en aquellos con deterioro cognitivo por lo 

que es preciso descartar las causas potencialmente letales: hipoxia, hipoglucemia, 

arritmias, encefalopatía hipertensiva, intoxicaciones y meningitis. Las infecciones 

respiratorias y urinarias son muy frecuentes. También es común la deshidratación y la 

sobredosificación de psicofármacos. En jóvenes descartar el consumo y la abstinencia  de 

psicofármacos. 

 
CAUSAS PSIQUIÁTRICAS RELACIONADAS CON LA AGITACIÓN EN EL ANCIANO 

Psicosis (paranoia, alucinaciones) 

Trastornos afectivos (especialmente manía) 

Ansiedad 

Delirium 

Trastorno psicótico o de ánimo relacionado con enfermedad orgánica 

Demencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante un paciente agitado no es posible establecer unas pautas rígidas de conducta dado 

que intervienen muchos factores: la causa de la agitación, la situación en la que se produce, 

disponibilidad de los medios de contención y de diagnóstico y tratamiento.  

 

La agitación puede suponer un riesgo para el enfermo y/ o su entorno. La situación 

habitual con la que el médico se encuentra es la de un paciente agitado o violento, que está 

rodeado de personas (ya sean familiares, policía, otros enfermos, personal sanitario), las 

TRASTORNOS COMUNES QUE PUEDEN 
CONTRIBUIR A AGITACIÓN 

 

Artritis Reflujo gastroesofágico  

Diarrea Cefalea 

Estreñimiento Dolores musculares 

Infección urinaria Problemas dentales 

Levaduras vaginales Condiciones podológicas 

Úlceras por decúbito Disminución de la visión 

Tiña Pérdida auditiva  

PREGUNTAS A LA HORA DE ABORDAR AL PACIENTE AGITADO: 

 ¿Cuál debe ser la actitud del profesional sanitario frente al paciente? 

 ¿Cuál sería el tratamiento? 

 ¿Deberíamos solicitar pruebas complementarias? ¿Cuáles? 

 

 



cuales esperan que el médico tome el mando de la situación y “haga algo”. Esto puede 

generar considerable tensión en el médico, de la que deber ser consciente a fin de evitar 

que interfiera en sus decisiones. La actitud y los sentimientos que transmita el médico 

pueden influir de manera decisiva para que el caso evolucione en un sentido u otro. 

 
El médico debe identificarse como tal y recalcar que lo que pretende es ayudarle. Además 

debe: 

 

- preocuparse por su propia seguridad, es preferible no quedarse a solas con él 

- aparentar calma y control de la situación 

- hablar despacio y suavemente sin provocar ni juzgarle, de forma neutral y concreta 

- mostrar respeto por el paciente 

- no distanciarse ni mirarle fijamente 

- facilitar que el paciente hable y escucharle 

 

Si la contención verbal señalada no es suficiente para que el paciente se tranquilice o 

existe riesgo de daño o lesión a otras personas debe considerarse la sujeción  mecánica. 

Como medida de prevención de caídas ante pacientes agitados el personal de enfermería 

puede indicar una sujeción mecánica en situación de urgencia, debiendo posteriormente 

avisar al médico. 

 

Es importante no precipitarse en la administración de medicación sedante y antes de 

proceder a la misma se debe tener suficientemente claro la causa subyacente de la 

agitación psicomotri y realizar cuidadoso control de la función respiratoria, de las 

constantes vitales y del nivel de conciencia. Por ello siempre que sea posible se instaurará 

un tratamiento etiológico de la agitación, de ahí la importancia de indagar o descartar las 

posibles causas orgánicas. 

 

El tratamiento sintomático abarca desde Antipsicóticos Típicos como Haloperidol y 

Levomepromacina, Antipsicóticos Atípicos como Olanzapina, Risperidona y Quetiapina 

hasta el grupo de las Benzodiacepinas.  

 

 Es preferible la vía oral que parenteral, aunque no siempre es posible. Las dosis deben 

ajustarse según las características de cada paciente (peso, edad, función respiratoria, 

presencia de enfermedades…) 

 



 Los ensayos controlados de los antipsicóticos convencionales muestran que son de un 

18% a un 26% más eficaces que el placebo. Sin embargo, su uso se acompaña de alta 

carga de enfermedades cardiovasculares graves, efectos anticolinérgicos, síntomas 

extrapiramidales y discinesia tardía. Los síntomas extrapiramidales disminuyen la 

movilidad y aumentan el riesgo de infecciones y caídas y aumenta el riesgo de 

mortalidad. 

 

 Los antipsicóticos atípicos son la clase más ampliamente utilizada de medicamentos 

psicotrópicos en el tratamiento de la psicosis y/o síntomas conductuales y psicológicos 

de la demencia. Un meta-análisis de los antipsicóticos atípicos sugiere que tanto la 

risperidona como la olanzapina ayudan a reducir la agresividad, además la risperidona 

ayuda a reducir los síntomas psicóticos. Sin embargo, ambos medicamentos se 

asociaron con eventos cerebrovasculares graves y síntomas extrapiramidales.  

 

 En ensayos clínicos sobre la eficacia de antipsicóticos en el contexto de la enfermedad 

de Alzheimer (CATIE-AD), la risperidona y la olanzapina han resultado ser 

beneficiosas, pero la tasa de interrupción debido a efectos adversos fue alta. El estudio 

CATIE-AD no mostró mejoría en el funcionamiento, las necesidades de atención, o la 

calidad de vida. Este estudio también mostró un empeoramiento de la función 

cognitiva entre los paciente tratados con antipsicóticos atípicos en comparación con 

los que recibieron placebo. 

 

 La  risperidona es el fármaco mejor estudiado de los antipsicóticos atípicos para la 

psicosis y trastornos del comportamiento asociados a demencia. Sus ventajas incluyen 

sedación mínima, menor aumento de peso, y menos efectos metabólicos y 

anticolinérgicos en comparación con la olanzapina y la clozapina. Los principales 

secundarismos  incluyen síntomas extrapiramidales relacionados con la dosis, 

hiperprolactinemia, osteoporosis, hipotensión ortostática y cataratas de causa 

metabólica. Un estudio sobre el riesgo de recaída mostró que la interrupción de la 

risperidona aumentó el riesgo de recaídas entre los pacientes con Alzheimer y 

episodios de psicosis o agitación. 

 

 La olanzapina demostró que disminuye la psicosis y los trastornos de la conducta en 

general; sin embargo, la tasa de abandono fue alta. La incidencia de síntomas 

extrapiramidales es baja. Los principales inconvenientes de la olanzapina incluyen 

sedación, aumento de peso, los efectos adversos metabólicos, hipotensión ortostática y 



efectos anticolinérgicos, así como el síndrome post-inyeección en caso de la 

administración depot.  

 

 La quetiapina no ha mostrado eficacia para los síntomas psicóticos, pero sí mejoría de 

la agresividad. Las ventajas de la quetiapina incluyen riesgo insignificante de síntomas 

extrapiramidales, efectos anticolinérgicos mínimos, y menos efectos adversos 

metabólicos. Las principales problemas asociados son la sedación e hipotensión 

ortostática. 

 

 El aripiprazol demostró una eficacia modesta en los ensayos clínicos controlados con 

placebo, con mejoras en la psicosis y agitación. Generalmente es bien tolerado. Una 

leve somnolencia fue uno de los eventos adversos informados con mayor frecuencia, 

pero no se asoció con caídas o lesión accidental. No fueron observadas clínicamente 

alteraciones significativas del ECG ni cambios de peso. 

 

 No hay ensayos controlados de la clozapina para los pacientes con Alzheimer. La 

clozapina tiene las ventajas de bajo riesgo de síntomas extrapiramidales y discinesia 

tardía, y puede ser eficaz para los síntomas resistentes al tratamiento. Los principales 

efectos adversos incluyen agranulocitosis, umbral convulsivo disminuido, aumento de 

peso, efectos adversos metabólicos, efectos anticolinérgicos, hipotensión ortostática y 

miocarditis. 

 

 Tampoco hay estudios controlados de nuevos antipsicóticos atípicos, incluyendo 

ziprasidona, la paliperidona, iloperidona, asenapina, y lurasidona en pacientes con 

Alzheimer. Estos medicamentos generalmente tienen un perfil metabólico más 

favorable pero se necesitan más estudios para establecer la eficacia de los síntomas 

conductuales y psicóticos. 

 

 El acido valproico mostró eficacia en el tratamiento de las conductas agresivas 

asociadas con la demencia, con una disminución media de 3,1 puntos en la Escala de 

Evaluación Psiquiátrica Breve de Factores de Agitación. Sin embargo, un estudio doble 

ciego, controlado con placebo de los residentes de hogares de ancianos con EA no 

mostró ningún beneficio de valproico para el tratamiento de la  agitación y una 

revisión más reciente corrobora que es ineficaz en el tratamiento de la agitación en 

pacientes con demencia y se asocia con efectos adversos.  

 



 Un meta-análisis de los antidepresivos para la agitación y la psicosis en la demencia 

mostró que la sertralina y el citalopram se asociaron con una reducción en los 

síntomas de la agitación en comparación con el placebo. No hubo diferencias en las 

tasas de abstinencia a causa de eventos adversos para los ISRS en comparación con el 

placebo. Un estudio de 17 días mostró una mejoría significativa en la agitación y 

labilidad de pacientes hospitalizados tratados con citalopram. La tasa de abandono fue 

de 52% para el citalopram y el 57% para el placebo, sobre todo debido a la falta de 

eficacia. Las principales preocupaciones que dan estos medicamentos incluyen el 

riesgo de hemorragias internas. 

 

 La trazodona ha tenido un éxito parcial en el tratamiento de la agitación en la 

demencia. 

 

 Las benzodiazepinas proporcionan un alivio agudo de la agitación, pero se asocian con 

sedación y un mayor riesgo de caídas. Los pacientes que recibieron inhibidores de la 

colinesterasa, como el donepezilo, rivastigmina y galantamina han mostrado algunas 

mejoras de comportamiento en comparación con los que recibieron placebo. Un 

estudio reciente demostró que la memantina no mejoró significativamente la agitación 

en pacientes con EA de moderada a grave. Sin embargo, se ha demostrado ser más 

eficaz que el placebo a nivel cognitivo. 

 

Pautas de administración: 

 

EPISODIO AGUDO  

 Pauta 1: Risperdal 3-4ml  

 Pauta 2: 1ampolla haloperidol IM repitiendo cada 30-40min hasta 3-4 ampollas 

 Pauta 3: 30 gotas haloperidol v.o repitiendo cada 30 min hasta 100-200 gotas 

 Si escasa o nula confusión y presentan síntomas de ansiedad: 1 o 2 comprimidos 

de Lorazepam de 1mg (Orfidal, Idalprem) se pueden añadir a cualquiera de las 

pautas anteriores. 

 

 

 



EPISODIO SUBAGUDO O CRÓNICO 

 Pauta 1: 1-2 mg Risperdal cada 12 horas , pudiendo añadir entre 1-3 mg por la 

noche 

 Pauta 2: 5 a 20 gotas de haloperidol cada 8 horas, añadiendo de 15 a 25 gotas a 

mayores por la noche 

 Pauta 3: a cualquiera de las anteriores, en caso de ansiedad y escasa confusión, 

añadir 0.5-0.5-1 de Lorazepam 1mg. 

Ante un paciente con agitación de causa orgánica las pruebas complementarias 

habituales para detectar los posibles factores desencadenantes son: 

- Hemograma completo 

- Bioquímica (sodio, potasio, glucosa, urea, creatinina, función hepática -GOT, GPT, 

GGT-) 

- Electrocardiograma (ECG) 

- Sedimento de orina 

- Radiografía de tórax 

- Gasometría arterial si antecedentes respiratorios. 

- Detección de drogas y fármacos 

- TAC 

Pruebas adicionales basadas en la sospecha clínica: 

- Punción Lumbar 

- RMN 

- Electroencefalograma (EEG) 

- Proteinograma 

- Vitaminas ( ácido fólico y vitamina B12) 

- Serología luética, VIH, hepatitis 

- Función tiroidea ( T4, T3,TSH) 

- Anticuerpos antinucleares 

 

 
 
 
 
 

PREGUNTAS PARA CONCLUIR EL CASO 

 ¿Cómo evoluciona la paciente? 

 ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? 

 

  

 



La paciente ingresó de forma involuntaria en Unidad de Agudos con la hipótesis 

diagnostica de descompensación psicótica. Se mostró agresiva, irritable, inquieta, con un 

discurso de estirpe delirante, desorganizada conductualmente y con actividad 

semiocupacional a lo largo de los días de su estancia en el hospital.  

 

En los análisis iniciales presentó infección urinaria que remitió con fosfomicina aunque la 

clínica descrita se mantuvo. Llevaba cuatro años con ánimo bajo y comenzaron las 

pérdidas de memoria aunque no estaba a seguimiento por ningún especialista. Se le 

realizó un TAC craneal y se objetivaron áreas de gliosis vascular crónica y atrofia cortical. 

Con los días se intentó ajustar la medicación a la mínima dosis eficaz para evitar 

secundarismos en una paciente que no mejoraba. Se realizó una interconsulta a Medicina 

Interna y a Neurología porque presentaba contracciones involuntarias del hombro 

derecho. 

 
 
 
 
 
 
Medicina Interna realizó la siguiente valoración: paciente con síndrome confusional y 

delirante, sin semiología, ni datos biológicos hasta el momento, ni prueba de imagen 

compatible con problema orgánico estructural. Considerar realizar punción lumbar. 

 

Neurología consideró que probablemente se tratase de algún tipo de demencia 

degenerativa de dos  o tres años de evolución y recomendó ácido valproico a dosis bajas 

para las mioclonias. Para completar el estudio se realizó punción lumbar con bioquímica, 

cultivo y citología de líquido cefalorraquídeo, además de proteína 14-3-3. Se solicitaron 

marcadores tumorales, anticuerpos onconeuronales y un EEG. El resultado del EEG 

mostraba un trazado desorganizado, encefalopático pero no claramente compatible con 

los hallazgos típicos de ECJ.  

 

La sospecha diagnóstica que se planteaba era demencia vs síndrome confusional 

superpuesto a demencia inicial. 

 

Pasados 30 días en nuestro servicio y tras el ajuste de medicación la paciente era capaz de 

mantener una conversación agradable y responder directamente a preguntas, a pesar de 

que se objetivaba deterioro cognitivo evidente (dificultad para recuperar los nombres de 

PARA COMPLETAR EL ESTUDIO: 

- Interconsulta con Medicina Interna 

- Interconsulta con Neurología 



las cosas, no memoria de fijación inmediata pero sí remota, desorientada en tiempo y 

espacio). Estaba menos inquieta y con marcha estable. La familia se encargó de gestionar 

una plaza en una  residencia y se marchó de alta con el diagnóstico de: 

- DEMENCIA DEGENERATIVA  (probable tipo EA o  DCL a filiar en evolución) con 

sintomatología psicótica y alteraciones conductuales. 

- EPISODIOS CONFUSIONALES   

Y con el siguiente tratamiento: ácido valproico, quetiapina y rivastigmina. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUIMOS… 
 

 En el anciano con demencia, la agitación puede ser un síntoma más del propio síndrome, 
especialmente en fases avanzadas, o la forma de manifestar un síntoma provocado por un 
proceso intercurrente.  
 

 El síndrome confusional agudo o delirium es un cuadro de inicio brusco y evolución 
fluctuante, que cursa con alteración de la atención y del nivel de conciencia, y con 
alteraciones cognitivas (memoria, orientación, percepción y lenguaje) no asociadas a 
demencia; en el que existe un proceso subyacente, una sustancia inductora o múltiples 
causas confluyentes.  

 

 Hay que tener presente, que en una demencia periódicamente suelen presentarse estados 
confusionales agudos. No es raro que un cuadro de delirium ponga de manifiesto una 
demencia subyacente que hasta entonces había pasado inadvertida. 
 

 Clínicamente el delirium puede dividirse en: hipoactivo (letargia), hiperactivo (agitado) o 
mixto.  

 

 Los pacientes que al momento de alta no han recuperado su estado mental previo, 
requieren mayor cuidado en su domicilio o incluso institucionalización. 
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