


EL PACIENTE VIOLENTO

• VIOLENCIA.- es el uso intencional de la 
fuerza o el poder físico, de hecho o como 
amenaza, contra uno mismo, otra persona o 
un grupo, que cause o tenga muchas 
posibilidades de causar lesiones, muerte o 
daños psicológicos.



EL PACIENTE VIOLENTO

Causas de la violencia

1. Psiquiátricas

2. Orgánicas 

3.   Derivadas del abuso de substancias y 

mixtas



CAUSAS PSIQUICAUSAS PSIQUIÁÁTRICASTRICAS

•• EsquizofreniaEsquizofrenia
•• TranstornosTranstornos delirantes y otros delirantes y otros transtornostranstornos

psicpsicóóticosticos
•• Fase maniaca de un Fase maniaca de un transtornotranstorno bipolarbipolar
•• TranstornosTranstornos no no psicpsicóóticosticos (ansiedad, (ansiedad, 

transtornostranstornos de la personalidad, de la personalidad, adaptativosadaptativos..)..)
•• Etc.Etc.



CAUSAS ORGANICASCAUSAS ORGANICAS
•• DeliriumDelirium que se asocia a:que se asocia a:

–– TranstornosTranstornos del SNC: TCE, del SNC: TCE, enfenf. . 
Cerebrovascular,neoplasiasCerebrovascular,neoplasias, meningitis, , meningitis, 
encefalitis, abscesos cerebrales, epilepsia...encefalitis, abscesos cerebrales, epilepsia...

–– EnfEnf. sist. sistéémicas: septicemia,neoplasias, def. micas: septicemia,neoplasias, def. 
vitamvitamíínicas...nicas...

–– Trastornos metabTrastornos metabóólicos: hipoglucemia, licos: hipoglucemia, enfenf. . 
HepHepáática o renal, tica o renal, alt.alt. del equilibrio electroldel equilibrio electrolíítico tico 
(deshidrataci(deshidratacióón)n)

•• Demencia y sus diferentes tiposDemencia y sus diferentes tipos



CAUSAS MIXTAS

Derivadas del abuso de sustanciasDerivadas del abuso de sustancias

TranstornosTranstornos relacionados con el consumo de relacionados con el consumo de 

alcohol, alucinalcohol, alucinóógenos, anfetaminas, genos, anfetaminas, 

ccáánnabisnnabis, cafe, cafeíína, cocana, cocaíína, na, inhalantesinhalantes, , 

opiopiááceos, sedantes, hipnceos, sedantes, hipnóóticos....ticos....



ACTUACIACTUACIÓÓNN

FACTORES EN CONTRAFACTORES EN CONTRA

1.1. PresiPresióón para una actuacin para una actuacióón rn ráápidapida

2.2. Implicaciones legalesImplicaciones legales

3.3. El componente emocional que El componente emocional que 
generan estas situacionesgeneran estas situaciones



ACTUACIACTUACIÓÓNN

Saber lo que tenemos y lo que no tenemos que Saber lo que tenemos y lo que no tenemos que 
hacer, la formacihacer, la formacióón y entrenamiento, la n y entrenamiento, la 
EXPERIENCIAEXPERIENCIA y el uso de determinadas y el uso de determinadas 
medidas, sobre todo farmacolmedidas, sobre todo farmacolóógicas, se gicas, se 
relacionan con una mayor efectividad en el relacionan con una mayor efectividad en el 
abordaje de estos pacientesabordaje de estos pacientes



ACTUACIACTUACIÓÓNN

1ºº IdentificaciIdentificacióón de los sn de los sííntomas claves ntomas claves 
conductuales:conductuales:

–– ObservaciObservacióón de la conductan de la conducta

–– Obtener informaciObtener informacióón de los acompan de los acompaññantesantes

–– HHªª clclíínicanica



ACTUACIACTUACIÓÓNN

2ºº ValoraciValoracióón inicial de riesgos.n inicial de riesgos.

•• HeteroHetero//autoagresividadautoagresividad

•• Factores Factores predictorespredictores



ACTUACIACTUACIÓÓNN

Dar prioridad a nuestra seguridadDar prioridad a nuestra seguridad

Nunca actuar si estNunca actuar si estáá armadoarmado

Nunca estar a solas con el pacienteNunca estar a solas con el paciente

No dar la espalda a un paciente violentoNo dar la espalda a un paciente violento

Evitar movimientos bruscos Evitar movimientos bruscos 

No intentar tocarloNo intentar tocarlo

Puerta abiertaPuerta abierta



ACTUACIACTUACIÓÓNN

Medidas para  garantizar nuestra seguridadMedidas para  garantizar nuestra seguridad::

•• Reducir los estReducir los estíímulos (retirar objetos)mulos (retirar objetos)

•• Dejar distancia e identificarnosDejar distancia e identificarnos

•• Dar seguridad al pacienteDar seguridad al paciente

•• Respetuosos (Respetuosos (pralpral/ en su casa)/ en su casa)

•• Estar atentos a los signos precursoresEstar atentos a los signos precursores



ACTUACIACTUACIÓÓNN

Factores Factores predictorespredictores::

1.1. Fase verbal: amenazas inespecFase verbal: amenazas inespecííficas, tono ficas, tono 
amenazante...amenazante...

2.2. Fase Motriz: Fase Motriz: contcontíínuonuo movimiento,agitado, movimiento,agitado, 
hiperactivohiperactivo

3.3. DaDañño a enseres o propiedadeso a enseres o propiedades

4.4. Fase de ataqueFase de ataque



ACTUACIACTUACIÓÓNN

Control de sControl de sííntomas:ntomas:

1.1. ContenciContencióón verbaln verbal

2.2. ContenciContencióón mecn mecáánicanica

3.3. ContenciContencióón farmacoln farmacolóógicagica



CONTENCICONTENCIÓÓN VERBALN VERBAL

ESCUCHARESCUCHAR

El paciente, por lo general, necesita hablar de El paciente, por lo general, necesita hablar de 
su problema.su problema.

Debe expresar sus emocionesDebe expresar sus emociones



CONTENCICONTENCIÓÓN VERBALN VERBAL

TRANQUILIZARTRANQUILIZAR

Debemos hacer sentir al paciente que Debemos hacer sentir al paciente que 
dispondrdispondráá de ayuda. de ayuda. 

Intentamos protegerle frente a su enfermedad.Intentamos protegerle frente a su enfermedad.

Actitud profesional: no realizar juicios de valor y Actitud profesional: no realizar juicios de valor y 
trasmitir el optimismo de que todo se va a trasmitir el optimismo de que todo se va a 
arreglar o por lo menos mejorararreglar o por lo menos mejoraráá



CONTENCICONTENCIÓÓN VERBALN VERBAL

ESTABLECER LAZOS DE EMPATESTABLECER LAZOS DE EMPATÍÍAA

Reforzando asReforzando asíí la preocupacila preocupacióón por su n por su 
bienestar.bienestar.

Utilizaremos frases del tipo Utilizaremos frases del tipo ““ comprendo que comprendo que 
pueda estar pueda estar nerviosonervioso……””

Debe percibir nuestro interDebe percibir nuestro interéés.s.



CONTENCICONTENCIÓÓN VERBALN VERBAL

REFORZAR EL SENTIDO DE LA REALIDAD REFORZAR EL SENTIDO DE LA REALIDAD 
DEL PACIENTEDEL PACIENTE

Responder a sus preguntas y analizar con el Responder a sus preguntas y analizar con el 
las opciones disponibles, dejando claro lo las opciones disponibles, dejando claro lo 

que no se puede ofrecer y lo que sque no se puede ofrecer y lo que síí
podemos ofrecerle.podemos ofrecerle.



CONTENCICONTENCIÓÓN VERBALN VERBAL

•• No gritar. No gritar. 

•• Hablar pausadamente.Hablar pausadamente.

•• Mostrar interMostrar interéés en lo que dices en lo que dice

•• No adoptar una postura intimidanteNo adoptar una postura intimidante

•• Evitar que se sienta atrapado, acorralado, Evitar que se sienta atrapado, acorralado, 
humilladohumillado



CONTENCICONTENCIÓÓN MECN MECÁÁNICANICA

Procedimiento mediante el cual un grupo de Procedimiento mediante el cual un grupo de 

personas realiza contencipersonas realiza contencióón fn fíísica de un sica de un 

paciente para evitar o reducir los efectos de paciente para evitar o reducir los efectos de 

la conducta violenta.la conducta violenta.



CONTENCICONTENCIÓÓN MECN MECÁÁNICANICA

Se requiere un mSe requiere un míínimo de cinco personas. nimo de cinco personas. 

Cada integrante del equipo debe sujetar Cada integrante del equipo debe sujetar 

ssóólo una extremidad del paciente con lo una extremidad del paciente con 

ambas manos y la quinta persona la cabezaambas manos y la quinta persona la cabeza



Contención 
mecánica



Contención 
mecánica





CONTENCICONTENCIÓÓN N 
FARMACOLFARMACOLÓÓGICAGICA

Una vez contenido el paciente suministrar Una vez contenido el paciente suministrar 

lo mlo máás rs ráápidamente posible sedacipidamente posible sedacióón. n. 

En este caso, lo ideal serEn este caso, lo ideal seríía tomar la a tomar la 

TA antes y despuTA antes y despuéés. (TA> 90mm s. (TA> 90mm HgHg))



CONTENCICONTENCIÓÓN N 
FARMACOLFARMACOLÓÓGICAGICA

Oral.Oral.-- en pacientes con inquietud psicomotora o agitacien pacientes con inquietud psicomotora o agitacióón n 
moderadamoderada

LorazepamLorazepam 1 1 -- 2 2 mgmg vovo o o slsl

DiazepamDiazepam 10 10 –– 20 mg vo o sl20 mg vo o sl

HaloperidolHaloperidol 5 mg 5 mg vovo

Presenta escasos efectos secundarios cardiovasculares o Presenta escasos efectos secundarios cardiovasculares o 
respiratorios.respiratorios.



CONTENCICONTENCIÓÓN N 
FARMACOLFARMACOLÓÓGICAGICA

ParenteralParenteral..-- si rehsi rehúúsa la medicacisa la medicacióón oral o n oral o 
cuando se precise una sedacicuando se precise una sedacióón rn ráápida y pida y 
eficaz.eficaz.

MidazolamMidazolam 5 5 –– 15 mg IM o IV15 mg IM o IV

HaloperidolHaloperidol 5 5 mgmg IM o IV (30IM o IV (30’’))

Control de la T.A. Y Control de la T.A. Y CtesCtes. Vitales . Vitales 



CONTENCICONTENCIÓÓN N 
FARMACOLFARMACOLÓÓGICAGICA

En casos resistentes al En casos resistentes al ttotto. convencional . convencional 

pueden administrarse combinaciones de pueden administrarse combinaciones de 

benzodiacepinasbenzodiacepinas y y antipsicantipsicóóticosticos..

HaloperidolHaloperidol + + MidazolamMidazolam



CONTENCICONTENCIÓÓN N 
FARMACOLFARMACOLÓÓGICAGICA

En caso de intoxicaciEn caso de intoxicacióón por alcohol y/o n por alcohol y/o 
BenzodiacepinasBenzodiacepinas y si hay sy si hay sííntomas ntomas 
psicpsicóóticosticos es preferiblees preferible

HaloperidolHaloperidol 5 5 mgmg IM o  IV/30IM o  IV/30’’

ClorpromacinaClorpromacina ((LargactilLargactil) 25 ) 25 mgmg IMIM



CONTENCICONTENCIÓÓN N 
FARMACOLFARMACOLÓÓGICAGICA

Si  abstinencia alcohSi  abstinencia alcohóólica, lica, agitaciagitacióón por cocan por cocaíína o na o 
drogas de disedrogas de diseñño (anfetaminas)o (anfetaminas)

MidazolamMidazolam 5 5 –– 15 mg IM o IV 15 mg IM o IV intranasalintranasal

DiazepamDiazepam

CloracepatoCloracepato dipotdipotáásicosico ((TranxiliumTranxilium))

Evitando los neurolEvitando los neuroléépticos si Hipertermia y /o pticos si Hipertermia y /o 
Rigidez. Rigidez. el umbral convulsivoel umbral convulsivo



CONTENCICONTENCIÓÓN N 
FARMACOLFARMACOLÓÓGICAGICA

•• Control del nivel de conscienciaControl del nivel de consciencia

•• Control de las Control de las CtesCtes. Vitales. Vitales

•• Monitorizar la frecuencia cardiacaMonitorizar la frecuencia cardiaca



CUESTIONES LEGALESCUESTIONES LEGALES

Si no hay orden judicial la decisiSi no hay orden judicial la decisióón del n del 
traslado es exclusivamente mtraslado es exclusivamente méédica.dica.

En caso de urgencia podemos trasladar En caso de urgencia podemos trasladar 
reflejando en el informe el motivo de la reflejando en el informe el motivo de la 
urgencia y que precisa traslado y urgencia y que precisa traslado y 
valoracivaloracióón hospitalarian hospitalaria.



CUESTIONES LEGALESCUESTIONES LEGALES

AutorizaciAutorizacióón judicialn judicial: documento oficial : documento oficial 
emitido por la autoridad judicial con emitido por la autoridad judicial con 
vigencia de 48 horas.vigencia de 48 horas.

Las hay de ingreso, de traslado en Las hay de ingreso, de traslado en 
ambulancia y de acompaambulancia y de acompaññamiento por amiento por 
fuerzas de seguridad.fuerzas de seguridad.



CUESTIONES LEGALESCUESTIONES LEGALES

Sin AutorizaciSin Autorizacióón judicialn judicial::

•• Si existe grave riesgo para el paciente o su Si existe grave riesgo para el paciente o su 
familiafamilia

•• Por falta de control y/o Por falta de control y/o ttotto en su entorno.en su entorno.

•• Para su valoraciPara su valoracióón psiquin psiquiáátricatrica

•• Recabar, si es preciso, el auxilio de la policRecabar, si es preciso, el auxilio de la policííaa



CUESTIONES LEGALESCUESTIONES LEGALES

Debe imperar el sentido comDebe imperar el sentido comúún y tener muy n y tener muy 
claro hasta donde podemos llegar en claro hasta donde podemos llegar en 
nuestras atribuciones.nuestras atribuciones.

Si trasladamos sin su consentimiento estamos Si trasladamos sin su consentimiento estamos 
limitando derechos fundamentales del limitando derechos fundamentales del 
paciente.paciente.



GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN
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