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OBJETIVOS
• Conocer la evolución y características de las intoxicaciones etílicas 

en adolescentes atendidos en urgencias en nuestro medio en los 
últimos 5 años. 

• Se completan así los dos trabajos previos presentados en SEUP 
2006 y 2012 respectivamente, abarcando en total  15 años.



MATERIAL Y MÉTODOS

• Revisión retrospectiva de las historias  clínicas informatizadas de    
todos los casos de intoxicación etílica atendidos en nuestra urgencia 

pediátrica (menores de 15 años) del 01/01/12 al 31/12/16. 

• Analizamos datos epidemiológicos, clínicos y analíticos, 
comparándolos con los  dos quinquenios previos 

(2001-2006  y 2007-2011).



2001-2006 2007-2011 2012-2016

56

85

123

+ 51% +44%

Nº de intoxicaciones etílicas 
atendidas en cada quinquenio

RESULTADOS: Comparativa quinquenios

+ 119,6%



RESULTADOS: variables estudiadas en último quinquenio

Variables 2007-2011 2011-2016
Sexo 61% mujeres 54%  mujeres

Edad media 14 años/1 m (min 11años1m) 14 años (min 11años-11meses)

Hora de atención 01.00 am -06.00 am 21.00 pm -01.00 am

Día de semana 83.5% Fin de sem. o festivo 90% Fin de sem. o festivo.

Traslado 70% ambulancia 75.6% ambulancia

Bebida más frecuente 56% vodka 48% vodka

Consumo de otras drogas 7% 13.8% (cannabis)

Etanolemia media 1.99 mg/dl (0.73-2.88) 1.87 mg/dl (0.44-3.75)

Destino 66% Observación 75% Observación



RESULTADOS:

Otros 2007-2011 2012-2016
Ingreso en UCI 5 0
Agresión sexual 0 4

Reincidentes 2 7



CONCLUSIONES
 Objetivamos un importante incremento de  las intoxicaciones 

etílicas en adolescentes en nuestro medio, especialmente 
relacionadas con el ocio del fin de semana, 

así como un consumo creciente de otras drogas.

 El pediatra de urgencias debe estar familiarizado 
con el diagnóstico y el manejo 

del adolescente intoxicado con alcohol. 
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