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INTRODUCCIÓN

Las intoxicaciones por drogas ilegales en la

población infantil son poco frecuentes.

Sin embargo, el aumento de su consumo en

adultos ha influido de forma indirecta en la

población pediátrica.



OBJETIVO

Analizar las características de las intoxicaciones en

pacientes que acuden al Servicio de Urgencias

Pediátricas (SUP) y presentan resultados positivos a

drogas ilegales.



METODOLOGÍA

✓ Estudio observacional, retrospectivo y unicéntrico.

✓ Se revisaron las historias clínicas de los pacientes
entre 0 y 14 años que acudieron al SUP por sospecha
de intoxicación

✓ Desde enero de 2015 a diciembre de 2018.



RESULTADOS

✓ Se registraron 615 intoxicaciones (0,33% de las visitas al

SUP).

✓ Se recogieron 24 casos de intoxicaciones por drogas

ilegales en orina, un tercio del total de las positivas



RESULTADOS

✓ Cannabis: n=22  

(2 casos asociado a

etanol)

✓ Cocaína y 

cannabis: n=1

✓ Opiáceos:   n=1.
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RESULTADOS

✓ LLEGADA A URGENCIAS: 70% con sus familiares 37%

utilizaron transporte sanitario.

✓ MECANISMO DE INTOXICACIÓN: 64% accidental; en los

adolescentes prevalece el fin recreacional (88%, n: 8).

✓ REINCIDENTES: 4 pacientes (3 de los cuales tenían fin lúdico).

8 se encontraban ante su primera intoxicación. En el resto de

los casos este dato no constaba en la historia clínica.

✓ ANTECEDENTES FAMILIARES: 20,8% confirmaron adicción

familiar (n=5), para los restantes no constaba el dato.



RESULTADOS

✓ CLÍNICA: neurológica, (92,6%, n: 22). 2 adolescentes

estaban asintomáticos y uno de ellos afirmaba consumo

habitual de cannabis.

✓ DESTINO:

• El 75% de los menores de 3 años ingresaron en el

hospital.

• El 62% de los adolescentes permanecieron en

observación de urgencias, ninguno ingresó (p=0.009).

• En 92,6% del total se contacta con servicios sociales o

psiquiátricos.



CONCLUSIONES

✓ La intoxicación aguda puede tener

consecuencias sociales y legales.

✓ En muchos casos no está registrado si la

familia presenta adicciones o si es la

primera vez que sufren una intoxicación.

Es interesante e importante, registrar estos

datos.

✓ Un tercio de los pacientes con resultados

positivos para tóxicos en orina, lo son para

drogas ilegales.

✓ Sería de interés la realización de un

estudio multicéntrico para aumentar el

tamaño muestral y poder validar estas

conclusiones.


