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¡¡¡Pero hijo... ¿qué te has tomado?!!! Principales 
causas de intoxicaciones en pediatría



Introducción
• Una intoxicación aguda se define como cualquier exposición a una o

varias sustancias que pueden ocasionar una lesión en el organismo.

• En pediatría representan el 0,3% de las consultas a urgencias, pero
únicamente el 5-10% ocasionan procesos potencialmente graves.

Objetivos

• Conocer la incidencia de las intoxicaciones atendidas en el servicio de urgencias

pediátricas de un hospital terciario durante el año 2018.

• Conocer las intervenciones enfermeras más frecuentes en el manejo de las

intoxicaciones.



Metodología

• Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo.

• Se usó un registro de todas las urgencias que acudieron a la unidad de urgencias

pediátricas, que atiende a pacientes de 0 a 13 años de edad, durante el periodo de

tiempo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

• Se analizaron exclusivamente aquellos motivos de consulta relacionados con

intoxicaciones de diferente etiología, tanto farmacológicas como no

farmacológicas, creando para ello una base de datos con el programa informático

Excel.



Metodología

• La hoja de recogida de información fue tipo ad hoc y estaba anonimizada. En

ella figuran los siguientes datos:

– Motivo de consulta

– Nivel de triaje.

– Pruebas complementarias que se realizaron durante la atención hospitalaria.

– Procedimientos de enfermería realizados.

– Destino del paciente.



Resultados
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Conclusiones

• Las intoxicaciones farmacológicas fueron algo más numerosas que las no

farmacológicas. Las más habituales fueron las causadas por el paracetamol

y los productos de limpieza respectivamente.

• La mayoría de las intoxicaciones fueron de carácter leve y se dieron en

niños varones en edad preescolar que finalmente fueron dados de alta

domiciliaria.

• La intervención de enfermería más utilizada fue la administración de

medicación, especialmente por vía oral.




