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Introducción y objetivos
ü Motivo de consulta poco frecuente en las urgencias pediátricas.

ü La mayoría tienen buen pronóstico. Algunos casos pueden suponer 
un riesgo vital.

ü Para identificar los pacientes de riesgo lo primero es determinar la 
estabilidad del paciente mediante el triángulo de evaluación 
pediátrica y valorar la potencial severidad del tóxico.

Objetivo: Analizar la epidemiología y actuación ante pacientes que 
acuden por ingesta de tóxico a un servicio de urgencias de pediatría.



Métodos

ü Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo.

ü Criterios de inclusión: menores de 16 años cuyo motivo de consulta era ingesta 
de tóxico.

ü Periodo de estudio: julio de 2018 hasta junio de 2019 



Resultados
ü 0.2% pacientes atendidos SUP

ü Mediana de edad: 3 años 

14 % TEP inestable 

varones mujeres

92%

6% 2%

Sustancias
Medicamentos

Productos del hogar

Etanol

Causa

Accidental 
75.4%

Intento 
autolítico

3.7%

Recreacional
10.6%



Test de embarazo

3 pacientes
Etanol

Cannabis 
Benzodiacepinas

Tóxicos en orina

11 pacientes 19.2% 80% pacientes ingesta 
de etanol.

Analítica de sangre

15 pacientes 26.3%

Resultados
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN

Carbón activado 7 pacientes (12.2 %)
85% en la primera hora tras la ingesta

26.3% tratamiento sintomático

La mayoría no recibió ningún tratamiento en urgencias al 
tratarse de pacientes estables con ingestiones no tóxicas. 

Ingresaron 12.2%. 
1 ingreso en cuidados intensivos



Conclusiones

Las intoxicaciones son una causa poco frecuente de consulta

En los pacientes preescolares y escolares la causa más frecuente ha 
sido accidental por fármacos o productos del hogar, con pronóstico 
favorable.

En los adolescentes lo más frecuente ha sido el fin recreacional y el 
suicida. 
En las mujeres adolescentes es importante considerar la realización 
de un test de embarazo.

Es importante mantener cierto nivel de sospecha ante un niño que 
consulta por alteración del nivel de consciencia de etiología no 
filiada.


