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Introducción y objetivos

Objetivo: Describir las características clínico-epidemiológicas de los pacientes
atendidos en un Servicio de Urgencias Pediátricas (SUP) por intoxicación tras
uso recreativo de medicamentos

Estudiantes de secundaria (ESTUDES):
- Hipno-sedantes sin receta: 8,2%
- Analgésicos opioides “para colocarse”: 2,2%
- ↑ prevalencia desde el inicio de la encuesta (1994)



Métodos
· Estudio retrospectivo-observacional

· Entre julio-2012 y noviembre-2020

· Pacientes < 18 años atendidos en un SUP por sospecha de intoxicación tras uso
recreativo de medicamentos

La toxicidad se valoró mediante el Poisoning Severity Score (PSS)

Poisoning Severity Score (PSS): Escala desarrollada y validada por la 
European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (EAPCCT)



Resultados

Características epidemiológicas:

- 16 pacientes

- Sexo: 14 (87,5%) fueron varones

- Edad mediana: 14,6 años (13,3-16,1)

5 pacientes (31,3%) residían en 
centros de menores

Casos atendidos por 
contacto con tóxicos

n = 2698

Casos atendidos por 
intoxicación con fin 

recreativo
n = 579 (21,4%)

Casos atendidos tras 
uso recreativo de 

fármacos
n = 17 (2,9%) 



Policonsumo de 
sustancias en 9 casos 

(52,9%)
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Fármacos implicados

El principio activo más 
frecuentemente implicado fue el 

metilfenidato

OTRAS SUSTANCIAS

Cannabis (n=9)
Alcohol (n=3)

Agente volátil (n=1)
Cocaína (n=1)

16 (88,8%) fármacos eran 
de prescripción. 

8 (47,1%) medicación 
propia-amigos-familiares.
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Síntomas más frecuentes

5 pacientes (29,4%) requirieron ingreso, 1 en UCIP (5,8%)
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Conclusiones

· Los adolescentes consumen, en ocasiones, medicamentos con finalidad
recreativa, lo que puede dar lugar a situaciones de compromiso vital

· Este consumo se asocia al sexo masculino, al de otras sustancias y a
situaciones de riesgo social en un alto porcentaje de casos


