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Utilidad de una consulta especializada en 
intoxicaciones pediátricas ligada al servicio de 
urgencias



INTRODUCCIÓN

• Existen recursos para mejorar la atención urgente del paciente 
pediátrico intoxicado



INTRODUCCIÓN

Otros aspectos a tener en cuenta en el manejo del paciente intoxicado:

1. Riesgo de toxicidad a medio-largo plazo



Otros aspectos a tener en cuenta en el manejo del paciente intoxicado:

1. Riesgo de toxicidad a medio-largo plazo

2. Riesgo de repetición del episodio

Intoxicaciones no 
intencionadas

Especialmente:

•Episodios repetidos

•Alta toxicidad

•Circunstancias poco 
claras

INTRODUCCIÓN

El 44 % de los 
estudiantes de 
2aria se han 
emborrachado



Otros aspectos a tener en cuenta en el manejo del paciente intoxicado:

1. Riesgo de toxicidad a medio-largo plazo

2. Riesgo de repetición del episodio

3. Necesidad de completar el proceso asistencial (resultados 
pendientes, etc)

INTRODUCCIÓN

La creación de una consulta especializada en toxicología 
pediátrica (TOXCE), atendida por un pediatra de urgencias, 

pretende dar respuesta a esta necesidad



OBJETIVOS

• Evaluar la actividad de la TOXCE desde su puesta en marcha

• Conocer la impresión de utilidad percibida por los familiares y

adolescentes atendidos



METODOLOGÍA

• Estudio observacional retrospectivo

• Pacientes atendidos en la TOXCE del Hospital Sant Joan de Déu entre

1-11-2019 y 30-11-2020

• 1 día/semana, excepto periodo de confinamiento (23-3-2020 a 25-04-

2020)



METODOLOGÍA

• Previamente a la puesta en marcha:



RESULTADOS

• Sexo femenino: 45 pacientes (56,2%) 

• Edad mediana: 14 años (p25-75 = 4-15 años)

Tamaño de la muestra (n) = 80
Total pacientes citados = 87
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Intoxicaciones recreativas (N = 29)

ACTUACIÓN N

Evaluación del riesgo e intervención breve 26 (89,6%)

Elección de objetivo (adolescente) y seguimiento telefónico 26 (89,6%)

RESULTADOS

- 100% visitas presenciales
- 15 mujeres (51,7%)
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Intoxicaciones no intencionadas con 

riesgo de toxicidad retardada (N= 22) 

o de recurrencia (N = 2)

RESULTADOS

- 20 (83,3%) visitas presenciales
- 13 varones ( 54,2 %) 

ACTUACIÓN N (%)

Control clínico 24 (100%)

Control analítico
- Nefro- hepatotoxicidad
- Toxicidad hematológica

8 (33,3%)
6  (25%)
2 (8,3%)

Mapa de tóxicos 16 (66,7%)
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▪ AINEs
▪ Paracetamol
▪ Otros
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Intoxicaciones con fin suicida y riesgo de toxicidad retardada (N= 17)

ACTUACIÓN N (%)

Control clínico y analítico 16 (94,1%) 

Derivación a Salud Mental de zona 2 (11,7%)

RESULTADOS

- 15 (88,2%) visitas presenciales
- 15 mujeres (88,2%) 
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Pacientes con resultados toxicológicos pendientes (N= 10)

ACTUACIÓN N (%)

Coordinación con Trabajo social 
(sustancias de abuso en infancia –
sospecha maltrato)

8 (94,1%) 

RESULTADOS

- 7 (70%) visitas presenciales
- 6 varones (60%) 
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RESULTADOS

Encuestas de satisfacción (N = 83)

¿Te ha resultado útil la información recibida?

SI 52 (100%)

¿Puede reducir el riesgo de nuevos episodios?

SI 52 (100%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - + + +

¿Te ha resultado útil la información recibida?

SI 30 (96,8%)

¿Puede reducir el riesgo de nuevos episodios?

SI 29 (93,5%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - + + + +

FAMILIARES = 52 ADOLESCENTES = 31



CONCLUSIONES

• La TOXCE es útil para completar la atención toxicológica de los

pacientes que consultan en el servicio de urgencias y permite ofrecer

una atención más integral.

• Los familiares y la mayoría de los adolescentes encuestados

consideran que la TOXCE es útil.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


