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Hospital Universitario Severo Ochoa

Póster con defensa

INTOXICACIONES ATENDIDAS EN URGENCIAS DE UN HOSPITAL 
SECUNDARIO



Las intoxicaciones constituyen un 0.3% de las consultas en urgencias pediátricas. Entre un 70-80% son accidentales, aunque en los últimos años se han incrementado las 
intoxicaciones intencionales recreacionales y con fin autolítico. La mayoría son leves y no precisan tratamiento, pero algunas implican un riesgo vital. 

Conocer las características de las intoxicaciones atendidas en nuestro servicio de 
urgencias. 

Diseño: Observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal
Población: 119 Pacientes < 15 años entre el 1/10/2017 y el 30/09/2021
Variables: Epidemiológicas, clínicas y diagnóstico-terapéuticas

Las intoxicaciones son infrecuentes y no existe gran diferencia entre sexos. Afectan con mayor frecuencia a adolescentes, que son los principales responsables de las 
intoxicaciones intencionales. Un porcentaje importante están en seguimiento y/o tratamiento psiquiátrico por lo que ante un adolescente con intoxicación intencional se 
debería plantear una valoración psiquiátrica.
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Comportamiento

Vómitos.

Alt. Conciencia

Dolor abdominal

Recreacional (21%)

El 12 % estaba en seguimiento por Psiquiatría
El 7 % recibía tratamiento psiquiátrico

El 52 % recibió algún tratamiento en Urgencias 
(antídoto 10 % y carbón activado 18 %)

El tiempo de estancia medio en Urgencias fue de 
7.6 horas 

El 16 % requirió ingreso hospitalario

Los pacientes con intoxicaciones 
recreacionales tenían mayor edad (p < 0,01) 
y presentaron más síntomas (p < 0,01) 

Mediana de edad 4 años (RI 1,9 – 14 años)

54 % mujeres
66 % en domicilio

El 25% de los pacientes presentaban TEP alterado a su 
llegada
El 50 % de los pacientes tenían algún síntoma


