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¿CÓMO SE HAN INTOXICADO LOS NIÑOS 
DURANTE EL CONFINAMIENTO?



Las intoxicaciones suponen un 0,2-0,3% de las 
consultas en las unidades de urgencias 
pediátricas. 

Las más frecuentes suceden en el hogar y en 
menores de 5 años.

Los fármacos son los principales agentes 
implicados, seguidos de los productos del hogar. 

INTRODUCCIÓN

PREVENCIÓN



INTRODUCCIÓN
Debido a la emergencia sanitaria por la Covid-19, el 14 de 
marzo de 2020 se declaró el estado de alarma en todo el 
territorio español, que concluyó el 21 de junio. 



Determinar si el confinamiento 
domiciliario supuso un cambio en las 
características de las intoxicaciones 
pediátricas y detectar aspectos de mejora 
en su prevención.

OBJETIVO



Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo de las                                                                    
intoxicaciones atendidas en el Unidad de Urgencias 
Pediátricas  los días de estado de alarma comparándolas 
con las del mismo periodo de tiempo del año anterior.                            

METODOLOGÍA

Hemos analizado el número de consultas, la 
edad de los pacientes y el tóxico implicado 
(Chi2 y Test exacto de Fisher). 

14 M – 21 J 

2020

14 M – 21 J 

2019



15 Marzo- 21 Junio 
2019

5737

12 (0,2%)

15 Marzo- 21 Junio 
2020

1812

11 (0,6%)

p = 0,007
Nº intoxicaciones

Nº Urgencias

RESULTADOS



RESULTADOS
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Durante el confinamiento el porcentaje de consultas por 
intoxicación se triplicó, con mayor protagonismo de los productos 
del hogar. 

Es necesario incidir en las medidas preventivas e informar sobre 
el potencial riesgo de estos productos, ya que es probable que en 
las familias haya menor concienciación de su peligrosidad que la 
de los fármacos.

CONCLUSIONES



ESKERRIK ASKO!
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