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Resumen: Aunque la mortalidad por intoxicación aguda es muy 

reducida, sus repercusiones tanto sanitarias como sociales son 

evidentes y requieren un profundo análisis.  El objetivo del presente 

estudio es conocer el número y tipo de intoxicaciones agudas 

registradas en el Hospital Povisa de Vigo en 2013 y analizar sus 

características. Se realizó un estudio descriptivo de incidencia 

revisando las historias clínicas de los 386 pacientes atendidos en el 

Servicio de Urgencias por intoxicación aguda desde el 1 de enero 

hasta el 31 de diciembre 2013. Los tóxicos más frecuentes fueron las 

drogas de abuso (61,9%), principalmente alcohol, seguidas por los 

medicamentos (40,4%) (benzodiacepinas mayoritariamente). La 

máxima incidencia fue en viernes y sábados (34,2%). El tiempo  

transcurrido hasta recibir el alta médica fue inferior a 12 horas en el 

81,6% de los casos. La intencionalidad suicida fue la más frecuente 

(33,4%). Entre las manifestaciones clínicas predominaron las 

neurológicas. La muerte se produjo únicamente en 1 paciente 

(0,26%).Los datos obtenidos coinciden con la bibliografía 

publicada, las intoxicaciones por drogas de abuso predominaron 

entre los hombres y las medicamentosas entre las mujeres. La 

intencionalidad suicida fue la más frecuente, con diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos, en las mujeres 

predominó efectivamente la intencionalidad suicida,  y en los 

hombres, la dependencia a sustancias tóxicas, principalmente 

alcohol.

Palabras claves: intoxicaciones agudas; alcohol; drogas; suicidio; 

Galicia.

Abstract: Epidemiological study of acute intoxication cases 

treated in Povisa hospital (Vigo, Spain) during one year.

The objective of this study was to know the number and the type of

acute intoxications registered in the Vigo’s hospital Povisa, its 

intention, chronology, toxics involved, precedents the patients 

presented at the admission, its clinical practice, evolution and 

treatment administered. Furthermore, the data obtained was 

compared with similar studies carried out in other health areas. For 

this purpose, a descriptive study of incidence was carried out by 

reviewing the clinical history of 386 patients with acute intoxication 

treated at a hospital emergency department. The most frequent toxics 

were drugs of abuse (61.9%), mainly alcohol, followed by 

medication (40.4%) (mostly benzodiazepines). The peak incidence 

was on Fridays and Saturdays (34.2%). The time passed until 

patients were discharged from the hospital was less than 12 hours in 

81.6% of the cases. Suicidal purpose was the most frequent (33.4%). 

Neurological symptoms predominate among the clinical 

manifestations. Death was registered only in one patient (0.26%).

The intoxications by drugs of abuse predominated among men and 

the ones by medication abuse among women. The most frequent 

purpose was the suicidal attempt, with significant differences by 

gender (suicidal intention was the main purpose in women, and 

addiction to toxic substances in men, mainly alcohol). There were 

psychiatric precedents or previous intoxications in more than half of 

the cases researched. After being attended in the Emergency 

Department, more than half of the patients were discharged from the 

hospital.

Key words: acute intoxication; alcohol; drugs of abuse; suicide; 

Galicia.

Introducción 

El problema social que constituyen las intoxicaciones agudas implica 

aspectos económicos, socioculturales, demográficos y psicológicos, y 

lejos de resolverse, hacen crecer día a día sus repercusiones sanitarias

(de la Fuente el al., 2006; Hidalgo, 2015). Se estima que los servicios 

de urgencias atienden anualmente en España unos 120.000 casos de 

intoxicaciones agudas. Aunque la mortalidad por esta patología ha 

disminuido notablemente en los últimos años (Fernández et al., 2003), 

se cree que un 20% de los casos presenta cierta gravedad y el paciente 

puede requerir ingreso hospitalario o bien fallecer (Puiguriguer et al., 

2013). 

A pesar de que se han publicado numerosos estudios sobre este 

problema sanitario, no todos ellos son comparables entre sí, ya que 

existen diferencias en los criterios de inclusión de los pacientes, 

ámbito de atención sanitaria, contemporaneidad, etc (Pastó et al., 

2007). Así, en la última década encontramos en España autores que 

abordan el tema de las intoxicaciones agudas de un modo general 

(Echarte et al., 2005; Ferrer et al., 2005) y también otros que en 

concreto estudian un determinado tipo de intoxicaciones: sólo las 

medicamentosas, sólo las voluntarias, sólo las que son tratadas con 

una determinada técnica terapéutica, etc (Medina et al., 2008; Rey, 

2009; Amigo-Tadín et al., 2010). Por otra parte, si nos fijamos en los 

estudios realizados en Galicia en los últimos 10 años que analicen 

todos los casos de intoxicación aguda atendidos en los Servicios de 

Urgencias, tan solo encontramos una serie publicada (de Miguel-

Bouzas et al., 2012), y no ha sido realizada en ninguna comarca del 

sur de la comunidad.

Debido a esta falta de datos se ha planteado este trabajo con el objetivo 

de realizar un estudio descriptivo de las intoxicaciones agudas 

registradas en el área sanitaria de un hospital situado al sur de la 

Comunidad Autónoma de Galicia (Vigo), que además ha sido 

clasificada como área de riesgo máximo por la Consellería de 

Sanidade de la Xunta de Galicia (Equipo de investigación sociológica, 

2008). Los datos obtenidos serán analizados y comparados, en la 

medida de lo posible, con estudios similares realizados en otras áreas 

sanitarias.

Material y métodos

Estudio descriptivo de incidencia realizado en el Hospital Povisa de 

Vigo, un hospital que cuenta con 573 camas de hospitalización y que, 

además de practicar la medicina privada, ejerce de hospital público de 

referencia de un total de 140.000 habitantes distribuidos en 7 

ayuntamientos.

El Servicio de Informática del hospital facilitó un listado de pacientes 

atendidos por el Servicio de Urgencias desde el 1 de enero hasta el 31 

de diciembre de 2013 cuyo diagnóstico contuviera la palabra 

“intoxicación”. Previamente se solicitó al personal médico del mismo 

Servicio su colaboración en la elaboración de este trabajo, recordando 

incluir dicha palabra clave en el diagnóstico siempre que hubieran 

atendido una intoxicación del tipo que fuera.  Posteriormente, 

mediante los programas informáticos AS400 e IANUS se pudo acceder 

a todas las historias clínicas de estos pacientes para obtener la 

información sobre las variables que consideramos de interés para este 

estudio: sexo, edad, agente tóxico, intencionalidad, antecedentes, 

manifestaciones clínicas, evolución clínica, tratamiento, muestra 

analizada, fecha y hora de llegada al hospital, de activación del 

Servicio de Coordinación Urxencias Sanitarias de Galicia – 061 *e-mail: jcdemiguel@povisa.es
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(servicio que coordina la asistencia de ambulancias en Galicia) y de 

alta.

Para el estudio del agente tóxico implicado, se hizo una clasificación 

en 4 grandes grupos: “Drogas de abuso”, “Medicamentos”, “Otros 

agentes” y “Sin determinar”. Dentro del primero se incluyeron los 

subgrupos “Alcohol” (el alcohol ha sido causante de la intoxicación 

como agente único o en concomitancia con alguna otra sustancia), 

“Alcohol exclusivamente” (el alcohol ha sido el único agente causal 

de la intoxicación) y “Drogas ilegales” (alguna droga ilegal ha sido 

causante de la intoxicación como agente único o en concomitancia 

con alguna otra sustancia). Y en el grupo “Medicamentos” se creó 

un subgrupo llamado “Medicamentos exclusivamente” (algún 

medicamento ha sido el único agente causal de la intoxicación). El 

grupo “Drogas de abuso” y “Medicamentos” no son excluyentes por 

lo que hay pacientes que pueden estar incluidos en ambos grupos.

Para el estudio de la intencionalidad de la intoxicación se 

establecieron 4 grandes grupos: “Voluntarias”, “Desconocidas”, 

“Involuntarias” y “Otras” y dentro del primer grupo se crearon 3 

subgrupos: “Suicida”, “Dependencia” (aquí la intoxicación está 

motivada por la adicción a alguna sustancia y el síndrome de 

abstinencia que en muchos casos le producía) y “Recreativa” 

(consumir una sustancia tóxica buscando diversión).

En cuanto al tratamiento empleado, se consideró oportuno 

contemplar la tiamina, sola o en combinación con piridoxina, como 

un tipo aparte de tratamiento específico para las intoxicaciones 

etílicas. Aunque estrictamente no se puede considerar como tal, es 

verdad que estos dos medicamentos se administran por protocolo en 

el Servicio de Urgencias ante una intoxicación etílica grave en la que 

es difícil la anamnesis para prevenir la encefalopatía de Wernicke y 

el síndrome de Korsakoff propios de los pacientes alcohólicos.

Para el estudio de las sustancias tóxicas implicadas se consideró el 

resultado analítico (positivo, negativo o dudoso) proporcionado por 

el Servicio de Análisis Clínicos, pero la información registrada por 

el médico en la historia clínica del paciente el día de la intoxicación, 

apoyada en el resultado analítico obtenido, fue lo que determinó el 

tipo de intoxicación que se registró.

Para realizar las determinaciones de drogas de abuso en orina se 

empleó la prueba DRUG-CLIP TEST 10®, un test 

inmunocromatográfico de flujo lateral. Y para cuantificar los niveles 

de carboxihemoglobina se utilizó la técnica de la cooximetría en los 

gasómetros Rapid Point 405® de Siemens. 

Salvo excepciones, en este hospital no se emplea ninguna técnica 

analítica para determinar alcohol en fluidos biológicos. El 

diagnóstico de los pacientes intoxicados por alcohol se establece por 

criterio médico en función de la sintomatología que presenten, y así 

se hace constar en el historial médico.

En el análisis estadístico de las variables cualitativas se ha usado la 

prueba de Chi cuadrado para determinar si las diferencias eran 

estadísticamente significativas o fruto del azar. Se han considerado 

estadísticamente significativos los valores de p < .05.

El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el paquete 

estadístico SPSS 17.0®.

Resultados

Durante el año 2013 fueron atendidos en el Servicio de Urgencias 

80.351 pacientes, de los cuales, 386 (0,48%), fueron casos de 

intoxicaciones agudas. 

Se registraron 205 (53%) casos de hombres y 181 (47%) de mujeres. 

Las intoxicaciones producidas por drogas de abuso destacan entre 

los primeros (64%), mientras que las producidas exclusivamente por 

medicamentos fueron más frecuentes entre las mujeres (67,8%). 

La edad media del total de pacientes intoxicados fue de 40,8 ± 15,9 

años (rango: 1 – 95 años), siendo la de los hombres ligeramente 

superior, 41±16,3 años, frente a los 40,7±15,5 años en el caso de las 

mujeres. El 62,9% de los hombres intoxicados pertenecía al intervalo 

de edad 31 – 60 años, mientras que en el caso de las mujeres, en ese 

mismo intervalo, encontramos al 65,2% del total de mujeres 

intoxicadas. Las medias de edad más bajas aparecen en intoxicaciones 

producidas por drogas ilegales (34,7 ± 14,2 años) y la media de edad 

de los pacientes con alcoholismo crónico fue de 47,31 ± 11,5 años. 

Por último, los pacientes pediátricos (entre 0 y 15 años) tan solo 

representaron el 2,6% del total de casos, de los cuales el 80%, 

corresponde a niños con edades comprendidas entre los 5 y los 15 

años.

En la distribución semanal, la máxima incidencia se encontró los 

viernes y sábados (34,2% del total). Las intoxicaciones más 

numerosas en estos dos días fueron las  producidas por drogas de 

abuso (65,9% del total de casos en viernes y sábado), y en concreto, 

por alcohol (57,6%). Por otra parte, los meses en los que se registraron 

mayor número de intoxicaciones fueron octubre (44), mayo (39) y 

enero (38). 

En lo que respecta a la llegada de los pacientes al hospital, podemos 

decir que el 70,5% fueron trasladados en ambulancias y que el 65,8% 

de las mismas tardaron menos de 45 minutos desde el momento de la 

activación. El tiempo comprendido entre la hora en que el paciente 

llegó al hospital y la hora en que recibió el alta médica también fue 

muy variable, desde unos pocos minutos hasta varios meses (estancia 

media: 12 horas 43 min ± 43h 21 min), y podemos decir que en el 

81,6% de los casos este tiempo fue inferior a 12 horas. La estancia 

media de los pacientes que no ingresaron en ningún servicio y sólo 

permanecieron en Urgencias fue de 4 horas y 55 minutos ± 7 horas y 

8 minutos.

Como se observa en la tabla 1, los agentes causales más frecuentes 

fueron los del grupo de drogas de abuso, con 239 casos (61,9% del 

total). En el 84,9% de este tipo de intoxicaciones estaba implicado el 

alcohol, que a nivel global representa el 52,6% de los intoxicados. 

Tras el alcohol destacan las drogas ilegales, entre las que se 

encuentran cannabis y cocaína, con un 13,8% y 9,6% respectivamente 

de los casos en los que estaban implicadas drogas de abuso. En 

segundo lugar aparecen las intoxicaciones medicamentosas (40,4% 

del total). En un 70,5% de estos casos estaban presentes las 

benzodiacepinas (28,5% del total) y en un 22,4%, los antidepresivos. 

En el 67,9% de las intoxicaciones medicamentosas el paciente emplea 

medicación que le fue prescrita por su médico. En último lugar, 

encontramos el grupo denominado “otros agentes”, formado en su 

mayoría por sustancias tales como el monóxido de carbono o 

productos de limpieza, y  representan un 6,5% del total. La asociación 

de sustancias no fue muy frecuente, la más repetida fue la de alcohol 

con benzodiacepinas (4,7% del total).

En referencia al agente causal, se aprecian diferencias 

estadísticamente significativas entre sexos, ya que en el 63,4% de los 

hombres su intoxicación estaba relacionada con el consumo de

Tabla 1: Agente causal por sexos.

Hombres
       
Mujeres TOTAL

Nº % Nº % Nº %

Drogas de abuso 153 74,6 86 47,5 239 61,9

Alcohol

13

0 63,4 73 40,3 203 52,6

Alcohol exclusivamente

10

3 50,2 53 29,3 156 40,4

Drogas ilegales 37 18,05 25 13,8 62 16,1

Medicamentos 61 29,75 95 52,5 156 40,4
Medicamentos 

     exclusivamente 39 19,0 82 45,3 121 31,3

Otros agentes 12 5,85 13 7,2 25 6,5

Sin determinar 2 0,97 0 0 2 0,5
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alcohol frente al 40,3% de las mujeres (p = .000), y en el 29,75% de 

los hombres se trataba de una intoxicación medicamentosa frente al 

52,5% de las mujeres (p = .000).   

En lo referente a la intencionalidad, la suicida fue la más frecuente, 

representando el 33,4% del total. Como se aprecia en la tabla 2, la 

intencionalidad suicida fue mayoritaria en mujeres (43,1% de las 

mujeres frente al 24,9% de los hombres) (p = .000). En un segundo 

escalón encontramos la intencionalidad “dependencia”, que 

representa el 20,7% del total de intoxicaciones y el 25,4% del total 

de hombres intoxicados frente al 15,5% de las mujeres (p<.05). Por 

último, se encuentra la intencionalidad recreativa, con un 18,9% del 

total. En la población pediátrica, todos los casos de menores de 5 

años fueron intoxicaciones involuntarias, mientras que entre los 5 y 

15 años solo hubo 6 casos: recreativas (3), suicidas (2) e  involuntaria 

(1).

En cuanto a los antecedentes que presentaban los pacientes en el 

momento de la intoxicación, encontramos antecedentes psiquiátricos 

en el 51,6% de los casos. El 47,7% de los pacientes estaba a 

tratamiento con psicofármacos en el momento de la intoxicación y 

los pacientes con alcoholismo crónico suponen el 30,6% del total. 

Al analizarlo por sexos, se observa que existe un predominio de los 

varones en alcoholismo crónico y reincidencia, mientras que las 

mujeres son mayoritarias en presentar antecedentes psiquiátricos y 

en el consumo de psicofármacos. 

El 87% de los pacientes presentaba algún tipo de manifestación 

clínica en el momento del ingreso. Las manifestaciones neurológicas 

fueron las más frecuentes (79,8%) seguidas por las digestivas 

(9,3%). Tan solo llegaron inconscientes al Servicio de Urgencias 16 

pacientes (4,1% del total), y en un 68,7% de los mismos estaban 

implicadas las drogas de abuso en la intoxicación.

El tratamiento administrado con mayor frecuencia fue el 

inespecífico (56,7% de los casos). Seguido por el tratamiento 

específico de alcohol (tiamina + piridoxina) con un 36,3%, el 

flumazenilo (25,1%) y el lavado gástrico (17,1%). 

Tras su atención en el Servicio de Urgencias, la evolución de la 

mayoría de los pacientes fue satisfactoria y se les dio el alta 

domiciliaria (52,6% de los pacientes). Un 32,1% fue trasladado a 

otro hospital para valoración por el Servicio de Psiquiatría, un 7,3% 

ingresó en una planta de hospitalización y se produjo la muerte 

únicamente en 1 paciente (0,26%). Los ingresos en la UCI 

supusieron el 21,4% del total de ingresos y sólo 1 paciente llegó 

inconsciente al servicio.

El tipo de muestra analizada con mayor frecuencia fue la orina (181 

pacientes), seguida a mucha distancia del contenido gástrico (15 

pacientes) y de la sangre (14 pacientes). En total, se realizaron 210 

pruebas analíticas, de las cuales el resultado fue positivo en el 77,1% 

de los casos, negativo en el 18,1% y parcialmente positivo en el 

4,8%. Los positivos fueron mayoritarios en las intoxicaciones 

medicamentosas.

Discusión

El porcentaje de intoxicaciones encontrado en nuestro trabajo es 

ligeramente inferior a la media publicada de los hospitales españoles 

(Puiguriguer et al., 2013), aunque es muy similar a los resultados 

publicados en hospitales gallegos (Fernández et al., 2003; de Miguel-

Bouzas et al., 2012), si bien es cierto que pudo haber pacientes 

intoxicados que en el momento del ingreso fueran clasificados con un 

diagnóstico distinto al de “intoxicación” y por tanto no fueron 

incluidos en el estudio, lo que supone una cierta limitación.

En la distribución por sexos, se aprecia que la relación hombre/mujer 

en el total de intoxicaciones es muy próxima a 1, dato que coincide 

con algunas publicaciones (Pastó et al., 2007; García et al., 2011), 

aunque en la mayoría, el porcentaje de hombres suele ser muy superior 

al de mujeres (Ferrer et al., 2005; Puiguriguer et al., 2013). 

Curiosamente la media de edad de hombres no es significativamente 

mayor a la de mujeres, a diferencia de la mayoría de series publicadas 

(Pastó et al., 2007; de Miguel-Bouzas et al., 2012). En este trabajo, se 

confirma que tal y como encontraron otros autores, las intoxicaciones 

producidas por drogas de abuso predominan entre los hombres 

mientras que las medicamentosas son mayoritarias entre las mujeres 

(Medina et al., 2008; Rey, 2009; Clemente et al., 2010; de Miguel-

Bouzas et al., 2012, Fernández, 2016). Por otra parte, las 

intoxicaciones producidas por alcohol se asocian con una media de 

edad mayor, lo que define el perfil típico del paciente que presenta

alcoholismo crónico, mientras que las intoxicaciones producidas por 

drogas ilegales se asocian a las medias de edad más bajas, lo que 

también define al perfil del paciente consumidor de drogas ilegales 

(Fernández et al., 2003).

La distribución semanal de las intoxicaciones registradas fue la 

esperada, como apuntan la mayoría de publicaciones (Burillo-Putze et 

al., 2003; Fernández et al., 2003; Echarte et al., 2005; Rey, 2009; de 

Miguel-Bouzas et al., 2012), ya que el consumo de drogas de abuso, 

principalmente el alcohol, se asocia habitualmente a momentos de 

ocio tales como los fines de semana. De igual modo, dicho consumo 

también se asocia mayoritariamente a meses de verano (Fernández-

Egido et al., 2008; de Miguel-Bouzas et al., 2012), algo que no 

concuerda con la distribución mensual encontrada en nuestro trabajo 

sin apreciarse una fácil explicación. 

Llama la atención el reducido tiempo medio de estancia hospitalaria 

si lo comparamos con un estudio similar realizado en la misma 

comunidad autónoma (de Miguel-Bouzas et al., 2012), algo que puede 

ser atribuible a que ese estudio fue realizado en un hospital público 

mientras que el que presentamos fue hecho en uno privado. Pastó et 

al. (Pastó et al., 2007) encuentra resultados similares, observándose 

una tendencia a la disminución del tiempo medio de estancia 

hospitalaria. Por otro lado, el dato encontrado de tiempo de traslado 

en ambulancia ha sido mayor que el publicado en el único trabajo 

similar en que analizan este dato (de Miguel-Bouzas et al., 2012). 

A pesar de que se haya registrado un número tan elevado de 

intoxicaciones medicamentosas en comparación con otras series 

publicadas (Fernández, 2016), siguen destacando las drogas de abuso, 

y en especial el alcohol como el agente causal mayoritario, algo que 

coincide con los resultados obtenidos por la mayoría de autores 

(Clemente et al., 2010; de Miguel-Bouzas et al., 2012, Fernández, 

2016) exceptuando el trabajo publicado por Pastó et al. (Pastó et al., 

2007), en el que encuentran a los medicamentos como el tóxico más 

frecuente. Se confirma que con el paso de los años las benzodiacepinas 

ocupan claramente el primer lugar como medicamento encontrado con 

mayor frecuencia en las intoxicaciones medicamentosas en detrimento 

de los antidepresivos tricíclicos o los analgésicos más frecuentes en 

años anteriores (Fernández et al., 2005; de Miguel-Bouzas et al., 

2012). Como señala Fernández et al. (Fernández et al., 2005), es 

lógico que la prescripción de psicofármacos se haya disparado en los 

últimos años ya que son esenciales en el tratamiento de patologías 

cada vez más frecuentes como la ansiedad y la depresión, aunque 

también es cierto, que en muchos casos desde Primaria,

principalmente por falta de tiempo, se abusa de la prescripción de 

estos fármacos (Secades-Villa et al., 2003). Llama la atención que 2

Tabla 2: Intencionalidad por sexos.

Hombres Mujeres TOTAL

Nº % Nº % Nº %

Voluntarias 148 72,2 134 74 282 73

Suicida 51 24,9 78 43,1 129 33,4

Dependencia 52 25,4 28 15,5 80 20,7

Recreativa 45 21,9 28 15,5 73 18,9

Desconocidas 34 16,6 11 6,1 45 11,7

Involuntarias 11 5,4 21 11,6 32 8,3

Otras 12 5,8 15 8,3 27 7

TOTAL 205 100 181 100 386 100



 

 
Rev. Toxicol (2016) 33: 93 - 97 96 

Miguel Bouzas JC, Aboy Álvarez B, Díaz Acevedo M, Castro Tubío E, Montero Pérez O, Tabernero Duque MJ. 

de cada 3 pacientes intoxicados con medicamentos hayan empleado 

para ello los psicofármacos prescritos por sus médicos, algo que nos 

debe hacer reflexionar ya que a estos pacientes se les está dando la

herramienta con la que llevar a cabo la tentativa autolítica.  

En cuanto a la intencionalidad, se debe destacar que la más frecuente 

sea el intento de suicidio, “desbancando” a la dependencia o a la  

etiología recreativa tal y como apuntaban los otros trabajos 

realizados en la misma comunidad autónoma (Fernández et al., 

2003; Rey, 2009; de Miguel-Bouzas et al., 2012). Este dato va ligado 

al elevado número de intoxicaciones medicamentosas registradas ya 

comentado anteriormente. Por otra parte, y como era de esperar, se 

observan diferencias significativas en la intencionalidad por sexos. 

Así, mientras en las mujeres destaca la intencionalidad suicida, en 

los hombres destaca la dependencia a sustancias tóxicas, 

principalmente al alcohol. Datos similares se encuentran  en la 

bibliografía consultada (Fernández et al., 2003; Clemente et al., 

2010).  

En cuanto a los antecedentes, debemos resaltar que el porcentaje de 

alcoholismo y de antecedentes psiquiátricos en pacientes de nuestro 

estudio es muy elevado, y aunque está en una línea similar, supera a 

lo publicado en otros trabajos (Echarte et al., 2005; Fernández-Egido 

et al., 2008; de Miguel-Bouzas et al., 2012). Por otra parte, la 

distribución por sexos de los antecedentes es común en 

prácticamente todas las publicaciones (Fernández et al., 2003; 

Clemente et al., 2010; de Miguel-Bouzas et al., 2012).

En nuestro estudio el tratamiento inespecífico también resultó 

mayoritario, como en la mayoría de publicaciones (Clemente et al., 

2010; de Miguel-Bouzas et al., 2012).

La evolución que se observa de los pacientes tras ser atendidos en el 

Servicio de Urgencias es la esperada al analizar la bibliografía 

publicada a pesar de los datos dispares que observamos (Fernández 

et al., 2003; Rey, 2009). De todos modos, y aunque este estudio fue 

realizado en un hospital privado, el porcentaje de ingresos en plantas 

de hospitalización y en UCI no son muy distintos a los encontrados 

en un trabajo similar (de Miguel-Bouzas et al., 2012). La principal 

diferencia la encontramos en la elevada tasa de traslados a otro 

hospital para valoración psiquiátrica, algo que es sencillo de explicar 

ya que el hospital en el que se realizó este estudio carece de Servicio 

de Psiquiatría y los pacientes deben ser derivados.

Por último, aunque el diagnóstico de las intoxicaciones etílicas se 

realizó únicamente en base al criterio clínico del médico, esto no 

debe considerarse una limitación del estudio ya que, como indica 

Sanjurjo et al. (Sanjurjo et al., 2005), en el caso del alcohol no suele 

haber las discrepancias entre datos clínicos y analíticos, más  propias 

de las drogas ilegales.

Conclusiones

Los datos obtenidos coinciden en general con la bibliografía 

publicada en años anteriores y distintas áreas sanitarias. Así, 

encontramos que las intoxicaciones por drogas de abuso 

predominaron entre los hombres y las medicamentosas entre las 

mujeres. Llama la atención que la intencionalidad suicida fue la más 

frecuente, con diferencias estadísticamente significativas entre 

sexos. En las mujeres predominó efectivamente la intencionalidad 

suicida y en los hombres la dependencia a sustancias tóxicas, 

principalmente alcohol.

Agradecimientos

A los médicos del Servicio de Urgencias del Hospital Povisa y a D. 

Juan Fernández Brea, Jefe del Servicio de Informática.

Bibliografía

Amigo-Tadín M, Nogué-Xarau S, Miró-Andreu O. Presentación 

clínica, actitud terapéutica y evolución de las intoxicaciones 

agudas tratadas con carbón activado: existen diferencias entre 

hombres y mujeres?. Enferm Clin. 2010; 20, 273.

Burillo-Putze G, Munne P, Dueñas A, Pinillos MA, Naveiro JM, Cobo 

J, et al. National multicentre study of acute intoxication in 

emergency departments of Spain. European Journal of 

Emergency Medicine. 2003; 10, 101-104. 

Caballero PJ, Dorado S, Díaz A, García ME, Yubero L, Torres N. 

Vigilancia epidemiológica de la intoxicación aguda en el área 

sur de la Comunidad de Madrid: estudio VEIA 2004. An Med 

Interna. 2008; 25, 262-268. 

Clemente C, Aguirre A, Echarte JL, Puente I, Iglesias ML, Supervía 

A. Diferencias entre hombres y mujeres en las características de 

las intoxicaciones. Emergencias. 2010; 22, 435-440.

Echarte J, Iglesias ML, Hernández E, García L, Orriols M, Villar J, et 

al. Registro de las intoxicaciones agudas en un Servicio de 

Urgencias hospitalario. Rev. Toxicol. 2005; 22, 116.

Equipo de Investigación Sociológica (EDIS, S.A.). El consumo de 

drogas en Galicia IX 2006. [monografía en Internet]. Santiago 

de Compostela: Consellería de Sanidade-Servizo Galego de 

Saúde; 2008 [acceso el 2 de julio 2014]. Disponible en: 

http://www.sergas.es/gal/Publicaciones/Docs/Drogodependenci

as/PDF3-94.pdf.

Fernández A. Intoxicaciones por sustancias de abuso en el Servicio de 

Urgencias del Hospital San Agustín de Aviés [trabajo fin 

máster]. Universidad de Oviedo; 2016. 

Fernández P, Ortega M, Bermejo AM, Tabernero MJ, López-

Rivadulla M, Concheiro ME. Intoxicaciones agudas en Santiago 

de Compostela en un período de cuatro años. Rev. Toxicol. 

2003; 20, 216-220.

Fernández P, Sertal R, Bermejo AM, Tabernero MJ. Intoxicaciones 

agudas por psicofármacos y drogas de abuso en Pontevedra 

durante el año 2001. Rev. Toxicol. 2005; 22, 37-40.

Fernández-Egido C, García-Herrero G, Romero-García R, Marquina-

Santos AJ. Intoxicaciones agudas en las urgencias 

extrahospitalarias. Emergencias. 2008; 20, 328-331. 

Ferrer A, Royo R, Rivas M, Menao S, Moreno M, Civeira E. Perfil de 

las intoxicaciones agudas en el Servicio de Urgencias del 

Hospital Clínico de Zaragoza. Rev Toxicol. 2005; 22, 121.

de la Fuente L, Barrio G, Neira M, Domingo A, Brugal MT, Bravo 

MJ. Más de treinta años de drogas ilegales en España. Una 

amarga historia con algunos consejos para el futuro. Rev Esp 

Salud Pública. 2006; 80, 505-520.

García MC, Arias A, Rodríguez C, Morcillo A, Aguirre-Jaime A. 

Análisis de series temporales aplicado a intoxicaciones 

atendidas en urgencias hospitalarias. Emergencias. 2011; 23, 

193-199.

Hidalgo B. Análisis, prevención y abordaje de las intoxicaciones 

etílicas agudas en adolescentes [trabajo de fin de grado]. 

Universidad de Jaén; 2015. 

Medina L, Fuentes ME, Suárez JP, Arranz MI, Ochoa E.

Epidemiología de las intoxicaciones medicamentosas durante 

un año en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Rev Clin 

Esp. 2008; 208, 432-436.

de Miguel-Bouzas JC, Castro-Tubío E, Bermejo-Barrera AM, 

Fernández-Gómez P, Estévez-Núñez JC, Tabernero-Duque MJ. 

Estudio epidemiológico de las intoxicaciones agudas atendidas 

en un hospital gallego entre 2005 y 2008. Adicciones 2012; 24, 

239-246. 

Pastó L, Martorell C, Mercadal G, Machí JJ, Jódar R.

Intoxicaciones agudas en el servicio de urgencias de un hospital 

universitario de nivel III: cambios producidos en los últimos 10

años. Rev Toxicol. 2007; 24, 36-41.



 

 
Rev. Toxicol (2016) 33: 93 - 97 97 

Estudio epidemiológico de las intoxicaciones agudas atendidas en el Hospital Povisa (Vigo, España) durante un año 

Puiguriguer J, Nogué S, Echarte JL, Ferrer A, Dueñas A, García 

L. Mortalidad hospitalaria por intoxicación aguda en España 

(EXITOX 2012). Emergencias 2013; 25, 467-471.

Rey MC. Epidemiología de las urgencias toxicológicas por drogas 

de abuso en el área sanitaria de Santiago de Compostela [tesis 

doctoral]. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións e 

Intercambio Científico, Universidade de Santiago de 

Compostela; 2009.

Sanjurjo E, Cámara M, Nogué S, Negredo M, García S, To-Figueras

J, et al. Urgencias por consumo de drogas de abuso: 

confrontación entre los datos clínicos y analíticos. Emergencias. 

2005; 17; 26-31.

Secades-Villa R,    Rodríguez-García E, Valderrey-Barbero J, 

Fernández-Hermida JR, Vallejo-Seco G, Jiménez-García JM. El 

consumo de psicofármacos en pacientes que acuden a Atención 

Primaria en el Principado de Asturias (España). Psicothema.  

2003; 15, 650-655.


