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Resumen: Se estudian 999 intoxicaciones agudas en sujetos
adultos, atendidos en el Servicio de Urgencias del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza durante el año 1995. La edad media
de nuestra serie fue de 32,8 años, observándose un ligero predo
minio del sexo masculino (59,8%). De los pacientes que comu
nicaron sus antecedentes, 310 eran usuarios habituales de dro
gas, 298 habían estado sometidos a tratamiento psiquiátrico y
sólo 47 consumían habitualmente fármacos psicoactivos. La
incidencia de las intoxicaciones fue ligeramente superior en los
meses de octubre y abril, así como en sábados y domingos por
un mayor consumo de drogas de abuso. La vía de entrada prefe
rente fue la oral, asociada con el uso de alcohol (587 casos) y/o
fármacos (232 casos); dentro de éstos son las benzodiacepinas
las más consumidas (174 casos), seguidas de los antidepresivos
(51 casos), analgésicos (48 casos) y neurolépticos (27 casos). La
vía parenteral está relacionada con el uso de opiáceos (66 casos).
Las manifestaciones neurológicas resultaron ser las más fre
cuentes (74,5%), siendo la evolución clínica favorable en la
mayor parte de los pacientes, con una mortalidad del 0,3%. En
cuanto a la terapia, se recurrió mayoritariamente al uso de antí
dotos (202 casos) y al lavado gástrico (150 casos). Así pues, el
perfil del paciente intoxicado en esta serie se corresponde con un
varón, de edad aproximada 33 años, con antecedentes de droga-
dicción (asociada fundamentalmente con el alcohol), que pre
senta manifestaciones neurológicas y una evolución clínica
favorable.

Palabras clave: Intoxicaciones, Adultos, Hospital, Fármacos,
Drogas de Abuso.

Abstract: Study of 999 acute intoxications attended in a hos
pital field. Nine hundred and ninety nine acute intoxications in
adults attended at the Emergency Service of Miguel Servet
Hospital of Zaragoza throughout 1995 were studied. The avera-
ge age ofour series was 32.8 years, with a light prevalence ofthe
male sex (59.8%). Among the patients who reported their back-
ground, 310 were drug abusers, 298 had followed psychiatric
treatment, and 47 usually consumed psychoactive medicines.
The incidence of the intoxications was lightly higher in october
and april, and on saturdays and sundays because of an important
use of drugs of abuse. The oral administration was the most
commonly used and related to alcohol (587 cases) and medici
nes (232 cases); among the medicines, the benzodiazepines
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occupied the first place (174 cases), followed by antidepressants
(51 cases), analgesics (48 cases) and neuroleptics (27 cases).
Intravenous injection was related to opiate-takers (66 cases). The
neurological clinic was predominant (74.5%), with a good evo-
lution in most of the patients (only 0.3% of mortality). The use
of antidotes (202 cases), and the gastric washing (150 cases)
were the therapies most applied. So, the poisoned patients pro-
file in this series corresponds with a man about 33 years oíd,
alcohol abuser, who presents neurological manifestations and a
favourable clinical evolution.

Key words: Intoxications, Adults, Hospital, Medicines, Drugs
ofAbuse.

Introducción

Las intoxicaciones agudas representan un importante
problema sanitario por su alta incidencia poblacional y
por la demanda asistencial que generan en los servicios
de urgencias hospitalarios. La epidemiología de las
intoxicaciones agudas y los distintos tipos de tóxicos
utilizados varían notablemente a lo largo del tiempo y
se ven influidos por el medio sociocultural y económi
co en el que se producen [1-8]. Por ello, se hace nece
sario conocer la incidencia y características epide
miológicas en cada lugar y en cada momento. Esto nos
permite evaluar la magnitud de este problema en la
población, así como aclarar la significación de dichos
sucesos y su impacto a nivel de la salud pública en las
diferentes épocas. Los objetivos de este trabajo son:
1) estudiar las principales características epidemiológi
cas de una serie de intoxicaciones agudas atendidas en
el medio hospitalario y los factores que pueden influir
en ellas, 2) valorar la clínica de los pacientes, los tóxi
cos implicados y los posibles parámetros asociados, y
3) comparar nuestros resultados con los obtenidos ante
riormente por otros autores en el mismo lugar o en otras
ciudades o en otros países para evaluar los posibles
cambios a lo largo del tiempo o según el medio y así
poder optimizar la prevención y el tratamiento de esta
patología.
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Material y Métodos

Se estudian todos los casos de intoxicaciones agudas en
pacientes adultos, atendidos en el Servicio de Urgencias de la
Residencia General del Hospital Miguel Servet (HMS) de
Zaragoza durante el año 1995. El HMS es el hospital de ter
cer nivel de las áreas de salud II y V del mapa sanitario de
Aragón; atiende a una población de 439.279 personas mayo
res de 14 años, 87,6% de procedencia urbana y 12,4% de pro
cedencia rural. En el año 1995 el número de camas instaladas

en el hospital era de 1.345, siendo 1.248 las camas en fun
cionamiento, de las cuales 642 corresponden a la Residencia
General. El total de urgencias atendidas en este año fue de
79.355, siendo el número de ingresos de 11.687.
Se trata de intoxicaciones por fármacos y/o drogas de abuso,
toxiinfecciones alimentarias, reacciones alérgicas y cuadros
tóxicos producidos accidentalmente en pacientes con trata
miento crónico y como consecuencia del mismo, ya que po
seen entidad propia que entra en el dominio de la Farma-
covigilancia. La recogida de datos se ha realizado de forma
prospectiva y diaria en el Servicio de Urgencias del hospital,
completando los apartados de la ficha clínica sobre intoxica
ciones, que fue diseñada por el Servicio de Toxicología del
Hospital Clínico de Zaragoza [9]. En los pacientes que preci
saron ingreso hospitalario se realizó un seguimiento posterior
que permitió recoger aspectos evolutivos del paciente. Los
parámetros seleccionados han sido: características generales
(edad, sexo, antecedentes psicopatológicos), incidencia tem
poral (día de semana, mes del año, intervalo asistencial), tipo
de intoxicación (accidental, suicida), vía de entrada, tipo de
tóxico, manifestaciones clínicas, distribución por servicios y
evolución clínica, tratamiento, muestras analizadas y resulta
dos analítico-toxicológicos.
Las fichas clínicas se ¡nformatizaron al introducir los datos

en el programa Statview 4.0 para ordenador Mackintosh
Performa 475, que permite su gestión como fichero y su aná
lisis estadístico. Este fichero tiene una distribución en forma

de cuadrícula en la que cada variable es una columna y cada
caso una fila. Para la descripción de las variables cuantitati
vas de la muestra se ha utilizado la media aritmética, especi
ficando el grado de dispersión mediante la desviación típica.
Para la descripción de las variables cualitativas se expresa el
número absoluto de casos y el porcentaje de cada una de sus
categorías, mediante la distribución de las frecuencias corres
pondientes.
Para el análisis estadístico de los resultados y de las corres
pondientes asociaciones entre las distintas variables se hace
uso de pruebas paramétricas (test t de Student, ANOVA o
análisis de la varianza y estimación de la regresión simple) en
distribuciones consideradas normales o que contaban con
más de 30 casos, y de pruebas no paramétricas (test de la U
de Mann Withney, test de Kruskal-Wallis, coeficiente de
correlación de Spearman) si no se daban estas condiciones o
se trataba de variables ordinales o semicuantitativas.

Resultados y discusión

El número total de intoxicaciones agudas atendidas en
el HMS desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 1995
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fue de 999. Teniendo en cuenta la población mayor de
14 años incluida en las áreas de salud II y V del mapa
sanitario de Aragón, de las que el HMS es hospital de
referencia, la tasa de incidencia de intoxicaciones agu
das en el año estudiado es de 227,4 por 100.000 habi
tantes, es decir, 2,7 casos atendidos al día. Existe una
gran disparidad de estas cifras en la literatura porque no
siempre se incluyen el mismo tipo de intoxicaciones, ni
de población, ni de período de tiempo estudiado. Las
intoxicaciones agudas supusieron el 1,26% de todas las
urgencias atendidas en este centro, valor similar
[5,10,11] o diferente [1-4] al presentado por otros auto
res; en todos los trabajos se demuestra una tendencia al
aumento anual del número de intoxicaciones, excepto
en el estudio realizado por Caballero y col [5],
Precisaron ingreso solo 118 sujetos (1,01% de los
11.687 ingresos urgentes en dicho centro); este dato es
poco comunicado y difícilmente comparable, al ser
muy distinta la organización de cada hospital.
La edad media de la muestra estudiada fue 32,8±16
años (rango: 15-95), algo superior al obtenido por otros
autores [10-12]. El mayor porcentaje de intoxicaciones
agudas se apreció en la década 20-29 años (tabla 1),
existiendo diferencias significativas con respecto a los
otros intervalos de edad (p<0,01); estos resultados coin
ciden con los de la mayoría de los autores [3,13,14],
insistiendo por tanto en que se trata de una patología de
personas jóvenes, fundamentalmente en relación con el
abuso de sustancias (alcohol, drogas).

Tabla 1. Distribución por Edades

Edad 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >80

N°Casos 219 327 179 114 79 41 28 12

La distribución por sexos (59,8% de varones) es similar
a la descrita previamente en nuestro medio [3,4] y en tra
bajos realizados en Barcelona [10], Asturias [13],
Madrid [15], o en otros países [7,16]. En otras comuni
caciones esta relación se invierte [11,17], probablemen
te debido a la no inclusión de las intoxicaciones por dro
gas de abuso (cuadros más graves); en nuestra serie solo
un 24% de los ingresados en UCI son mujeres pues están
relacionadas fundamentalmente con intoxicaciones

medicamentosas y domésticas (cuadros menos graves).
De los 310 pacientes con antecedentes de drogadicción,
188 declararon un consumo habitual excesivo de alco

hol y 87 reconocieron su drogadicción por vía parente-
ral. De los 541 pacientes que respondieron a la pregun
ta sobre antecedentes psiquiátricos, un poco más de la
mitad (55%) lo hicieron en sentido afirmativo. También
otros autores señalan el alcoholismo [5,15] y el trata
miento psiquiátrico previo [18] como factores prepon
derantes en el contexto de las intoxicaciones. Sólo 47
sujetos reconocieron consumo habitual de fármacos
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psicoactivos. En la mayoría de los casos (85,6%) se tra
taba del primer episodio de intoxicación, del segundo
en 38 pacientes y del quinto en 37. La asociación signi
ficativa detectada entre el número de intoxicaciones

previas y los antecedentes de alcoholismo y psiquiátri
cos justifica la mayor tendencia a un control posterior
del enfermo en la Unidad de Salud Mental.

Según se pone de manifiesto en la tabla 2, no se obser
varon diferencias significativas entre los meses del año,
solo un ligero aumento en octubre, abril y mayo. El por
centaje de intoxicaciones en sábado o domingo (tabla 3)
fue significativamente mayor que los otros días de la
semana (p<0,01), debido a un mayor consumo de dro
gas de abuso [13,15]. De los 261 casos en los que se
conocía la hora de intoxicación, el 52% ocurrieron entre
las 16h y las 24h. El intervalo asistencial medio fue de
5,6 horas (rango: 0,2-72h), que coincide con la diferen
cia entre las horas de intoxicación más frecuentes y las
horas de atención hospitalaria. Este valor es similar al
publicado por otros autores [3,17] y se puede conside
rar como un tiempo razonable de cara a plantear la tera
pia a seguir. Sin embargo, el desconocimiento de la
hora de intoxicación lleva a un exceso de aplicación de
medidas evacuantes-neutralizantes, sólo útiles en las
4-6 primeras horas postingesta.

Tabla 2. Distribución por Meses del Año

Mes Año N" Casos

Enero 59

Febrero 53

Marzo 75

Abril 111

Mayo 102

Junio 81

Julio 66

Agosto 80

Septiembre 83

Octubre 116

Noviembre 90

Diciembre 83

Tabla 3. Distribución por Días de la Semana

Día

Semana
Lunes Martes Miérc. Jueves Vier. Sáb. Dom.

Casos
112 113 107 116 116 227 208

Coincidiendo con otros resultados publicados [4,10], el
tipo más frecuente de intoxicación fue la sobredosis por
alcohol y/o otras drogas de abuso (600 casos), seguida
de la suicida (254 casos) en personas con antecedentes
psiquiátricos que tienden a consumir medicamentos. La
vía de entrada preferente fue la vía oral (84,9%), segui
da de la respiratoria (11,8%) y la parenteral (5,7%).
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De los distintos tóxicos implicados, la mayor propor
ción correspondió a las drogas, seguidas por el consu
mo de un fármaco, asociación de fármacos y drogas y
varios fármacos (tabla 4). Estos resultados coinciden
con los de otros autores [4,10,19], aunque hay estudios
en los que se demuestra una mayor incidencia de las
intoxicaciones medicamentosas [14,15]. En realidad,
los agentes implicados no hacen sino reflejar las pecu
liaridades del área, la ocupación de sus habitantes y las
características asistenciales del centro hospitalario
correspondiente.

Tabla 4. Distribución según los Agentes Implicados

Agentes N° Casos %

Droga-Multidroga 551 55,5

Un fármaco 126 12,7

Fármaco-Droga 103 10,4

Multifármaco 76 7,7

Otros 136 13,7

TOTAL 992 100

Las drogas y los fármacos consumidos (según relata el
paciente) y los detectados en las muestras biológicas
analizadas se reflejan en las tablas 5 y 6, respectiva
mente. El uso frecuente de benzodiacepinas y analgési-

Tabla 5. Drogas Consumidas y Drogas Detectadas

Drogas N°

Consumidos

%

(n=660)

N°

Detectados

%

(n=60)

Alcohol 587 88,9 49 81,7

Opiáceos 66 10,0 10 16,7

Anfetaminas 22 3,3 2 3,3

Cocaína 9 1,4 1 1,7

Otras 23 3,5 1 1,7

1"abla 6. Fármacos Consum idos y Fármacos Detectados

Fármacos

Consumidos

%

(n=311) Detectados

%

(n=109)

Benzodiacepinas 174 55,9 80 73,4

Antidepresivos 51 16,4 13 11,9

Analgésicos 48 15,4 17 15,6

Neurolépticos 27 8,7 12 10,9

Barbitúricos 8 2,6 1 0,9

Otros 95 30,5 6 5,5

eos (salicilatos y paracetamol) en mujeres jóvenes, con
fines autolíticos, nos permite hacer una reflexión sobre

Rev. Toxicol. (2000) 17: 70-74



Estudiode 999 intoxicaciones agudas atendidas en el ámbito hospitalario

el fácil acceso de la población a estos fármacos, de ahí
la necesidad de vigilar y controlar la venta de los mis
mos porque, si bien la mortalidad es escasa, su empleo,
junto con otros fármacos o con el alcohol, puede dar
lugar a casos de extrema gravedad [20]. Por otra parte,
la asociación de las benzodiacepinas y los antidepresi
vos tricíclicos con la existencia de antecedentes psi
quiátricos corrobora la amplia prescripción de este tipo
de fármacos a estos pacientes. En cuanto a las drogas,
ocupa lugar destacado el alcohol pues un 58,7% de la
población estudiada lo tomó, solo o asociado a otras
drogas o a medicamentos. Entre las drogas ilegales con
sumidas se observa, como otros autores [3,4,19], un
predominio de las intoxicaciones por opiáceos, asocia
das mayoritariamente con antecedentes de drogadicción
por vía parenteral y solicitud de alta voluntaria por la
espectacular recuperación del paciente tras la adminis
tración del antídoto naloxona.

Entre las 136 intoxicaciones por "otros agentes" desta
can las debidas al monóxido de carbono y otros gases
(85 casos), seguidas de cáusticos (22 casos), plaguici
das (11 casos), disolventes y setas.
Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron las

neurológicas (74,5% de los pacientes), seguidas de las
digestivas (23,6%), respiratorias (10,4%) y cardiovas
culares (9,1%). Entre las primeras, predominan, por
este orden, la embriaguez, alteraciones del nivel de con
ciencia, agitación y cambios pupilares. Estos resultados
coinciden con otros publicados [3,4,21] y apoyan lo
expresado por Munné [19], afirmando que la sintoma-
tología clínica del intoxicado agudo en general es ines-
pecífica y raramente patognomónica.
Del total de pacientes estudiados, 881 fueron dados de
alta directamente desde el área de urgencias y 118 pre
cisaron ingreso hospitalario: 75 en Unidad de Corta
Estancia (UCE), 21 en Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), 21 en Psiquiatría y 1 en Módulo Penitenciario.
Se debe destacar la importancia de la UCE en este tipo
de patología; se trata de una unidad cuya misión funda
mental es la estabilización orgánica y vigilancia inicial
del paciente. El porcentaje de ingresos en UCI ha dis
minuido en los últimos años [21,22], debido a un mayor
uso de antídotos ya en las áreas de urgencias, a la crea
ción de las UCEs y a una mayor selección de los
pacientes, atribuida a la gran presión asistencial en
estos servicios. Si bien casi la mitad de los enfermos

permanecen en el hospital un máximo de 5 días, un
valor similar al reflejado en la literatura [16-18], la
estancia media en nuestra serie ha resultado ser de 14,1
días (rango: 1-330 días), debido al sesgo introducido
por seis pacientes que ingresaron primero en UCI y
luego en otras plantas como consecuencia de múltiples
complicaciones (tabla 7). Se produjeron solo 3 muertes,
un 0,3% del total de sujetos intoxicados, dos de las cua
les fueron no medicamentosas que suelen presentar una
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menor incidencia pero revisten una mayor gravedad
[19]. En estudios realizados en países en vías de desa
rrollo la mortalidad es mucho más elevada [6,16,23],
estando implicados otros tóxicos (pesticidas, querose
no, etc).

Tabla 7. Días de Hospitalización

Días Hospital. N° Casos %

0-5 54 45,8

6-10 21 17,8

11-15 20 16,9

16-20 12 10,2

>20 11 9,3

TOTAL 118 100

El tratamiento evacuante-neutralizante fue empleado en
176 pacientes de nuestra serie: lavado gástrico (85,2%),
carbón activado (34,6%) y eméticos (14,8%). Se recu
rrió al uso de antídotos en 202 casos, siendo los más uti
lizados el flumacenilo (65,3%), la naloxona (29,2%) y
la N-acetilcisteína (8,4%) en intoxicaciones por benzo
diacepinas, opiáceos y paracetamol, respectivamente.
Podría decirse que, de todos los casos en que se conocía
el intervalo asistencial, la aplicación del lavado gástrico
fue correcta en un 82% de los pacientes (tiempo desde
la ingesta <4 horas) y de indicación dudosa o muy
dudosa en el resto de los casos; resultados similares fue
ron obtenidos para el tratamiento emético.
Se obtuvieron muestras para análisis toxicológico en
215 pacientes (21,5% de la población estudiada), con
un total de 337 muestras: 204 sangres, 87 orinas y 46
contenidos gástricos. El resultado del laboratorio fue
concordante o parcialmente concordante con lo referido
en 152 casos (70,7%). La alcoholemia fue determinada
en 49 sujetos, de los cuales 9 se encontraban por deba
jo de 0,8 g/L, 21 presentaban 0,8-2,0 g/Ly 19 revelaban
un valor superior a 2 g/L; estos valores confirman el
serio abuso que se hace de esta sustancia. La escasez de
estos datos se explica porque en el HMS no existe un
servicio de toxicología, ni una rutina en la extracción de
muestras para análisis toxicológicos.

Conclusiones

La incidencia de las intoxicaciones agudas en la pobla
ción estudiada fue de 227,4 casos por 100.000 habitan
tes, predominando los varones con 20-29 años de edad,
entre los que la sobredosis era el tipo de intoxicación
más común. La evolución clínica fue generalmente
favorable (solo un 0,3% de mortalidad) y las drogas
fueron más usadas que los medicamentos, asociados
ambos mayoritariamente con manifestaciones neuroló
gicas y con antecedentes de drogadicción o psiquiátri
cos, según el agente implicado.
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