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chotropic drugs (60 cases) and psychiatric antecedents (43
cases). The neurological symptoms, especially those derived
from consciousness level damage, were the most prevalent
(37%), related to the consumption of psychotropic drugs. With
respect to treatment, unspecific treatment was the most applied
(54%). Although a 45% of the patients needed hospital admis-
sion, their low lethality (<1%) confirms the trivial character of
these episodes and the satisfactory evolution of the majority of
patients.

Key words: Acute Poisoning, Hospital, Psychotropic and Abuse
Drugs.

Introducción
Las intoxicaciones representan un complejo cuadro sindrómico
que agrupa a signos y síntomas diversos que son el resultado de
la acción perniciosa del tóxico sobre el organismo y pueden lle-
var a la muerte [1-6].

Los avances tecnológicos han facilitado la síntesis de sustancias
cada vez más puras y nocivas en origen, que contribuyen a la
aparición progresiva de consumos altamente patológicos [7].
Varios son los factores que han hecho posible que el abuso de
estas drogas constituya un problema de primer orden en los paí-
ses industrializados, no sólo desde un punto de vista sanitario
sino también económico y social: el carácter competitivo de la
sociedad actual, acceso universal a drogas legales, la existencia
de redes de narcotráfico a nivel mundial y factores de índole cul-
tural/educacional. El deterioro del individuo y de sus relaciones
interpersonales es el que ejerce de huella y estigma de abuso de
una droga. Resulta obvio que se deben adoptar medidas de
carácter preventivo porque todas las maniobras terapéuticas y de
apoyo aplicadas a individuos adictos, además de ocasionar
importantes gastos económicos y morales a la sociedad, suelen
resultar ineficaces.

El Sistema Estatal de Información Toxicológica [8] confirma
que el cannabis fue la droga ilegal más consumida y hasta un
19,5% de los encuestados la han probado en algún momento.
Las prevalencias de consumo de otras sustancias psicoactivas
arrojan porcentajes del 3,1% para la cocaína y 0,4% para la
heroína. La edad media de inicio al consumo de las distintas sus-
tancias se ha estabilizado para las más prevalentes (alcohol,
tabaco y cannabis), disminuyendo en drogas como la cocaína.

Resumen: Se presenta un estudio epidemiológico de las intoxi-
caciones agudas por psicofármacos y drogas de abuso (exclu-
yendo el alcohol), atendidas en el Servicio de Urgencias de adul-
tos del Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) durante el
año 2001. Utilizando el test cualitativo de screening de drogas
de abuso Triage TM8 (Biosite Diagnostics), se analizaron 554
orinas, de las cuales 318 resultaron positivas, lo que supone un
0,56% del total de urgencias atendidas en este Centro durante
este año. Se observa un claro predominio de las intoxicaciones
por psicofármacos (208 casos), seguidos de la cocaína (56
casos), marihuana (28 casos), opiáceos (16 casos) y anfetaminas
(10 casos). El 55% de los pacientes eran varones, con una edad
media de 32,1 años. Entre los antecedentes registrados destaca
la drogadicción (78 casos), el tratamiento previo con psicofár-
macos (60 casos) y los antecedentes psiquiátricos (43 casos).
Los síntomas neurológicos, en especial los derivados del dete-
rioro del nivel de conciencia, fueron los más frecuentes (37%),
relacionados mayoritariamente con el consumo de psicofárma-
cos. El tratamiento más aplicado fue el inespecífico (54%) y,
aunque casi un 45% precisó ingreso hospitalario, su baja letali-
dad (<1%) confirma el carácter banal y la evolución satisfacto-
ria de la mayoría de los pacientes.

Palabras clave: Intoxicaciones Agudas, Hospital, Psicofárma-
cos, Drogas de Abuso.

Abstract: Acute poisoning by psychotropic and abuse drugs
in Pontevedra during 2001. Acute intoxications by psychotrop-
ic and abuse drugs (excluding alcohol) attended in the
Emergency Service of the Hospital of Pontevedra during 2001
were studied. After applying a qualitative test Triage TM8
(Biosite Diagnostics) to 554 urine samples, 318 positive results
were obtained, that is an 0.56% of the overall emergencies
attended at this hospital during this year. A clear prevalence of
intoxications related to psychotropic drugs (208 cases), followed
by cocaine (56 cases), marijuana (28 cases), opiates (16 cases)
and amphetamines (10 cases) was observed. Male patients
(55%) were found to predominate, with an average age of 32.1
years. Drug addiction (78 cases) was the most frequent back-
ground recorded, followed by previous treatment with psy-
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En Estados Unidos, durante 2001, 15,9 millones de americanos
(7,1% de la población de edad superior a 12 años) habían con-
sumido drogas ilícitas. La distribución poblacional por agente
tóxico fue la siguiente: 5,4% para marihuana, 0,7% para cocaí-
na, 0,6% para alucinógenos y 0,6% para tranquilizantes [9].

En este trabajo se realizó un análisis descriptivo de las urgencias
toxicológicas por psicofármacos y drogas de abuso atendidas en
el Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) durante el año
2001.

Material y métodos

El CHOP dispone de 640 camas y su población de derecho es de
235.216 personas, de las cuales 205.088 corresponden al
Hospital de Montecelo.

En 2001 se procesaron 48.224 peticiones urgentes en el labora-
torio de Análisis Clínicos del Hospital Montecelo, de las cuales
sólo 554 (1,15%) demandaban analítica de drogas de abuso en
orina. En este estudio se incluyen 318 pacientes, todos ellos
atendidos en el Servicio de Urgencias del Centro Hospitalario de
Montecelo y con resultado positivo a alguna droga de abuso y/o
psicofármaco. El resto (236 casos) fueron descartados porque no
fue detectada la presencia de ninguna de las drogas investigadas.

El kit del inmunoensayo (TriageTM8 Biosite Diagnostics, San
Diego, USA) diferencia entre positivas y negativas las muestras
de orina a unas concentraciones umbral, ya prefijadas: 50
ng/mL para derivados del cannabis, 300 ng/mL para benzodia-
cepinas, barbitúricos, opiáceos y cocaína, 650 ng/mL para anfe-
taminas y 1000 ng/mL para antidepresivos.

Las variables seleccionadas para su posterior evaluación son:
incidencia, agente responsable, edad, sexo, antecedentes perso-
nales, manifestaciones clínicas, diagnóstico, evolución clínica y
tratamiento aplicado.

Para el análisis estadístico se han definido variables cualitativas
analizadas mediante la aplicación del programa SPSS para
Windows. Se realizan tablas de contingencia usando el test esta-
dístico no paramétrico de Chi-cuadrado y su correspondiente
coeficiente de correlación de Pearson. Con la ayuda del sistema
informático del laboratorio (S.I.L. Omega 2000 Roche Diag-
nostics®), se capturan los demográficos y resultados analíticos
de cada petición, recogiéndose posteriormente los datos de inte-
rés de las respectivas historias clínicas en la unidad de archivos
y documentación clínica del CHOP.

Resultados y discusión

Durante el año 2001 se atendieron un total de 56.831 urgencias
en el Hospital Montecelo. Si se consideran solo aquellos casos
con resultado positivo al inmunoensayo utilizado, éstos repre-
sentan 318 casos (0,58% del total de urgencias atendidas). A
partir de la población de referencia se calcula la tasa de consu-
midores de drogas psicoactivas, que resultó ser de 155 casos por
cada 100.000 habitantes, datos semejantes a los de áreas geo-
gráficas próximas [10]. La selección de casos se realizó a través
de las peticiones cursadas al laboratorio de 24 horas del Hospital
Montecelo, por lo que no se puede descartar la existencia de
intoxicaciones no registradas, en las que no ha habido petición
de análisis de drogas de abuso en orina.

Al estudiar la distribución de las intoxicaciones según las dis-
tintas drogas implicadas, se encontraron 177 casos relacionados
con un solo agente, frente a 141 casos en los que se detectaron
dos o más drogas. La importancia de las asociaciones ya fue
resaltada por otros autores [11, 12]. Los casos negativos podrían
explicarse por una insuficiente sensibilidad del método analítico
utilizado, porque el sujeto no consumió drogas o porque éstas
fueron eliminadas entre su consumo y la recogida de la orina,
que suele realizarse a la llegada al servicio de urgencias. Se debe
resaltar el consumo de psicofármacos (barbitúricos, antidepresi-
vos y benzodiacepinas), que se encuentran implicados en un
65% de los 318 pacientes estudiados, destacando las benzodia-
cepinas (135 casos) por ser más accesibles y porque ayudan a
paliar el síndrome de abstinencia opioide. Además los psicofár-
macos representan un arma terapéutica de primer orden para el
abordaje de depresiones y trastornos afectivos, causa frecuente
de demanda asistencial en los centros de salud de atención pri-
maria. No es pues extraño que se trate de pacientes con antece-
dentes psiquiátricos o en tratamiento con estos agentes. En cuan-
to a las drogas ilegales, se demuestra que la cocaína fue la más
consumida (18%), seguida del cannabis (9%) y la heroína (5%).
En este último grupo (16 casos) se encuentran incluidos pacien-
tes con antecedentes de drogadicción y otros cuyos familiares
califican como consumidores esporádicos de heroína y/o cocaí-
na. Estos resultados confirman los obtenidos por Camí [13], que
relataba la evidencia de un cambio en el panorama de estas dro-
gas, con una disminución en el consumo de opiáceos y un
aumento en el de cocaína. El bajo número de intoxicaciones
registradas por anfetaminas y derivados (tabla 1) se puede deber
a que la mayoría de estos episodios se enmascaran con estados
de embriaguez que no requieren atención hospitalaria o tambien
a la baja sensibilidad del inmunoensayo utilizado (cut-off: 650-
2500 ng/mL, según el compuesto).

El rango de edad de la población estudiada es de 14-82 años, con
una edad media de 32,1 años y un predominio de varones (55%).
Se muestra una distribución homogénea y paralela, atendiendo
al sexo, en todos los tramos de edad, a excepción del tramo 31-
40 años, donde existe un claro predominio masculino. Se obser-
va que la mayoría de los pacientes se encuentran en la tercera y
cuarta década de la vida, disminuyendo notablemente a partir de
los 40 años. Con una alta significación estadística (p=0,000), los
psicofármacos son los más frecuentes en todas las edades, des-
tacando además el consumo de cannabis en pacientes menores
de 30 años y de cocaína en pacientes entre 21 y 40 años. De los
16 intoxicados por opiáceos, casi la mitad estan entre 31 y 40
años, demostrándose una disminución en su consumo en bene-

Tabla 1. Relación Edad - Agente Responsable.

<20 21-30 31-40 41-50 >50 TOTAL

Psicofármacos 15 42 48 17 22 144
Psicof. + otros — 29 24 8 3 64
Cannabis 13 13 2 — — 28
Opiáceos 4 3 7 1 1 16
Cocaína — 9 2 2 — 13
Cocaína + otros 2 20 18 3 — 43
Anfetaminas 3 6 1 — — 10

TOTAL 37 122 102 31 26 318
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ficio de la cocaína (tabla 1). Las drogas de diseño se consumen
preferentemente en las edades más tempranas, buscando experi-
mentar nuevas sensaciones. Al estudiar la relación entre el sexo
y el grupo de agentes implicados (tabla 2), se debe resaltar la
mayor presencia de las mujeres en las intoxicaciones por psico-
fármacos (122 mujeres frente a 86 hombres). Con respecto a los
otros agentes siempre se da un claro predominio masculino, a
excepción del equilibrio observado en el grupo de intoxicados
por opiáceos (p=0,000). Otros autores [10, 14] llegan a resulta-
dos similares en lo referente a la edad media y a la relación sexo-
agente responsable.

De los 312 casos estudiados, un 25% consumía habitualmente
una o varias drogas de abuso y un 9% eran reincidentes. Los
pocos casos con antecedentes de etilismo se justifican por la no
inclusión de esta droga en este estudio. En la tabla 3 se muestra
la gran importancia de los antecedentes psiquiátricos en el con-
sumo de sustancias psicoactivas, con las que se tratan estos pro-
cesos morbosos (p=0,000). De igual manera, se observa cómo el
mayor porcentaje de recidivas se proyecta sobre el consumo de
tales drogas. Además se debe mencionar que en los intoxicados
por múltiples sustancias se evidencian antecedentes de droga-
dicción, que tambien fueron demostrados en otros estudios [11,
15]. Merece especial mención la habitual ausencia de antece-
dentes en los casos relacionados con cannabis y drogas de dise-
ño; esto probablemente demuestre que sus consumos esporádi-
cos se encuadren en fenómenos sociológicos de incitación al
consumo (fines de semana, entre amigos, búsqueda de nuevas
sensaciones), si bien suelen considerarse como intoxicaciones
autolimitadas que no conducen a cuadros clínicos de suficiente
entidad como para demandar asistencia sanitaria.

Al igual que en otros estudios publicados [16], los síntomas neu-
rológicos son los más frecuentes (36%), sobre todo los deriva-
dos del deterioro del nivel de conciencia. El grupo “otros” inclu-
ye un conjunto de síntomas y signos poco frecuentes por sepa-
rado, entre los que cabe citar los trastornos del equilibrio hidro-
electrolítico, alteraciones psiquiátricas, manifestaciones de la
esfera traumatológica y las demandas de atención médica urgen-
te por temor a la evolución posterior de la intoxicación. En la
correlación entre las manifestaciones clínicas y el agente res-
ponsable (tabla 4) sigue mostrándose la clínica neurológica
como la más importante en las intoxicaciones por psicofárma-
cos, cocaína y derivados del cannabis (p=0,178). Se observa
cómo, a medida que se incrementa el número de agentes impli-
cados, se amplía el abanico de manifestaciones, surgiendo otras
(respiratorias y digestivas, preferentemente).

En un 35% de los casos el diagnóstico inicial fue “sobredosis” o
sospecha de intoxicación accidental por alguna sustancia (basa-
da en síntomas, tratamiento médico, historial de drogadicción,
testimonios), en un 27% fue “autolisis” o probable tentativa sui-
cida, y hasta en un 14% se conocía un consumo concomitante de
alcohol. Se demuestra el predominio de varones en los casos de
sobredosis, predominando las mujeres en las tentativas suicidas
(p=0,000). La tabla 5 denota que la mayoría de las intoxicacio-
nes por psicofármacos están relacionadas con intentos autolíti-
cos y sobredosis (p=0,000), resultados estos concordantes con
los obtenidos en Francia [17]. La cocaína se suele asociar con
una sospecha diagnóstica inicial de sobredosis y las drogas de
diseño y el cannabis con episodios de embriaguez.

Se debe reseñar la escasa mortalidad en los pacientes estudiados
(<1%), dato similar al observado por Lambert et al. [17]. La

Tabla 2. Relación Sexo - Agente Responsable.

Varones Mujeres TOTAL

Psicofármacos 42 102 144
Psicof. + otros 44 20 64
Cannabis 26 2 28
Opiáceos 9 7 16
Cocaína 11 2 13
Cocaína + otros 34 9 43
Anfetaminas 9 1 10

TOTAL 175 143 318

Tabla 3. Relación Antecedentes - Agente Responsable.

Psiquiátr. Tto. Médico Drogadicción Reincidencia Etilismo No Antec.

Psicofármacos 32 51 7 16 10 26
Psicof. + otros 6 10 34 3 6 4
Cannabis 2 3 1 4 — 18
Opiáceos 1 3 7 — 1 3
Cocaína — 1 2 3 — 7
Cocaína + otros 3 4 27 1 — 6
Anfetaminas — 2 — 1 — 7

TOTAL 44 74 78 28 17 71

Tabla 4. Relación Manifestaciones Clínicas - Agente Responsable.

Neuro- Respi- Diges- Cardio- Otras
lógica ratoria tiva vascular

Psicofármacos 53 5 4 3 77
Psicof. + otros 27 6 7 2 21
Cannabis 11 2 3 3 9
Opiáceos 4 1 1 1 8
Cocaína 3 2 1 — 6
Cocaína + otros 13 6 3 1 18
Anfetaminas 4 — — — 6

TOTAL 115 22 19 10 145



evolución favorable se refleja en que un 40% fueron dados de
alta a las pocas horas, un 15% precisaron control ambulatorio y
el resto requirieron ingreso hospitalario. En el último grupo se
encuentran un importante número de sobredosis y de intentos
autolíticos, aunque los segundos obedecen a la petición de inter-
consultas al servicio de psiquiatría para la evaluación de la ide-
ación suicida del paciente y las probabilidades de repetición en
el tiempo [18, 19].

El tratamiento más empleado fue el inespecífico, de suerotera-
pia y mantenimiento-control de constantes vitales (54%)
(p=0,000). Las asociaciones de drogas conllevan la utilización
de antídotos (17%), fundamentalmente flumacenilo en las into-
xicaciones por psicofármacos. El uso de tratamiento evacuante
fue bajo (17%) porque solo está indicado en ingestas masivas
recientes y además tiene importantes contraindicaciones en
casos con deterioro del nivel de conciencia, síntoma habitual en
nuestra serie (tabla 6). La mayoría de los pacientes dados de alta
recibió tratamiento inespecífico; no obstante, a un 13% se le
aplicó tratamiento evacuante (lavado gástrico+carbón activado)
y a un 11% medicación antidótica. De los enfermos ingresados,
un 52% recibió, en algún momento de su estancia hospitalaria,
tratamiento antidótico y/o evacuante, si bien de manera aislada
el tratamiento inespecífico fue el más frecuentemente aplicado.

Conclusión

El perfil medio de los pacientes de nuestra serie es un hombre
de 32 años, con antecedentes psiquiátricos, que consume psico-
fármacos con fines autolíticos y presenta síntomas neurológicos.
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Tabla 5. Relación Diagnóstico - Agente Responsable.

Sobredosis Autolisis Intox. Etílica Otros

Psicofármacos 43 66 12 21
Psicof. + otros 29 9 6 19
Cannabis 5 2 9 12
Opiáceos 4 2 3 6
Cocaína 4 — 5 3
Cocaína + otros 21 5 3 12
Anfetaminas 2 1 4 3

TOTAL 108 85 42 76

Tabla 6. Relación Tratamiento - Agente Responsable.

Inespecífico Antidótico Evacuante Mixto

Psicofármacos 53 22 35 32

Psicof. + otros 39 13 9 2

Cannabis 27 — 1 —

Opiáceos 8 2 3 2

Cocaína 8 2 2 —

Cocaína + otros 25 12 3 1

Anfetaminas 7 1 — 2

TOTAL 167 52 53 39


