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reviewed, the results, in terms of indicators, were noted and it was 
determined whether the care process met the pre-established quality 
standard. In the second stage, a guide to good practice in the care of 
intoxicated patients was drawn up and distributed to physicians 
working in the Emergency Department. In addition, training sessions 
for the nursing staff were organized. In the third stage (October 2005) 
information on the care of patients was reviewed again using the same 
methodology. The results obtained in 2005 show that one of the 
procedural indicators (recording of vital signs) improved (p<0,001) 
and two (delay in receiving medical care [p=0,015] and delay in 
carrying out gut decontamination [p=0,030]) worsened compared 
with 2004. In the remaining indicators, no significant differences 
were found, although 59% were below the quality standard 
established. The quality of care offered to intoxicated patients in the 
Emergency Department is measurable and comparable over time 
using indicators. The strategy used to improve the results obtained 
using quality indicators was not very effective and should be 
improved in the future.

Key words: Acute poisonings. Emergency Department. Quality of 
medical care.
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Introducción

Las intoxicaciones agudas constituyen un motivo de consulta 
frecuente en los Servicios de Urgencias. En nuestro país, el 3-5% de 
las urgencias médicas atendidas en los Hospitales corresponde a 
pacientes intoxicados, por lo que se calcula que cada año más de 
100.000 personas son atendidas en España por esta patología en los 
Servicios de Urgencias [1]. 

El proceso asistencial del intoxicado se caracteriza por la multitud de 
agentes causales (medicamentos, drogas de abuso, productos 
agrícolas, domésticos, industriales, setas y plantas tóxicas, animales 
de picadura o mordedura venenosa), el riesgo de afectación 
multiorgánica (aunque son más frecuentes los efectos sobre el SNC), 
el tratamiento multidireccional (medidas para disminuir la absorción 
del tóxico, aumentar su excreción o neutralizar su acción), la 
participación multidisciplinar (médicos y enfermeros urgenciólogos, 
toxicólogos clínicos y analistas, psiquiatras, intensivistas, 
especialistas del órgano afectado por la intoxicación) y las frecuentes 
implicaciones médico-legales (actos suicidas, conductas violentas 
asociadas, accidentes laborales, intencionalidad criminal).

La evaluación de la calidad asistencial es actualmente un parámetro 
inexcusable en la valoración del sistema sanitario, sea cual sea el 

Resumen: Las intoxicaciones agudas constituyen un motivo de 
consulta frecuente en los Servicios de Urgencias. El objetivo ha sido 
medir la calidad de la asistencia ofrecida a pacientes intoxicados, 
identificar aquellos aspectos que se encuentran por debajo de un 
estándar de calidad, aplicar medidas correctoras en los procesos con 
oportunidades de mejora y monitorizar los resultados obtenidos. En 
una primera fase se elaboró un mapa de 27 indicadores de calidad. 
Cinco eran de carácter estructural, 17 de proceso, 2 de resultados, 2 
administrativos y 1 de calidad percibida. Durante un mes (octubre 
2004) se revisaron los informes de asistencia de los intoxicados, se 
anotó el resultado alcanzado en los indicadores y se verificó si en el 
proceso asistencial se había alcanzado el estándar de calidad 
prefijado. En una segunda fase se elaboró  un documento sobre la 
buena práctica asistencial de los pacientes intoxicados, que se 
distribuyó a los médicos que prestaban asistencia en Urgencias y se 
organizaron sesiones formativas para el personal de enfermería. En la 
tercera fase (octubre 2005) se volvieron a revisar los informes de 
asistencia utilizando la misma metodología. Los resultados obtenidos 
el año 2005 respecto al 2004 muestran que mejoró uno de los 
indicadores de proceso (registro de las constantes clínicas [p<0,001]) 
y empeoraron dos (tiempo de demora en la atención del paciente 
[p=0,015] y tiempo de demora en la realización de la 
descontaminación digestiva [p=0,030]). En el resto de indicadores no 
hubo diferencias significativas, pero el 59% de ellos se encontraban 
por debajo del estándar de calidad. La calidad de la asistencia ofrecida 
a los pacientes intoxicados en Urgencias es mesurable y comparable 
en el tiempo a través de indicadores. La estrategia utilizada para 
mejorar los resultados obtenidos con los indicadores de calidad ha 
sido poco eficaz y debe mejorarse en un futuro.
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Abstract: Evaluation and follow-up of the quality of medical care 
offered to intoxicated patients in an Emergency Department. 
Patients with acute poisonings are frequently seen in the Emergency 
Department. The objectives of this study were to measure the quality 
of care offered to intoxicated patients, to identify those aspects that 
did meet quality standards, to apply corrective measures in the 
processes where improvement was possible and to monitor the results 
obtained. In the first stage, a map of 27 quality indicators was drawn 
up. Five were structural, 17 procedural, 2 result-based, 2 
administrative and 1 of perceived quality. During the month of 
October 2004, information on the care of intoxicated patients was 
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se expresan como media (desviación estándar) o porcentaje. Para 
cada uno de los indicadores de calidad, la comparación de los 
resultados obtenidos en los dos períodos de tiempo estudiados, sólo se 
realizó si habían por lo menos 5 pacientes a los que se podía aplicar el 
indicador en cada período. Se ha utilizado el análisis de la varianza 

2(ANOVA) para las variables cuantitativas y la prueba de la x  para las 
cualitativas. Se consideraron estadísticamente significativos los 
valores de p inferiores a 0,05.

Resultados

Durante el mes de octubre de 2004 se atendieron en el Servicio de 
Urgencias del Hospital a 139 pacientes con intoxicaciones agudas o 
sobredosis por drogas de abuso, lo que representó el 1,3% de todas las 
urgencias y el 4% de las urgencias médicas. En octubre de 2005 
fueron 142 los intoxicados (1,4% de las urgencias y 4,2% de las 
urgencias médicas). Las intoxicaciones más prevalentes fueron 
producidas por el alcohol etílico, los medicamentos y las drogas de 
abuso (41%, 28% y 21% respectivamente el año 2004, frente a 34%, 
32% y 23% el año 2005). Estos 2 grupos de pacientes intoxicados 
atendidos en urgencias (años 2004 y 2005) fueron comparados entre 
sí en cuanto a edad, sexo, tipo de tóxico (medicamento vs no-
medicamento), intencionalidad de la intoxicación (sobredosis vs 
otras causas), turno de enfermería en el momento de la admisión del 
paciente (mañana vs tarde vs noche), área de primera atención 
(medicina vs psiquiatría, traumatología o reanimación) y nivel de 
conciencia medido a través de la escala de Glasgow a su ingreso en el 
Servicio de Urgencias, sin que se hallase ninguna diferencia 
significativa entre ambos grupos. También se comparó el número 
total de urgencias atendidas en el Hospital en octubre de 2004 (4,50 
por hora) y octubre de 2005 (4,23 por hora), sin que se hallasen 
tampoco diferencias significativas. Por todo ello se consideró que los 
dos grupos de pacientes intoxicados (año 2004 y 2005) eran 
homogéneos y que los resultados obtenidos con los indicadores de 
calidad iban a ser comparables.

En relación a los resultados obtenidos en los 5 indicadores 
estructurales (indicadores del 1 al 5, (Tabla 1)), no se hallaron 
diferencias significativas en los dos períodos estudiados (Tabla 2). Un 
análisis pormenorizado del indicador nº 4 mostró que cuando un 
paciente se intoxicaba con una sustancia cuantificable en sangre por 
el laboratorio de toxicología (fundamentalmente alcohol etílico, 
antiepilépticos, litio, paracetamol y monóxido de carbono), se 
asociaba de forma estadísticamente significativa a un mayor registro 
de su frecuencia cardiaca (p<0,01) y presión arterial (p<0,001) y a un 
menor registro de su frecuencia respiratoria (p<0,001), de su 
temperatura (p<0,001), de la dosis ingerida (p<0,001) y del tiempo 
transcurrido desde la exposición (p<0,001).

De los 17 indicadores de proceso (indicadores del 6 al 22, (Tabla 1), 
sólo se han podido estudiar 7, porque en los otros 10 indicadores 
había menos de cinco pacientes en cada período de tiempo (Tabla 2). 
Sólo uno de estos indicadores de proceso mejoró en el 2005 respecto 
al 2004 (toma de constantes clínicas por parte de enfermería, 
p<0,001), mientras que dos empeoraron (el tiempo de espera hasta la 
atención del paciente [p=0,015] y el tiempo de espera para la 
realización de la descontaminación digestiva [p=0,030]) y cuatro 
permanecieron sin cambios (realización del ECG, indicación 
adecuada de la descontaminación, ausencia de broncoaspiración de 
carbón activado y realización de una interconsulta con el psiquiatra 
en casos de tentativa de suicidio).

nivel o complejidad del eslabón que realiza la asistencia. Para tal fin 
se utilizan una serie de indicadores que miden diversos aspectos de la 
asistencia y a los que se les asigna un estándar de calidad, el cual 
puede variar en función de los recursos asistenciales asignados.

El objetivo de este trabajo ha sido medir, mediante indicadores, la 
calidad de la asistencia ofrecida en el Servicio de Urgencias a 
pacientes intoxicados, identificar aquellos aspectos que se 
encuentran por debajo de un estándar de calidad, aplicar medidas 
correctoras en los procesos considerados como insatisfactorios pero 
con oportunidades de mejora y, posteriormente, monitorizar los 
resultados obtenidos con la estrategia utilizada para mejorar la 
calidad.

Material y métodos

El trabajo se ha realizado en el Servicio de Urgencias de un Hospital 
de tercer nivel y alta tecnología (Hospital Clínic de Barcelona), que 
no atiende población pediátrica. Los pacientes intoxicados son 
asistidos en el área de medicina, de psiquiatría o de reanimación en 
función de las repercusiones clínicas, y son tratados de acuerdo con 
unos protocolos de actuación elaborados por personal del propio 
centro [2]. 

El estudio se ha dividido en tres fases. En la primera de ellas, a partir 
de una propuesta realizada por el Servicio de Urgencias del Hospital 
de Son Dureta (Palma de Mallorca) [3] y de una extensa revisión 
bibliográfica [4-19], los autores (SN y MA) elaboraron un mapa de 27 
indicadores de calidad asistencial en Urgencias aplicable a pacientes 
con una intoxicación aguda. Cinco de estos indicadores eran de 
carácter estructural, 17 de procesos, 2 de resultados, 2 
administrativos y 1 de calidad percibida, definiendo un estándar de 
calidad para cada indicador y una fórmula general para calcular los 
índices de calidad (Tabla 1). Se diseñó una hoja de recogida de datos 
que permitiera el análisis de los resultados obtenidos en cada 
indicador, y durante el mes de octubre de 2004 se revisaron 
manualmente las copias de todos los informes de asistencia (médico y 
enfermero) de los pacientes atendidos en Urgencias. A continuación 
se seleccionaron las consultas derivadas de la exposición aguda a un 
producto tóxico, se anotó el resultado alcanzado en los 27 indicadores 
y se verificó si en el proceso asistencial de Urgencias se había llegado 
o no al estándar de calidad prefijado para cada uno de ellos [20]. 

Una vez finalizada esta primera fase, se analizaron los resultados 
obtenidos y se entró en la segunda fase, que consistió en la 
elaboración de un documento sobre la buena práctica asistencial de 
los pacientes intoxicados en un Servicio de Urgencias, que se 
distribuyó a todos los médicos de plantilla que prestaban asistencia en 
el Área de Urgencias Medicina. Además, se organizaron 8 sesiones 
formativas para los médicos residentes que hacían guardias y para la 
enfermería de Urgencias, que se fueron realizando durante los 
siguientes meses (enero a junio de 2005). 

La tercera fase se realizó en octubre de 2005, tres meses después de la 
última sesión formativa y, como en la primera fase del estudio, sin que 
se informase al personal de que iba a realizarse un control de calidad 
asistencial, se volvieron a revisar los informes médicos y enfermeros 
de las atenciones realizadas a los pacientes intoxicados atendidos en 
el Servicio de Urgencias, utilizando la misma metodología que en la 
primera fase. 

Todas las variables fueron introducidas en una base datos y sometidas 
a análisis con el paquete estadístico SPSS, versión 10.0. Los valores 
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El único indicador de calidad percibida estudiado (nº 27: 
reclamaciones) tampoco se modificó, ya que no hubieron quejas ni 
reclamaciones por escrito relativas a la atención de los intoxicados en 
ninguno de los períodos analizados.

Discusión

La calidad asistencial es un parámetro que, a través de indicadores 
específicos, permite auditar los procesos que se realizan en un centro, 
contrastar con períodos previos o futuros de la misma unidad 
asistencial, compararse con otras áreas de actividad asistencial del 

Los dos indicadores de resultado (indicador nº 23: supervivencia de la 
intoxicación medicamentosa, e indicador nº 24: supervivencia de la 
intoxicación no-medicamentosa), no se modificaron, ya que la 
mortalidad en los 2 períodos estudiados fue del 0%.

Los indicadores administrativos (nº 25: cumplimentación del parte 
judicial, y nº 26: cumplimentación del conjunto mínimo de datos 
[CMD]) tampoco se modificaron de forma significativa, 
encontrándose ambos muy por debajo del estándar de calidad. 
Cuando se han comparado, uno a uno, los 22 integrantes del CMD, no 
se observó ningún cambio significativo en su cumplimentación entre 
el año 2004 y el 2005.
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toxicológica, como son la disponibilidad de un protocolo específico 
de tratamiento de las intoxicaciones, de sondas de lavado orogástrico 
(tipo Faucher), de antídotos y de capacidad de análisis toxicológicos 
cualitativos y/o cuantitativos. En la primera valoración (año 2004) se 
obtuvieron unos resultados satisfactorios en 3/5 de estos indicadores, 
ya que la disponibilidad de protocolos, antídotos y sonda orogástrica 
se situó por encima del estándar de calidad. El stock de antídotos es un 
ejemplo de disponibilidad adaptable al nivel de complejidad 
asistencial, ya que es inviable económicamente tener todos los 
antídotos en todos los eslabones de la cadena asistencial, por lo que 
este indicador se ha valorado en nuestro Hospital teniendo en cuenta 
que es un hospital de referencia en toxicología [27].

La disponibilidad de analítica cualitativa y cuantitativa (89% y 49% 
respectivamente) estuvo el año 2004 muy ligeramente por debajo del 
nivel óptimo establecido para nuestro Hospital (90% y 50%). Por 
ello, no se realizaron medidas correctoras. En la segunda valoración 
(año 2005), se repitieron los mismo resultados. La disponibilidad de 
analítica toxicológica en un centro sanitario debe también adaptarse, 
como los stocks de antídotos, al nivel de complejidad asistencial, y 
que en nuestro Hospital hemos considerado que debía ser alta, por 
tratarse de un hospital de referencia [28,29]. El hecho de que los 
pacientes intoxicados con substancias no cuantificables en sangre, 
tuviesen con mayor frecuencia registros de frecuencia respiratoria y 
de temperatura, es probablemente relacionable con el riesgo de 
depresión respiratoria por parte de los opiáceos y de hipertermia por 
parte de los neurolépticos, cocaína y anfetaminas. La relación 

entorno sanitario y valorar la eficacia de las medidas correctoras que 
se aplican [21].

En España, la Calidad en Sanidad es una inquietud relativamente 
reciente, pues hace sólo poco más de 20 años que se implantó por 
primera vez un programa de calidad asistencial [22]. Desde entonces, 
esta preocupación se ha ido expandiendo progresivamente a 
diferentes instituciones y sociedades científicas, como la Sociedad 
Española de Pediatría [23], el Plan Andaluz de Urgencias y 
Emergencias [24], la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES) [25] o la Sociedad Catalana de Medicina de 
Urgencias. Esta última publicó en el año 2001, a través de la Agencia 
de Evaluación Tecnológica del Departamento de Sanidad de la 
Generalitat de Catalunya y de la Fundación Avedis Donabedian, un 
documento con 103 indicadores de Calidad en Urgencias, pero sólo 
dos de ellos (realización de una fibrogastroscopia en la ingesta de 
cáusticos y valoración neurológica en el etilismo agudo) hacían 
referencia a la asistencia específica de los pacientes intoxicados [26]. 
Tampoco en la revisión bibliográfica nacional e internacional ya 
citada en el apartado de metodología, se encontraron muchas 
referencias específicas a indicadores de calidad en toxicología 
aplicables en Urgencias.

Por ello, para realizar el presente trabajo, los autores diseñaron un 
mapa amplio de indicadores toxicológicos aplicables en condiciones 
habituales a un Servicio de Urgencias que recibe pacientes con 
intoxicaciones agudas. Como indicadores estructurales se 
seleccionaron aquellos que permiten, a priori, una buena asistencia 
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obtuvieron un peor resultado. Se incluyó aquí la realización del 
llamado parte judicial, es decir, la comunicación al Juzgado de los 
casos de intoxicación en los que pudiera estar subyacente una 
conducta delictiva (ocultación intracorporal de drogas de abuso, 
utilización de drogas o fármacos con intencionalidad criminal, 
tentativas de suicidio, muertes asociadas a una exposición tóxica, 
intoxicaciones alimentarias de carácter epidémico) y el registro de un 
conjunto mínimo de datos (CMD), o sea, la constatación en el informe 
médico y enfermero de 22 variables que permitiesen describir con 
precisión todo el proceso asistencial (Tabla 1). Los resultados en la 
primera fase del estudio (año 2004) mostraron una tasa de 
cumplimentación del parte judicial del 30,8% de los casos debidos, 
mientras que el CMD estaba completo en su totalidad en sólo un 7,2% 
de pacientes; tras obtener estos resultados, fue también en este tipo de 
indicadores en los que más se insistió a los intervinientes para tratar 
de mejorar esta parte del proceso asistencial. Los resultados del 
estudio el año 2005 fueron mejores (44,2% de cumplimiento del parte 
judicial y 10,6% de cumplimentación del CMD), pero esta mejora no 
fue estadísticamente significativa y, en cualquier caso, se situó muy 
por debajo de los estándares de calidad prefijados (100 y 90% 
respectivamente).

El último tipo de indicador fue el de calidad percibida, y aunque se 
podía haber evaluado a través de una encuesta de opinión, se optó por 
valorar la presentación de reclamaciones por escrito por parte del 
paciente o de sus familiares [33]. En los dos períodos estudiados, no 
hubieron reclamaciones relacionadas con la asistencia de los 
intoxicados, cumpliendo con  el estándar de calidad que en nuestro 
Hospital situamos en el 2‰, cifra que corresponde al porcentaje 
general de reclamaciones en el Servicio de Urgencias.

Como limitaciones del estudio deben citarse un tamaño muestral 
pequeño y un periodo de estudio limitado en el tiempo, que han 
impedido valorar alguno de los indicadores previstos inicialmente 
(por no haber reunido un mínimo de 5 pacientes) y quizás obtener 
diferencias significativas en otros. Los resultados pueden estar 
sesgados por haberse realizado en un Hospital donde hay una Unidad 
de Toxicología Clínica adscrita al Servicio de Urgencias y un 
Laboratorio de Toxicología, y los resultados obtenidos puede que no 
representen lo que ocurre habitualmente en otros Hospitales del 
mismo entorno. Finalmente, es posible que algunas atenciones, 
cuidados y tratamientos se hayan realizado, pero no hayan quedado 
registrados.

El presente estudio evidencia que la calidad de la asistencia ofrecida a 
los pacientes intoxicados en un Servicio de Urgencias es mesurable y 
comparable en el tiempo a través de indicadores. Muestra también el 
impacto que tiene la aplicación de medidas correctoras y que en 
nuestro Servicio se han asociado a la mejora significativa de 
resultados en sólo un indicador (registro de las constantes clínicas), al 
empeoramiento de dos (demora temporal en la primera asistencia y en 
la práctica de la descontaminación digestiva) y a la no modificación 
de otros 14, sugiriendo con ello una metodología inadecuada o 
insuficiente para lograr los objetivos propuestos, ya que 12 de los 23 
(52,2%) indicadores analizados se encontraban por debajo del 
estándar de calidad el año 2004 y 9 de 17 (52,9%) lo siguen estando en 
el año 2005. 

A pesar de que los indicadores estructurales, de resultado y de calidad 
percibida dan resultados satisfactorios, deberá diseñarse en el futuro 
inmediato una metodología que permita obtener una mejora 
significativa en los indicadores de proceso y en los administrativos y 
que, en caso de conseguirse, será indisociable de un aumento de la 

estadística entre la capacidad de cuantificación analítica y la ausencia 
del registro de la dosis tóxica o del tiempo transcurrido desde la 
exposición, se atribuye a la prevalencia de intoxicaciones etílicas en 
esta serie, en cuyos informes asistenciales prácticamente nunca se 
describe la cantidad de gramos de alcohol ingerida por el paciente ni 
tampoco el tiempo transcurrido desde el inicio o cese de la 
exposición.

Los indicadores de proceso fueron los más numerosos, porque son los 
más abordables para aplicar medidas que intenten mejorar la calidad. 
Cinco de ellos valoraban tiempos (ingreso-atención, ingreso-
descontaminación digestiva, ingreso-descontaminación cutánea u 
ocular, ingreso-fibrogastroscopia, ingreso-técnicas depuración renal 
o extrarrenal), dos indicadores evaluaban el registro de constantes 
clínicas y la práctica de ECG, un indicador estimaba la adecuación del 
análisis toxicológico de paracetamol, cuatro indicadores se 
dedicaban a valorar la indicación adecuada de las técnicas de 
descontaminación digestiva o de depuración renal o extrarrenal, 
cuatro indicadores eran para precisar si la indicación de tratamiento 
antidótico (flumazenilo, naloxona y oxígeno) había sido adecuada y 
un indicador analizaba el circuito seguido por los pacientes con 
tentativas de suicidio. En el primer estudio (año 2004), 8 de los 12 
indicadores de proceso que pudieron analizarse no mostraron 
resultados satisfactorios (Tabla 2), entre los que destacaban los 
tiempos ingreso-atención e ingreso-descontaminación digestiva, la 
indicación adecuada de descontaminación digestiva y la utilización, 
habitualmente excesiva, del antídoto flumazenilo. Esta inadecuación 
en la descontaminación digestiva, en general por un exceso de 
indicaciones, ha sido también constada por otros autores en nuestro 
medio [30]. Por ello, tras finalizar la primera parte del estudio, fue en 
este tipo de indicadores en los que más se insistió tanto al personal 
médico como de enfermería, ya que en toxicología el factor tiempo es 
clave para ser eficaz y las medidas de descontaminación digestiva son 
las más utilizadas en la práctica clínica toxicológica. En la segunda 
fase del estudio (año 2005), 7 de los indicadores de proceso volvieron 
a dar resultados inferiores al estándar de calidad, con la paradoja de 
que los tiempos de ingreso-atención e ingreso-descontaminación 
habían empeorado de forma significativa el año 2005 respecto al 
2004, y aún a pesar de que no había aumentado el número de 
urgencias. Estos incrementos de demora asistencial han sido 
estudiados reiteradamente en el Servicio de Urgencias de nuestro 
Hospital y se ha constado siempre que la raíz de este problema no se 
encuentra en la afluencia de las admisiones (que de hecho fue menor 
en el año 2005 respecto al 2004), sino en el retraso en el alta de 
Urgencias debido a una prolongada observación [31] o la falta de 
camas de hospitalización [32]; por tanto, este empeoramiento de la 
demora asistencial no debe atribuirse a una maleficencia toxicológica 
por parte del personal sanitario, sino a la dinámica asistencial global 
del Servicio de Urgencias. El único indicador de proceso que mejoró 
de forma significativa fue el registro de las constantes clínicas de los 
intoxicados, labor que compete a enfermería y cuyo resultado sugiere 
una mayor receptividad a la demanda de mejora de la calidad por 
parte de este grupo de profesionales.

Los indicadores de resultados (supervivencia de la intoxicación 
medicamentosa y de la no-medicamentosa) se mantuvieron óptimos 
en los dos períodos, con una mortalidad del 0%. Este es uno de los 
indicadores más importantes en la práctica asistencial y es 
considerado frecuentemente como un indicador centinela, es decir, 
que su incumplimiento obliga a una estricta revisión del proceso 
asistencial.

Los indicadores administrativos fueron en su conjunto los que 
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monóxido de carbono. Emergencias 9: 242-244.
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Lewin NA, Nelson LS (2002). Toxicologic emergencies. 
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15.Ford MD, Delaney KA, Ling LJ, Erickson T (2001). Clinical 
Toxicology. WB Saunders Company, Philadelphia.

16.Haddad LM, Shannon MW, Winchester JF (1998). Clinical 
management of poisoning and drug overdose. WB Saunders Co, 
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18.Seger DL (2004). Flumazenil: treatment or toxin. J Toxicol Clin 
Toxicol 42: 209-216.

19.Vassallo S, Khan AN, Howland MA (1996). Use of the Rumack-
Matthew nomogram in cases of extended-release 
acetaminophen toxicity. Ann Intern Med 125: 940.

20.Amigó M, Nogué S, Gómez E, Sanjurjo E, Sánchez M, 
Puiguriguer J (2006). Medida de la calidad asistencial que se 
ofrece a los pacientes con intoxicaciones agudas en el Servicio 
de Urgencias. Emergencias 18: 7-16.

21.Lindsay P, Schull M, Bronskill S, Anderson G (2002). The 
development of indicators to measure the quality of clinical care 
in emergency departments following a modified-delphi 
approach. Acad Emerg Med 9: 1131-1139.

22.Suñol R, Aliaga L, Delgado R, Villar-Landeira JM (1985). 
Control de calidad en anestesia: sugerencias para su 
implementación. Rev Esp Anestesiol Reanim 32 Suppl 1: 86-92.

23.Grupo de Trabajo de Indicadores de Calidad de la Sociedad 
Española de Urgencias de Pediatria (2004). An Pediatr (Barc) 

eficiencia global en el Servicio de Urgencias. Estas estrategias 
podrían incluir un recordatorio periódico y justificado de la buena 
praxis en toxicología clínica, en forma de documentos escritos (guías 
clínicas y protocolos) remitidos vía correo electrónico, de inserciones 
en la página web del Servicio o de charlas con el personal asistencial, 
y cuyo objetivo final no es mejorar per se los resultados del estudio 
sino ofrecer a los pacientes la mejor calidad asistencial [34,35]. La 
creación de un equipo integrado por médicos y enfermeros de 
Urgencias, toxicólogos clínicos y analíticos, farmacéuticos, 
psiquiatras, administrativos y trabajadores sociales, y cuyo foco de 
atención preferente sea el paciente intoxicado, que se intercambie 
información, que realice sesiones conjuntas y que discuta las 
dificultades con las que se encuentran en la práctica diaria para 
realizar una buena asistencia, puede contribuir a una mejora de la 
calidad toxicológica, como ya se ha demostrado en otras patologías 
[36,37]. La realización periódica, por ejemplo, cada 3 meses, de una 
nueva monitorización de los resultados obtenidos en los indicadores y 
su difusión entre todos los implicados directa o indirectamente en la 
asistencia, puede aumentar la sensibilidad y concienciación por el 
tema y contribuir de este modo a unos mejores resultados. La futura 
informatización del informe asistencial del Servicio de Urgencias de 
nuestro Hospital, permitiría incorporar unos campos de obligado 
cumplimiento, que reflejarían con más precisión todo el proceso del 
paciente intoxicado y el registro de un conjunto mínimo de datos.

La experiencia acumulada en estos dos años ha sido la base para 
elaborar un nuevo mapa con 24 indicadores de calidad en la asistencia 
toxicológica en los Servicios de Urgencias, que ha sido recientemente 
consensuado entre el Hospital Clínic de Barcelona, el Hospital Son 
Dureta de Palma de Mallorca, el Hospital de Sant Pau de Barcelona, el 
Hospital Río Ortega de Valladolid y el Hospital Clínico de Zaragoza, 
que se encuentra disponible en la web de la Asociación Española de 
Toxicología (http://www.aetox.es) y que ha sido asumido como un 
documento institucional por la citada Asociación [38]. 
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