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Resumen: El objetivo fue evaluar los cambios epidemiológicos en
las intoxicaciones agudas (IA) entre 1994 y 2004. Para ello se
estudiaron todos los casos atendidos en Urgencias con el diagnóstico
de intoxicación aguda, mediante un estudio transversal descriptivo
analítico desarrollado en dos períodos de un mes separados por 10
años, y comparando los resultados. Se registraron los datos
demográficos, clínicos y toxicológicos. La prevalencia de IA en
Urgencias entre los períodos estudiados aumentó significativamente
(0,83 vs 1,25%) mientras que la hospitalización por esta causa pasó
del 30,5% al 6,34%. La edad media se mantuvo entre los 32-33 años,
así como la relación hombre/mujer, que osciló alrededor de 1. No se
registraron fallecimientos. Los medicamentos fueron el tóxico más
frecuente (51,3% y 62,7% respectivamente) con un aumento debido
principalmente a las benzodiazepinas (BDZ). Asimismo, el alcohol
incrementó su presencia en intoxicaciones múltiples, disminuyendo
como agente único. Las admisiones por drogas de abuso
experimentaron un retroceso, del 26 al 19%. Los pacientes que
recibieron tratamiento de algún tipo disminuyeron aunque no de
forma significativa, del 52,8 al 44,4% y, a pesar del aumento de las
BDZ, la utilización de flumazenilo varió de un 7% a un 8,5% de los
casos. La utilización de naloxona disminuyó a la mitad. Los intentos
de suicidio aumentaron el 25%, lo que supuso el 65% del total de la IA
en el segundo período estudiado. La hospitalización, por el contrarío,
pasó de un 45% a un 6% en estos pacientes. Los fármacos, y entre
ellos los psicotropos, fueron el tóxico más frecuente, implicados en el
62% y 78% de los intentos de suicidio. La asociación fármaco y
alcohol aumentó de manera significativa (10% vs 22%). El registro de
pacientes con antecedentes psiquiátricos se incrementó del 29% al
75%. En el intervalo de 21 a 30 años, el porcentaje de mujeres
implicadas es el doble que el de hombres en ambos períodos. La
prevalencia de la IA experimentó un incremento significativo,
paralelamente a los intentos de autolisis; sin embargo los ingresos en
unidades de hospitalización, disminuyeron considerablemente tanto
en el global de la IA como en los intentos de suicidio. Los
medicamentos, y entre ellos las BDZ fueron el tóxico más frecuente.

Palabras clave: Intoxicación aguda, adultos, servicio de urgencias,
intencionalidad.

Abstract: Acute poisoning ín the emergency department ofa level
m universitary hospital: changes produced in the last 10 years.
The aim was to evalúate the epidemiológica! changes in the acute
poisonings (AP) between 1994 and 2004. For this purpose, all the
cases attended at the Emergency Service with the diagnosis ofacute
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poisoning were srudied, by means of a transverse descriptive
analytical study developed in two períods ofone month separated for
10 years, and comparing the results. The demographic, clinical and
toxicological data were recorded. The acute poisoning's prevalence in
the Emergency Service increased significantly (0,83 vs. 1,25%)
whereas the hospitalization for this reason decreased from 30,5% to
6,34%. The average age ofour series were unchanged, (between 32-
33 years) as well as the relation man / woman, that it ranged about 1.
No deaths were recorded. Drugs were the most frequent poisoning
agent (51,3% and 62,7% respectively) with an increase due
principally to the benzodiazepines. Likewise, the alcohol increased
its presence in múltiple poisonings, diminishing as the only agent,
The admissions for drugs ofabuse experienced a setback, from 26 to
19%.The patients who received any type oftreatment diminished but
not in a significant form, from 52,8 to 44,4% and, in spite of the
benzodiazepines increase, the utilization ofílumazenil changed from
7% to 8,5% ofthe cases. The utilization ofnaloxone diminished to the
half. The attempts ofsuicide increased 25%, which supposed 65% of
the whole ofthe IA in the second studied períod. The hospitalization,
on the contrary, descended from 45% to 6% in these patients. Drugs,
and among them the psychotropes, were the most frequent poisoning
agent, implied in 62% and 78% of the suicide attempts. The
association drug and alcohol increased in a significant way (10% vs.
22%). The patients' record with psychiatric precedents was increased
from 29% to 75%. In the age interval from 21 to 30, the percentage of
women is twice than that ofmen in both períods. The prevalencia of
the IA experienced a significant increase, parallel to the attempts of
autolisis; nevertheless the admission in hospitalization units,
diminished both in the global of the IA and in the suicide attempts.
Drugs, and among them the benzodiacepines were the toxic agent
most frequently involved.

Key words: Acute poisoning, adults, emergency department,
intentionality.

Introducción:

Las intoxicaciones agudas (IA) constituyen una patología que genera,
en muchos casos de forma inmediata, demanda asistencial en los
Servicios de Urgencias. Sin embargo, a pesar de que existen
numerosos estudios sobre este problema sanitario, hay una gran
variabilidad en los resultados: las diferencias en los criterios de

inclusión, características sociodemográficas, ámbito de atención
sanitaria, contemporaneidad, etc. hacen difícil las comparaciones
entre ellos. Incluso en un mismo Servicio de Urgencias se producen
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variaciones epidemiológicas a lo largo de los años, de acuerdo con las
variaciones en la disponibilidad de las substancias potencialmente
tóxicas (productos utilizados en agricultura e industria), así como en
el hogar, cambios en el patrón de consumo de fármacos, en los hábitos
tóxicos de la población, e incluso la reordenación de la propiaárea
sanitaria. Por otra parte, en Europa y en España, el incremento
alarmante el consumo de drogas relacionadas con el ocio entre la
población juvenil, ha impulsado al Ministerio de Sanidad a
emprender en el 2005 una campaña de rechazo [1]. Las llamadas
drogas de síntesis, baratas y fáciles de fabricar y comercializar, se
expanden en España a partir del año 2000, y su uso aumenta de forma
progresiva. Las más conocidas son la ketamina, los derivados
anfetamínicos, y el éxtasis líquido. Con frecuencia sus consumidores
con frecuencia requieren asistencia en los Servicios de Urgencias
hospitalarios [2].

El Hospital Universitario de Bellvitge (HUB) es de referencia para un
área de salud de 1.169.148 habitantes mayores de 14 años. La
población atendida es adulta. Con el objetivo de conocer los cambios
epidemiológicos se han estudiado las consultas que se atienden en el
Servicio de Urgencias del HUB por LA en un intervalo de diez años, lo
que nos permitirá el diseño y adecuación de los protocolos de
tratamiento a las necesidades reales [3].

Aunque muchas LA no precisan de un antídoto para su manejo, se
recomienda que la dotación de éstos fármacos en el hospital sea
amplia aunque se utilicen con poca frecuencia, no sólo por la por
posible la gravedad de las intoxicaciones sino por lo imprevisible de
las mismas [4,5]. El Servicio de Farmacia dispone de una dotación
que se diseñó según las recomendaciones de la Generalitat de
Cataluña [6] y que se ha ido adecuando a las necesidades y
disponibilidad de los antídotos.

y/o drogas de abuso, productos domésticos, y otros, durante el mes de
marzo de 1994 y durante el mismo período de 2004. El método de
estudio es el mismo en ambas series, así como el observador
principal. Se han excluido toxiinfecciones alimentarías, reacciones
adversas a medicamentos, las quemaduras químicas y las
intoxicaciones etílicas leves. El etilismo agudo, bien como agente
único, o en intoxicaciones múltiples, se ha tratado separadamente.

Los casos se han detectado a través del registro de admisiones del
servicio de urgencias; los datos demográficos, clínicos y
toxicológicos, se obtuvieron a partir de las analíticas, entrevista
médica, y seguimiento del curso clínico.

Las LA se han agrupado, por una parte, en tentativa autolítica, drogas
de abuso, y etilismo agudo, que constituirían intoxicaciones
voluntarias, y por otra parte, intoxicaciones accidentales. Esta
clasificación responde principalmente al hecho de que el HUB no
disponede Pediatríani Urgencias pediátricas.

Tratamiento estadístico: los datos categóricos se analizaron mediante
la2y laprueba exacta deFischer. Elnivel designificación estadística
se escogió como p menor de 0,05.

Material y métodos

Estudio transversal descriptivo analítico de todos los pacientes
ingresados en el Servicio de Urgencias del HUB por IApor fármacos

Resultados

Característicasgenerales

El número de episodios de LA aumentó en un 43% entre los períodos
estudiados. En ambas seríes, las edades oscilaron entre 15 y 87 años.
La distribución por sexos en ambos períodos se mantuvo sin
diferencias significativas, y la relación mujer/hombre osciló
alrededor de 1. Estratificando por edad, el porcentaje de mujeres
menores de 40 años descendió levemente, mientras que el de hombres
aumentó; la media de edad entre sexos se mantuvo en ambos
períodos. La hospitalización global en urgencias y en las IA
disminuyó significativamente. (Tabla 1). Los resultados de la
segunda serie (marzo 2004), han sido publicados parcialmente [7].

Tabla 1. Comparación de las característicasgenerales de las IA atendidasen Urgenciasdel HUB duranteel mes
de marzode 1994y el mismoperiodo de 2004

1994 2004 P St&tiflC
Total pacientesintoxicados 72 116

Total episodios 72 126

Prevalenciaen Urgencias 0,83% 1,25% 0,00 S
Media edad 32¿7 (15-68) 33.7(18-87) 030 NS

mujeres 38(52,8%) 61 (52,6%) 0.55 NS
hombres 34(47.2%) 65(47,4%) 0,55 N$

Mujeres < 40 año* 30(41,6%) 44(35%) 0,44 v$
Mujeres/hombres m 0,93
Hospitalización intoxicados 22(303%) 7(6,34%) 0,00 S

Hospitalización urgencias 2% 1,25% 0.00 s

Exhus 0 0

Agente etiológico

Los medicamentos son el tóxico más frecuente en ambas series. La

implicación de al menos un fármaco en las IA aumentó en 10casos de
cada 100, siendo en el último período de un 62,7%. Las BDZ
experimentaron un aumento paralelo. Como agente único o asociadas
a otros fármacos y/o tóxicos, estuvieron presentes en el 29% del total
en la primera serie, lo que representa el 56,75% de las intoxicaciones
por medicamentos, mientras que en el segundo periodo lo estuvieron
en el 39% de las LA y en el 63% de las intoxicaciones

medicamentosas.

El alcohol, pese a haber disminuido levemente como agente único, ha
incrementado su papel en intoxicaciones múltiples en más de un 10%.
En el grupo de opiáceos/drogas de diseño, destaca una disminución
del 7% en los opiáceos y la aparición de sólo 3 casos de consulta a
urgencias por drogas de diseño en la segunda serie, al contrarío de lo
que cabría esperar por la expansión del consumo de estos tóxicos.
(Tabla 2)
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Tabla 2. Tóxicosimplicados

1994 2004

Fármacos (1 o más): 37(51,3%) 79 (62,7%)
BDZ 21 (29,16%) 50(39,7%)

Alcohol (agente único) 11(15%) 14(11%)
Alcohol 16(22%) 41 (32,5%)
Opiáceos / drogas diseño 19(26%V0 21/3(19%)
Otros* 5(7%) 14(11%)
Desconocido 1(1,4%) 10(8%)

* 1994;cáusticos 2, terbutina(hcrbicida)3
2004:cáusticos y productos limpieza 10,gasbutano 1,disolvente3

Se determinaron niveles en sangre en 8 (11,1%) y 11 casos (8,7%)
respectivamente. Se analizó en las muestras la existencia de alcohol
etílico,cocaína, paracetamol, litio, benzodiacepinas y valproato.

Tratamiento

En el primer período, recibió algún tipo de tratamiento el 52,8 de las
LA, y más de la mitad recibieron antídotos específicos (naloxona y

flumazenilo); en el segundo período, sin embargo, se aplicaron
medidas de soporte y sintomáticas en 20 casos, el 35,7% del total,
siendo la terapia más frecuente, seguida de la descontaminación
gastrointestinal (ipecacuana y carbón activado). El flumazenilo no
experimentó variación, a pesar del aumento de las BDZ como agente
tóxico único o en combinación. (Tabla 3).

Tabla 3. Tratamiento

1994 2004 P Signifíc

Algún tipo de tratamiento* 38(52.8%) 56 (44.4%) 0.25 NS

Naloxona 14(19.4%) 7(9,75%) 0.00 S

Flumazenilo 5(7%) 6(8,5%) 0,51 NS

Ipecacuana 10(14%) 13(16%) 0,45 NS
Carbón activado 5(7%) 12(I2¿%) 0,53 NS
Otros agentes** 4(5.5%) 6(8,5) 0.80 NS

* Incluye medidas de soporte y sintomáticas
**1994:tiamina,acetilcisteína, biperideno; 2004:aceiteoliva, tíamina.salbutamol, aspirina, nitroglicerina

I.os porcentajesse refierenal totalde las IA

El resto no precisó terapia debido a la falta de sintomatología, o, en
algunos casos por haber recibido tratamiento previo en ambulancia
medicalizada o en otro centro (5,5% vs. 7,9% de las LA).

El stock de antídotos se encuentra ubicado en el Servicio de Farmacia,
y comprende no sólo antídotos propiamente dichos sino
medicamentos registrados para otras indicaciones así como
substancias coadyuvantes. El Servicio de Urgencias dispone de una
dotación de los más utilizados: carbón activado, flumazenilo, jarabe
de ipecacuana, naloxona y N-acetilcisteina.

Intencionalidad

Existen diferentes tipos de conducta suicida, como la ideación suicida
sin ningún proyecto, los proyectos suicidas que no se llevan a cabo, y

las tentativas de suicidio [8]. El grupo Tentativa autolítica de nuestro
estudio, agrupa tanto la ideación suicida como las tentativas de
suicidio.

Se observa un aumento sustancial en el intento autolítico así como

una disminuciónde las LA por drogas de abuso. En este últimogrupo
se incluyen las sobredosis. (Tabla 4).

Los intentos de suicidio sufren un incremento considerable, del 62%.
Aumenta el número de tóxicos implicados debido a los fármacos,
especialmente los psicotropos, asi como la combinación fármaco y
alcohol. La hospitalización experimenta un descenso drástico. (Tabla
5).

En el segundo período estudiado, el 34% de los casos se atendieron en
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Tabla 4. Episodios agrupadospor intencionalidad

Categorías de intoxicación 1994 2004 P Signijíc

Voluntarias *
Tentativa autolítica

Drogasabuso

Htilismoagudo

31 (43%)

19(27%)

11(15%)

82(65%)

16(13%)

14(11%)

0,00

0.01

0,39

S

S

NS

Accidentales 11(15%) 14(11%) 0,39 NS
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Tabla 5. Intento deautolisis. Características generales

1994 2004 P Signijlc

Total episodios 31(43%) 82(65%) 0,00 S
Pacientes 31 (43%) 72(60%) 0,05 NS

Tóxicos implicados 50 57
Total fármacos implicados 45 51 0,92 NS
Psicotropos 31 (62%) 40(78%) 0,28 NS
Intoxicación múltiple 13(41%) 31(38%) 0,28 NS
Intox fármaco i- alcohol 3(10%) 18(22%) 0,02 S
Hospitalización 14(45%) 5 (6%) 0,00 s
Prevalencia urgencias 0,36% 0,81% 0,00 s

findesemana,sibiennose disponedeestedatoenelprimerperíodo.

En el primer período estudiado, cada paciente protagonizó un solo
episodio de LA por tentativa autolítica a pesar de que el 41% tenia
antecedentes de intento de autolisis previos. Durante el segundo
período, un total de 72 pacientes protagonizó 82 LA; de ellos, 8
presentaron 2 ingresos, y 1 paciente fue atendido 3 veces. Todas las

reincidencias fueron protagonizadas por mujeres. La media de edad
es parecida en ambas seríes. Los antecedentes psiquiátricos han
aumentadodel 20 al 75% en estos 10años, y en el segundo período el
56,9% de los pacientes recibía tratamiento con psicotropos en el
momento de la tentativa autolítica. (Tabla 6).

En el subanálisis por intencionalidad el porcentaje global de mujeres

Tabla 6. Intentode autolisis. Características demográficas

1994 2004 P Signjfic

Pacientes 31(43%) 72(60%)
Episodios 31 (43%)

11(35,5%)

82(65%)

31(38%)Hombres 0,81 NS

Mujeres 20(64,5%) 51 (62%) 0,81 NS

Media edad 30,35(17-47) 32.82(18-77)

Paciente reinddente 13(41%) 1002%) 0*03 S

Antecedentes psiquiátricos 21(67,7%) 54(75%) 0,80 NS

es algo superior al de los hombres, y se mantiene constante en ambas
seríes. En el intervalo de 21 a 30 años la relación es prácticamente de

2:1 sin diferencias a lo largo del tiempo. (Tabla 7).

Tabla 7. Distribuciónpor edady sexo en la IApor tentativa autolítica

Hombres Mujeres

Edad 1994 2004 1994 2004

<20

21-40
>*1

1(3,2%)
7(2m®
3(9,7%)

0

23 (28.25%)
8(9,75%)

5(16,12%)
!3(41#3%)
2(6,45%)

2&44%)
32(39%)
17(20,6%)

Total 11(35.5%) 31(38%) 20(64,5%) 51(62%)

Discusión

En el intervalo de 10 años se detecta un notable incremento de las LA

así como de su prevalencia en Urgencias. Aunque en un principio, se
podría atribuir a las llamadas drogas de diseño, baratas y de fácil
acceso, el estudio de los tóxicos implicados, por una parte, y de la
intencionalidad por otra, descartan esta hipótesis. Según nuestros
resultados, el incremento de LA en urgencias, tal como se describe
posteriormente, es debida principalmente a los intentos de autolisis.
En estos pacientes cabría esperar un mayor riesgo de complicaciones
médicas con el consiguiente incremento en la demanda de asistencia
especializada, sin embargo se observa lo contrarío. Es posible que en
el segundo período del estudio los agentes etiológicos implicados
sean menos lesivos, como indica la presencia creciente de BDZ en
nuestra casuística, o bien que la cantidad de tóxico no haya sido

importanteen muchos casos, e incluso que la intencionalidad no haya
sido lo suficientemente clara en los intentos de autolisis. Esta

observación, junto con el hecho de que la proporción de pacientes con
antecedentes psiquiátricos ha aumentado considerablemente, sugiere
un mejor diagnóstico y control de los mismos, así como un
tratamiento más eficaz. Por otra parte, la disminución de la
hospitalización global en Urgencias también apunta la posibilidad de
un cambio de criterio en este sentido, así como una mayor celeridad
en la actitud terapéutica frente a la intoxicación, con la aplicación de
medidas de descontaminación gastrointestinal en mayor extensión.

Desde el punto de vista del agente causal, los fármacos son el grupo
mayorítarío, que en nuestro estudio, ha experimentado un notable
incremento debido a las BDZ, de bajo potencial tóxico.

En el primer período, la prevalencia de la IA en el HUB es algo
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superiora la observadapor otros autores en estudios realizadosentre
1993y 1996endistintaszonas de España [4,9].En el segundoperíodo
de nuestro estudio, la prevalencia es algo superior a la registrada por
Orriols y cois. [10],y algo inferior al estudio VEÍA [11].

Se da por hecho que todas las intoxicaciones van al hospital de
referencia, peroestopuedenoserasídependiendo dela coordinación
para este tipo de problemas en distintas áreas y las políticas al
respecto, que pueden variar a lo largo del tiempo. En el estudio
realizado por Riquelme y cois, en un área de salud, los autores
destacanla baja prevalenciade la LAaún incluyendo todos losniveles
asistenciales[12].

En cuanto a la edad no hay variación importante entre las dos series, y
coincide con otros estudios [9,10,13,14]; aunque es algo superior a la
expuestapor Riquelme y cois. [12], Caballero y cois., sin embargo,
sitúan la media alrededor de los 37 años [11]. En la mayor parte de las
observaciones hay un claro predominio de la población menor de 40
años. La proporción mujer/hombre se mantiene cercana a 1en los dos
períodos de nuestro estudio, coincidiendo con unas observaciones
[13], y discrepando con otras, con predominio el sexo masculino
[11,14,15], o el sexo femenino [10].

El consumo de drogas relacionadas con el ocio es un fenómeno
mundial. Era de esperar que con la introducción de las drogas de
diseño entre los jóvenes, se produjera un incremento apreciable de
urgencias en nuestros hospitales, especialmente el fin de semana. Sin
embargo, según algunos autores, el consumo de drogas no ha
experimentado incrementos importantes durante los últimos años en
nuestra sociedad [16]. Por el contrario, la Encuesta Escolar 2004
realizada en Cantabria, muestra que el alcohol forma parte del
consumo habitual del 73% de jóvenes de entre 14 y 18 años; además,
en el análisis 2000-2003 del plan nacional sobre drogas, se aprecia un
número creciente de consumidores de alcohol, cannabis, cocaína y
drogas de síntesis [17].

A pesar de que el corto período de estudio en ambas seríes supone una
limitación al estudio, hemos observado en nuestra casuística que,
tanto el etilismo agudo como las drogas de abuso han descendido
considerablemente, con cifras mucho menores a las de hospitales
ubicados cerca de las zonas de ocio, en los que las drogas de abuso
llega a ocasionar más del 66% de las urgencias [18,19]. En nuestra
investigación no se constata el predominio de la cocaína sobre la
heroína, al contrarío de las observaciones de otros autores [18,20]. En
la mayoría de drogas de síntesis no existe antídoto, y el tratamiento se
reduce a medidas de soporte y vigilancia; el ingreso dura pocas horas
[21], sin embargo, ante una LA por drogas de abuso, a menudo se
administra naloxona y flumazenilo por la frecuencia de la
combinación con opiáceos y BDZ, aunque ninguno de los dos
antídotos surte efecto en las drogas de diseño [22].

Las drogas de abuso y el etilismo agudo no se han incluido en un
grupo de LA voluntaria al igual que en otras investigaciones [4,9].
Tampoco se pueden considerar propiamente accidentales, en las que
el paciente no tiene intención de ingerir o recibir el tóxico, por lo que
hemos considerado pertinente formar un grupo aparte. Los criterios
de inclusión dificultan la comparación de este grupo con otros
estudios.

En la primera serie, el porcentaje de intentos de suicidio es mayor
comparada con estudios cronológicamente cercanos [4] y
francamente superior otros [14]; otras observaciones, sin embargo,
dan cifras mayores [13]. En la segunda serie, las cifras son superiores
a otros estudios realizados en épocas cercanas [10,23]. En el intervalo
de 10años, observamos un incremento del 25% en la LApor intento de

auto lisis, en concordancia con la tendencia al aumento propugnada
por la OMS [24] y refrendada por diferentes investigadores [25,26].
Sin embargo, si bien en décadas anteriores, otros autores han hallado
una tendencia inversa [13,26].

La distribución por sexo se mantiene prácticamente igual en las dos
series, predominando el femenino (60%], cifra que contrasta con el
87% de otras observaciones, si bien en este caso se trataba de
población adolescente [27]. Una gran parte de los hombres se
encuentran en la década de los 30, mientras que las mujeres se
distribuyen tanto en la década de los 30 como en la de los 40. En
ambas series los fármacos se han utilizado en 90 de cada 100 intentos

de suicidio, y los psicotropos y las BDZ predominan igual que en
otras investigaciones [15,29].

Según las observaciones de Camí y cois, en un estudio que incluye
población infantil, las intoxicaciones accidentales constituyen el 40%
del total, con un papel preponderante de los fármacos, seguidos de
detergentes y productos de limpieza [30]. En nuestros resultados, la
intoxicación accidental es de un 15% y un 11% respectivamente.

Los datos analizados en nuestro estudio tienen la limitación del bajo
número de pacientes en relación a otros estudios, aunque se han
comparado las observaciones de la misma época del año, evitando
sesgos derivados de la estacionalidad de algunas intoxicaciones.
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