
Resumen: Las intoxicaciones son susceptibles de cambios a lo largo 
del tiempo, en parte debido a la propia evolución de la población 
atendida. El objetivo de este trabajo es analizar las diferencias 
existentes en dos periodos de tiempo en las intoxicaciones atendidas 
en el Servicio de Urgencias de un hospital Universitario durante los 
años 2003-04 y 2009-10. Los datos se obtuvieron a través de la 
revisión de las historias clínicas. Se produjeron un total de 1017 
intoxicaciones en el periodo 2003-04 y 989 en el periodo 2009-10. 
Con respecto al primer periodo, en 2009-10 se observó un aumento en 
la edad media (30,9 (11) vs 33,4 (13); p < 0,001) de los pacientes 
intoxicados, así como en el porcentaje de varones (65,6% vs 71,5%; p 
= 0,004) y de inmigrantes (24,0% vs 42,7%; p<0,001), sobre todo 
procedentes de Europa del Este (3,5% vs 18,2%; p<0,001). 
Asimismo, se produjo un descenso en las intoxicaciones producidas 
en lugares públicos (83,4% vs 75,8%; p<0,001), aumentó la 
intoxicación por alcohol (39,0% vs 57,9%) y disminuyeron las 
intoxicaciones debidas a drogas de abuso (60,8 % vs 35,6%).
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Abstract: Changes in poisonings between two time periods in an 
Emergency Department. Poisoning features are susceptible to 
changes over time, in part due to the evolution of the population 
attended. The objective of this study is to analyze the differences in 
the characteristics of poisonings treated in the Emergency 
Department of a university hospital between two periods. The data 
were obtained reviewing the medical records of 2003-04 and 2009-10 
years. A total of 1017 and 989 poisonings were attended in 2003-04 
and 2009-10 periods, respectively. We observed an increase in the 
mean age of the poisoned patients [30.9 (11) vs 33.4 (13); p <0.001] 
and in the percentage of males (65.6% vs 71.5%; p = 0.004) in 2009-
10 period. Moreover, an increase in immigrant population attended 
was observed (42.7% in 2009-2010 vs 24.0% in 2003-2004; p 
<0.001), especially from Eastern Europe (18.2% vs 3.5%; p <0.001). 
A decrease in poisonings produced in public places (83.4% vs 75.8%; 
p <0.001) was observed too. Regarding type of intoxication, in the 
second period alcohol intoxications were higher (39.0% vs 57.9%) 
while intoxications due to drugs of abuse decreased (60.8% vs 
35.6%).
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Introducción 

Las intoxicaciones agudas constituyen un frecuente motivo de 
atención en los servicios de Urgencias Hospitalarios, representando 
aproximadamente el 1% del total de las asistencias [1-6]. Son 

procesos potencialmente fatales que suelen afectar a pacientes 
jóvenes y, además, su atención puede verse dificultada debido a que 
en muchas ocasiones el paciente no colabora en el interrogatorio [7]. 
Por otro lado, las intoxicaciones son un campo en constante 
evolución. Tanto los fármacos como las drogas implicadas cambian 
con el tiempo, en ocasiones de forma muy rápida [8]. Del mismo 
modo, la población atendida en las áreas de influencia de los 
hospitales puede también verse sometidas a cambios, tanto en el 
número como en la edad de dicha población, entre otros factores. Es 
conocido que existen diferencias en las características de las 
intoxicaciones en función del sexo [9] o la procedencia del intoxicado 
[10], por lo que cambios en la población atendida pueden producir 
cambios en las características de las intoxicaciones atendidas en un 
determinado centro. En este sentido, y a modo de ejemplo, el 
fenómeno de la inmigración se ha mostrado de suma importancia en 
nuestro país, habiendo contribuido a la producción de determinados 
cambios en la prevalencia de algunas enfermedades como la 
tuberculosis [11] y, lógicamente, también en el perfil de las 
intoxicaciones atendidas en los servicios de Urgencias [10].

Por tanto, no sólo las características de las intoxicaciones, sino 
también el perfil del paciente intoxicado, son susceptibles de cambios 
a lo largo del tiempo. El objetivo de este trabajo es evaluar las posibles 
diferencias que se hayan producido en las características de las 
intoxicaciones atendidas en un Servicio de Urgencias en dos periodos 
de tiempo.

Métodos

Estudio comparativo de todas las intoxicaciones que fueron atendidas 
en el Servicio de Urgencias del Hospital Universitario del Mar 
durante dos periodos de tiempo, con exclusión del área de Pediatría. 
El primer periodo comprende las intoxicaciones atendidas durante los 
años 2003-04 (Periodo A) y el segundo las intoxicaciones atendidas 
durante los años 2009-10 (Periodo B). Los datos se obtuvieron 
mediante revisión de los diagnósticos al alta de Urgencias. Cada caso 
fue introducido en una base de datos en la que constaba edad, sexo y 
procedencia del intoxicado (nacidos en España o fuera de España). 
También se recogió la intención de la intoxicación (recreativa, 
suicida, homicida o involuntaria), el lugar donde se produjo la 
intoxicación (domicilio o trabajo, vía o lugar público), tipo de tóxico 
o tóxicos implicados (alcohol, drogas de abuso, fármacos, productos 
domésticos, etc.), vía de administración, sintomatología, tratamiento 
administrado, existencia de antecedentes psiquiátricos y de 
intoxicaciones previas, destino del paciente al alta y realización de 
valoración psiquiátrica previa al alta. Se compararon los dos periodos 
de tiempo con el fin de identificar posibles diferencias existentes 
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entre ambos.

La identificación de drogas de abuso en orina se realizó con tiras 
reactivas en fase sólida (BIOSIGMA), mediante técnicas descritas 
con anterioridad [12] o por anamnesis. La identificación de cocaína, 
fenciclidina, opiáceos, metanfetamina y anfetamina en orina se 
realizó mediante una técnica cualitativa de cromatografía de capa 
fina. La identificación de cannabis y benzodiacepinas se realizó por 
enzimoinmunoanálisis en orina. El diagnóstico de consumo de ácido  
gammahidroxibutírico se realizó por anamnesis y clínica compatible. 
Asimismo, en aquellos pacientes con sospecha de intoxicación etílica 
concomitante, se realizó determinación de etanol en plasma (alcolhol 
deshidrogenasa), mediante espectrofotometría enzimática (Cobas 
Integra 4000 de Roche).

Para el análisis estadístico se utilizó un paquete SPSS vs 15.0 para 
Windows. Se aplicó el análisis de la t de Student o de la U de Mann-
Whitney para la comparación de variables cuantitativas y la prueba de 
la chi al cuadrado con corrección de Fisher o de Pearson en caso 
necesario para la comparación de proporciones. Los resultados se 
expresan en número (porcentaje) o en media (desviación estándar). 
Se consideró estadísticamente significativo un valor de p < 0,05.

Resultados

Datos generales. 

Durante el periodo de estudio el número total de Urgencias atendidas 
fue de 266807, de las cuales 2949 (1,1%) fueron intoxicaciones. Por 
periodos se produjeron 130855 visitas totales con 1529 
intoxicaciones (1,2%) en el periodo 2003-04 (Periodo A) y 135952 
visitas con 1420 intoxicaciones (1%) en el periodo 2009-10 (Periodo 
B). En el periodo B se observó un incrementó de pacientes varones: 
866 (56,6%) en el periodo A vs 894 (63%) en el periodo B (p < 0,001). 
Al analizar los datos según la procedencia del intoxicado se observó 
que estas diferencias se producían a expensas de los pacientes no 
nacidos en España (164 (59,4%) vs 376 (68,0%) (p = 0,015). La edad 
media de los intoxicados fue superior en el periodo B (34 (15) años vs 
37,5 (17) años; p<0,001). Esta tendencia al aumento de la edad media 
se mantuvo al analizar los datos tanto según el sexo del intoxicado (34 
(13,6) vs 36,4 (14,5) años (p < 0,001) en varones y 34 (16,8) vs 39,5 
(20) años (p < 0,005) en mujeres) como según su procedencia (35,8 
(16,2) vs 41,4 (18,7) años (p < 0,001) para los autóctonos y 26,6 (10,6) 
vs 31,6 (11) años (p = 0,015) para los inmigrantes. 

Procedencia del paciente. 

Se produjo un incremento en los pacientes nacidos fuera de España: 
276 (21,5%) casos en el periodo A vs 553 (39,0%) casos en el periodo 
B (p < 0,001), sobre todo procedentes de Europa del Este (3,5% vs 
18,2%;p < 0,001). El aumento de pacientes no nacidos en España se 
mantiene al analizar los resultados según el sexo: 164 (22,7%) vs 376 
(42,1%) (p < 0,001) para los varones y 112 (19,9%) vs 177 (33,7%) (p 
< 0,001) para las mujeres. El análisis de las distintas procedencias se 
muestra en la Figura 1.

Iniciativa de la asistencia. 

Se ha producido un incremento de los pacientes que son traídos por el 
SEM (Servicio de Emergencias Médicas) (1090 (71,3%) en el 
periodo A vs 1101 (77,6%) en el periodo B; (p < 0,001)). Al 
estratificar estos resultados por sexo y procedencia se observó que 
estas diferencias se producen a expensas de las mujeres, 
independientemente de su procedencia: 320 mujeres de origen 

español en el periodo A (71,1%) vs 277 en el periodo B (79,6%) (p = 
0,02) y 66 mujeres nacidas fuera de España en el periodo A (58,9%) vs 
137 en el periodo B (77,4%) (p = 0,001).

Intención de la intoxicación. 

Se observó una disminución de las intoxicaciones con intención 
autolítica (399 (26,1%) vs 248 (17,5%); p < 0,001) y un aumento de 
las accidentales (113 (7,4%) vs 178 (12,6%); p < 0,001). En cambio, 
las intoxicaciones con intención recreativa se mantuvieron estables: 
1017 (66,5%) vs 989 (69,8%). Al estratificar el análisis en función del 
sexo y la procedencia del intoxicado, se observó que estas diferencias 
solo son estadísticamente significativas en el caso de los intoxicados 
de procedencia nacional. La estratificación por sexos en los pacientes 
autóctonos se muestra en la Figura 2.

Lugar de la intoxicación. 

Los resultados de este dato se han obtenido del 91,6% de los casos. En 
el total de casos se ha objetivado un descenso de las intoxicaciones en 
lugares públicos (61,7% vs 63,3%; p < 0,05). El análisis según sexo y 
procedencia (Tabla 1), muestra que estas diferencias se deben a los 
intoxicados autóctonos.
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Figura 1. Porcentaje de inmigrantes atendidos por intoxicaciones 
agudas en los dos periodos de tiempo en el Hospital Universitario del 
Mar. 

Figura 2. Tipos de intoxicaciones en hombres y en mujeres atendidos 
en el Hospital Universitario del Mar.
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Antecedentes de intoxicaciones previas y antecedentes psiquiátricos. 

Los resultados sobre los antecedentes de intoxicaciones previas 
deben interpretarse con cautela debido a que solo se recogió este dato 
en la mitad de los pacientes del periodo B. Al analizar los pacientes en 
los que constaba este dato se observó que los pacientes con 
antecedentes de intoxicaciones previas se habían mantenido estables 
(46,2% en el periodo A vs 33,4% en el periodo B). En cambio, han 
aumentado de forma significativa los pacientes con antecedentes 
psiquiátricos: 659 (51,1%) vs 549 (63,5%); p <0,001. Al analizar los 
resultados por sexo y procedencia se mantienen las diferencias 
excepto en el caso de las mujeres de procedencia no nacional.

Consulta con el psiquiatra de guardia. 

Globalmente se realizó en menos ocasiones 506 (33,1%) en el 
periodo A vs 396 (27,9%) en el periodo B (p = 0,006), pero al analizar 
los resultados de forma estratificada se observó que esta disminución 
se debía a las mujeres de procedencia nacional 202 (44,9%) vs 116 
(33,3%); p = 0,001.

Tratamiento. 

Tanto la realización de algún tipo de tratamiento como la 
administración de antídotos han disminuido de forma significativa en 
el periodo B (1244 (81,4%) vs 695 (49,1%) y 269 (17,6%) vs 174 
(12,3%) respectivamente, p < 0.001 en ambas comparaciones. En el 
caso de la administración de antídotos, las diferencias son a expensas 
de los intoxicados de procedencia nacional: 184 (18,2%) vs 121 
(14,0%) (p = 0,013). El tratamiento de descontaminación digestiva 
también disminuyó pasando de 175 (11,4%) en el periodo A a 81 
(5,7%) en el periodo B (p < 0,001), disminución atribuible a los 
pacientes de procedencia nacional: 137 (13,6%) vs 58 (6,7%) (p < 
0,001).

Destino del paciente. 

El número de altas se ha mantenido sin cambios (91,2% vs 92,7%; p = 
ns), si bien se ha producido un discreto aumento de los ingresos no 
psiquiátricos (Figura 3). Sin embargo, al analizar los resultados en 
función del sexo y procedencia del paciente se observa que en las 
mujeres de origen nacional las diferencias en el porcentaje de 
ingresos no psiquiátricos alcanza la significación (ingreso no 
psiquiátrico 19 (35,8%) vs 20 (60,6%) (p = 0,029), mientras que en 
varones no nacionales se ha producido un aumento no significativo de 
los ingresos psiquiátricos 5 (45,5%) vs 14 (66,7%).

Alcohol y drogas de abuso

Las intoxicaciones en las que ha participado el alcohol han 
experimentado un aumento (851 (55,7%) en el periodo A vs 938 
(66,1%) en el periodo B; (p < 0,001). Sin embargo, al analizar las 
asociaciones específicas se observó que las intoxicaciones por 
asociación de alcohol y drogas de abuso habían disminuido (22,6% en 
el periodo A vs 12,4% en el periodo B; p < 0,001), mientras que las 
intoxicaciones por asociación de alcohol y fármacos se habían 
mantenido estables (6,9% vs 6,8%; p = ns). El aumento en el total de 
intoxicaciones en las que participa el alcohol se deben, pues, a la 
intoxicación enólica pura (398 (26,0%) en el periodo A vs 623 
(43,9%) en el periodo B; p < 0,001). Estas diferencias se mantienen al 
analizar los resultados en función de la procedencia y sexo del 
intoxicado.  

Por su parte, las intoxicaciones por drogas de abuso han 
experimentado un claro retroceso pasando de 643 casos (42,1%) en el 
periodo A a 385 casos (27,1%) en el periodo B (p < 0,001). Al analizar 
las intoxicaciones en las que sólo participaban las drogas de abuso los 
datos han sido similares (283 (18,5%) vs 138 (9,7%); (p < 0,001)). 
Asimismo, las intoxicaciones por la asociación de dos o más drogas 
de abuso también han mostrado una disminución pasando de 259 
(40,3%) a 121 (34,0%) (p = 0,05). En este último supuesto, esta 
disminución es a expensas de los hombres de procedencia nacional 
130 (47,3%) vs 54 (31,6%) (p = 0,001). La participación de las 
distintas drogas de abuso se muestra en la Tabla 2.

Fármacos

El total de intoxicaciones en las que intervenían fármacos, asociados 
o no a drogas y alcohol, no han variado (437 (28,6%) vs 386 (27,2%) 
(p = ns)), pero aquellas en las que sólo participaban fármacos han 
disminuido (316 (20,7%) vs 215 (15,1%) (p < 0,001)), sin que existan 
diferencias en función del sexo o la procedencia del intoxicado. Los 
datos de los fármacos implicados se muestran en la Tabla 3. Las 
intoxicaciones en las que han participado dos o más fármacos no han 
mostrado diferencias entre los dos periodos (154 (35,3%) vs 109 
(31,9%) (p = ns)), resultados que no cambian al estratificarlos.

Otras intoxicaciones

No se han producido diferencias estadísticamente significativas en el 
resto de intoxicaciones por productos domésticos, agrícolas y 
químicos (Tabla 4). Entre las intoxicaciones por productos 
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Tabla 1. Diferencias en el lugar de la intoxicación según el sexo y la 
procedencia del intoxicado.

Figura 3.  Destino del paciente 

Ingresos PSQ: Ingresos en Psiquiatría. Ingresos no PSQ: Ingresos en Unidad de 
Hospitalización convencional 
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domésticos, la intoxicación por lejía es la más frecuente con 13 casos 
en el periodo A y 25 en el periodo B. 

Discusión

En el periodo 2009-2010 el número total de intoxicaciones atendidas 
en nuestro Servicio de Urgencias ha permanecido estable respecto al 
periodo 2003-2004, apreciándose únicamente un discreto descenso 
inferior a 100 casos en el segundo periodo. Ha aumentado la edad de 
los pacientes intoxicados, así como la proporción de varones y de 
pacientes nacidos fuera de España. El aumento en la edad de los 
pacientes se produce en todos los estratos estudiados (procedencia, 
sexo). Una posible explicación a este fenómeno podría ser que a partir 
de la década de los noventa se ha ido observando una disminución de 
los usuarios de drogas por vía parenteral, sobre todo de heroína, hecho 
que ha continuado produciéndose entre los años 2000-2008 [13]. Ello 
no quiere decir que se produzcan menos intoxicaciones entre los 
jóvenes, sino que el cambio de sustancias consumidas en estos 
repercuta en una menor asistencia a los Servicios de Urgencias. 

El aumento es la proporción de pacientes nacidos fuera de España (la 
mayoría de ellos inmigrantes residentes en España y el resto 
extranjeros en visita turística) es un hecho que acontece también en 
otras patologías [11]. El incremento de pacientes intoxicados de sexo 
masculino podría deberse en parte al aumento en pacientes 
inmigrantes varones.

Se ha objetivado también un aumento en la iniciativa de consulta a 
través del SEM, así como una disminución significativa en la 
intención autolítica junto a un aumento en las intencionalidad 
accidental en intoxicados de procedencia nacional. Además, estas 
intoxicaciones se producen con menor frecuencia en lugares 
públicos, lo cual puede ser consecuencia de la disminución observada 
en este estudio en las consultas debidas a consumo de drogas de 
abuso. 

En cuanto a los antecedentes, en el segundo periodo de estudio se ha 
producido un aumento en el porcentaje de pacientes que tenían 
antecedentes psiquiátricos, excepto en las mujeres de origen 
nacional. Por el contrario, las consultas al psiquiatra de urgencias han 
permanecido estables, excepto en el caso, nuevamente, de las mujeres 
nacionales, en las que han disminuido. Esto debe interpretarse con 
cautela, puesto que la diferencia en el número total de mujeres 
nacionales que han precisado atención psiquiátrica urgente es de solo 
un caso, aunque si existen diferencias en el porcentaje.  

El destino de los pacientes no ha variado. La mayoría de las 
intoxicaciones son leves y pueden ser dados de alta a domicilio. Sin 
embargo, se aprecia un incremento en los ingresos en planta 
convencional en mujeres españolas, lo que podría estar en 
contradicción con el hecho de que en el segundo periodo, los 
pacientes atendidos por intoxicación tenían antecedentes 
psiquiátricos con mayor frecuencia. Esto podría explicarse en que los 
pacientes con antecedentes psiquiátricos hayan tenido intoxicaciones 
de menor gravedad, pero este supuesto no ha sido analizado en este 
estudio.

Las necesidades de realizar un tratamiento activo han disminuido, 
tanto la necesidad de antídotos como la descontaminación digestiva. 
Probablemente el descenso en las intoxicaciones por drogas de abuso 
han influido en este dato. 

Es este estudio se aprecia una disminución significativa de 
intoxicaciones por drogas de abuso, hecho que concuerda con el 
último informe del Ministerio de Sanidad [13]. En ambos estudios se 
objetiva un  descenso de prácticamente todas las drogas de abuso. La 
cocaína es la droga más frecuentemente implicada en las consultas a 
nuestro Servicio de Urgencias, la cual ya hace tiempo que ha tomado 

Tabla 2. Intoxicaciones por drogas de abuso

Tabla 3. Intoxicaciones por fármacos

Tabla 4. Otras intoxicaciones

AINEs: Aintiinflamatorios no esteroideos. IECAs: Inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina.

BZD: Benzodiazepinas. THC: Tetrahidrocannabiol. GHB: Ácido gamma-
hidroxibutírico. LSD: Ácido lisérgico. PCP: Fenciclidina. 

P. Domésticos: Productos domésticos. P. Agrícolas: Productos agrícolas. P. 
químicos: Productos químicos. No se produjo ningún caso de intoxicación por 
plantas.
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el relevo a la heroína. En cambio, se ha podido observar un aumento 
de las intoxicaciones etílicas. En este sentido, en el informe del Plan 
Nacional sobre Drogas [13], se constata que si bien ha disminuido el 
consumo global de alcohol entre la población adulta, existe una 
tendencia al consumo entre jóvenes de bebidas destiladas (de mayor 
graduación que el vino o la cerveza) mezcladas con bebidas 
carbónicas, lo que podría explicar el aumento de las consultas a 
Urgencias por intoxicación etílica. También llama la atención el 
descenso significativo en el consumo de drogas de diseño (éxtasis y 
GHB) en un Servicio como el nuestro, que se encuentra situado cerca 
de zonas de ocio. Es probable que el consumo de estas sustancias y de 
otras nuevas drogas de diseño no haya disminuido, pero que en 
cambio hayan precisado atención en el servicio de Urgencias con 
menor frecuencia. En este punto sería interesante conocer las 
asistencias realizadas por el SEM. Otro dato que puede contribuir al 
descenso observado en el consumo global de drogas de abuso podría 
ser la reciente apertura en nuestra área de influencia de dos centros de 
atención primaria urgente con asistencia a 24 horas, que pueden haber 
atendido algunos pacientes en el segundo periodo de estudio que en el 
periodo anterior hubieran acudido a nuestro centro.

La incidencia de las intoxicaciones por fármacos no han cambiado de 
forma significativa entre los dos periodos estudiados, si bien al 
analizar las consultas en las que la intoxicación se debía 
exclusivamente a causa farmacológica, se aprecia un descenso 
significativo en el segundo periodo. Al analizar los fármacos 
individualmente se aprecia que existe una disminución en las 
intoxicaciones debidas a neurolépticos y antidepresivos tricíclicos y 
un aumento de las debidas a opiáceos, lo que podría reflejar que estos 
últimos son cada vez más utilizados para el tratamiento del dolor 
crónico, con el consiguiente aumento del riesgo de intoxicación.

En resumen, el perfil de las intoxicaciones agudas atendidas en 
nuestro centro han variado en algunos aspectos, lo cual puede ser 
reflejo en los cambios producidos en el tipo de población atendida por 
este motivo, en la que se aprecia un incremento de pacientes de 
procedencia no nacional y un aumento de la edad de los mismos. La 
gravedad de las intoxicaciones no ha cambiado sustancialmente, 
existe un mayor porcentaje de pacientes con antecedentes 
psiquiátricos y se confirma la tendencia observada a nivel nacional 
hacía una disminución en las asistencias por intoxicación por drogas 
de abuso.

Las limitaciones a este estudio son el que se ha realizado en un solo 
centro, que comprende un área concreta de un ambiente urbano, por lo 
que el perfil y los cambios producidos en las intoxicaciones pueden 
diferir con respecto a otras áreas de estudio. No obstante, la 
importancia del conocimiento del perfil de las intoxicaciones hace 
que este tipo de estudios sean necesarios para poder elaborar un mapa 
general de las mismas.

Bibliografía

1. Burillo-Putze G, Munne P, Dueñas A, Pinillos MA, Naveiro JM, 
Cobo J, Alonso J (2003) National multicenter study of acute 
intoxication in emergency departmens of Spain. Eur J Emerg 
Med 10: 101-104.

2. Burillo G, Munne P, Dueñas A, Trujillo MM, Jiménez A, Adríán 
MJ, Avilés J, Berruete M, Bajo A, Calderón JM, Chánovas M, 
Colomina R, Ferrer A, Sierra C, Gómez MB, Hernández F, 
Jiménez MA, Leciñena MA, Molina JM, Marco P, Murcia JM, 
Pérez MA, Pinillos MA, Prieto F, Puig-guriguer J, Rubini R, 
Santos J, Tomás S y resto de investigadores del estudio 
HISPATOX (2008) Intoxicaciones agudas: perfil epidemiológico 
y clínico y análisis de las técnicas de descontaminación digestiva 
utilizadas en los servicios de urgencias españoles en el año 2006 – 
Estudio Hispatox – Emergencias 20:16-26.

3. Caballero PJ, Dorado S, Díaz A, García ME, Yubero L, Torres N, 
Ibero C, Cantero J (2008) Vigilancia epidemiológica de la 
intoxicación aguda en el área sur de la comunidad de Madrid: 
estudio VEIA 2004. An Med Interna 25: 262-268.

4. Medina Gonzalez L, Fuentes Ferrer ME, Suárez Llanos JP, 
Arranz Peña MI, Ochoa Mangado E (2008) Epidemiología de las 
intoxicaciones medicamentosas durante un año en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. Rev Clin Esp 208: 432-436.

5. Carpintero Escudero JM, Ochoa Gómez FJ, Ruiz Aspiazu JI, 
Bragado Blas L, Palacios Marín G, Ramalle-Gomara E (2000) 
Prevalencia de las intoxicaciones agudas en Urgencias de La 
Rioja. Emergencias 12: 92-97.

6. Fernández P, Sertal R, Bermejo AM, Tabernero MJ (2005) 
Intoxicaciones agudas por psicofármacos y drogas de abuso en 
Pontevedra durante el año 2001. Rev Toxicol 22: 37-40.

7. Munné P, Arteaga J (2003) Asistencia general al paciente 
intoxicado. Anales Sis San Navarra 26 (supl. 1): 21-48.

8. Abanades S, Peiró AM, Farré M (2004) Club Drugs: los viejos 
fármacos son las nuevas drogas de la fiesta. Med Clin (Barc) 123: 
305-311.

9. Clemente C, Aguirre A, Echarte JL, Puente I, Iglesias ML, 
Supervía A (2010) Diferencias entre hombres y mujeres en las 
características de las intoxicaciones. Emergencias 22: 435-440.

10. Clemente C, Echarte JL, Aguirre A, Puente I, Iglesias ML, 
Supervía A (2011) Diferencias en las intoxicaciones de los 
españoles y los extranjeros atendidas en urgencias. Emergencias 
23: 271-275.

11. Supervía A, Del Baño F, López Casanova MJ, López Colomés JL 
(2008) Características de los pacientes con tuberculosis 
ingresados desde urgencias en un hospital universitario: estudio 
comparativo 1996-2006. Med Clin (Barc) 131: 237. 

12. Pomillo AB, Vitale AA (2006) Técnicas para determinación 
cuali/cuantitativa de drogas de abuso en fluidos biológicos. Acta 
Bioquim Clin Latinoam 40: 347-382.

13. Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016. Disponible en: 
http://www.pnsd.msssi.gob.es/Categoria2/publica/pdf/Estrategi
aPNSD2009-2016.pdf. Accedido el 26 de septiembre de 2013.

67Rev. Toxicol. (2014) 31: 63-67

Cambios en las intoxicaciones entre dos periodos de tiempo en un Servicio de Urgencias


