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Intoxicaciones 
agudas graves 
atendidas en 
cuidados intensivos
Severe acute 
poisoning treated 
in intensive care

Sr Editor:
Las intoxicaciones agu-

das graves (IAG) constitu-
yen un problema social y 
sanitario, cuya incidencia 
oscila entre 22 y 170 in-
toxicaciones por millón de 
habitantes/año1-3. En nues-
tro país existe un aumento 
en el número de intoxica-
ciones agudas4,5. Represen-
tan un 0,6% del total de 
ingresos en los servicios de 
urgencias y un 2% en los 
servicios de medicina in-
tensiva1-3. El perfil de los 
pacientes intoxicados y del 
tóxico empleado también 
ha cambiado en las últimas 
décadas, con un incremen-
to en la edad media4.

Si bien la evolución clíni-
ca suele ser favorable, con 
una mortalidad inferior al 
0,2%6, en las unidades de 
cuidados intensivos (UCI) 
estas cifras aumentan hasta 
el 13% en caso de fallo or-
gánico asociado1. Existen 
sin embargo pocos estu-
dios publicados que anali-
cen en España las caracte-
rísticas de los pacientes 
intoxicados tratados en los 
servicios de medicina in-
tensiva, siendo el objetivo 
de este estudio conocer la 
epidemiología de las IAG 
que precisan ingreso en 
UCI.

Estudio observacional 
descriptivo retrospectivo 
que incluyó pacientes ma-
yores de 18 años ingresa-
dos más de 24 horas en la 

UCI del Hospital Universita-
r io Central  de Astur ias 
(HUCA), entre el 1 de no-
viembre de 2016 y el 31 
de noviembre de 2020.

Las variables continuas 
se describieron mediante 
medias y desviación típica, 
y su comparación se realizó 
mediante pruebas T de 
Student. Las variables cate-
góricas se describieron me-
diante frecuencias relativas 
y absolutas y se compara-
ron mediante la ji cuadra-
do. Se consideró estadísti-
camente significativo un 
valor de p < 0,05. El análi-
sis estadístico se realizó 
con el programa IBM SPSS 
Statistics 24 (SPSS, Chica-
go, IL). El estudio fue apro-
bado por el Comité de Éti-
c a  d e l  P r i n c i p a d o  d e 
Asturias.

Se registraron 137 intoxi-
caciones agudas, cuyas ca-
racterísticas se describen 
en la Tabla 1. La edad me-
dia fue de 47,9 ± 13,8 años 
(rango 19-84). Ochenta pa-
cientes (58,4%) fueron mu-
jeres. La asistencia médica 
se realizó entre las 4 y 24 

horas posteriores a la in-
toxicación (un 25,5% en la 
primera hora y un 5,8% en 
un tiempo superior a 24 
horas). En la mayoría de 
los casos (89,1%), el ingre-
so en UCI se produjo en 
las 12 primeras horas tras 
su llegada a urgencias. La 
media de la  escala de 
coma de Glasgow fue de 
9 ± 5 puntos (el 45,3% ob-
tuvieron una puntuación 
≤ 8). En la escala APACHE 
II la puntuación media fue 
de 13 ± 7 puntos.

El 76,6% de las intoxica-
ciones fueron voluntarias y 
el 19,7% accidentales. Sal-
vo en las intoxicaciones en 
mayores de 70 años, en el 
resto de los grupos de 
edad la reincidencia fue 
del 39,5% en menores de 
40 años y del 43,3% entre 
40 y 70 años; y un 77,4% 
recibía tratamiento psiquiá-
trico previo. En relación 
con el tóxico implicado, los 
psicofármacos, sobre todo 
las benzodiacepinas, fueron 
los más frecuentes (68,6% 
en global, 31,6% en meno-
res de 40 años, 56,7% en-
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Tabla 1. Características demográficas y tóxicas implicadas 
en las intoxicaciones agudas graves

N (%) N (%)
Sexo Tóxicos
Mujeres 80 (58,4) Alcohol 30 (8,6)
Hombres 57 (41,6) Medicamentos 240 (68,6)

Edad Salicilatos 3 (0,9)
< 40 años 38 (27,7) Barbitúricos 1 (0,3)
40-70 años 90 (65,7) Insulina 4 (1,1)
> 70 años 9 (6,6) Metformina 7 (2)

Mecanismo de intoxicación Paracetamol 17 (4,9)
Autolisis 105 (76,6) Antiepilépticos 19 (5,4)
Accidental 27 (19,7) Neurolépticos 30 (8,6)
Otros 5 (3,7) Antidepresivos 51 (14,6)

Tipo de enfermedad psiquiátrica previa Benzodiacepinas 98 (28)
Depresión 57 (41,6) Drogas de abuso 78 (22,3)
Ansiedad 31 (22,6) Anfetaminas 8 (2,3)
Trastornos de la personalidad 15 (10,9) Cannabis 20 (5,7)
Esquizofrenia y otras psicosis 10 (7,3) Cocaína 22 (6,3)
Trastorno afectivo bipolar 9 (6,6) Opiáceos 28 (8)
Alcoholismo 5 (3,7) Gases 2 (0,6)
Otros 10 (7,3) Otros 10 (2,9)

TOXICOLOGÍA CLÍNICA [Sección auspiciada por la Fundación 
Española de Toxicología Clínica –FETOC–]
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tre 40 y 70 años y 77,8% en mayores 
de 70 años).

En función del sexo, se observó 
una relación significativa entre la vo-
luntariedad de la intoxicación, una 
menor edad y el sexo femenino 
(p = 0,000). Tanto en hombres como 
en mujeres, la edad media de los pa-
cientes con intoxicación por cocaína 
fue menor (p = 0,010 en hombres y 
p = 0,000 en mujeres). Respecto a la 
edad media, se observó que en to-
dos los grupos de edad las intoxica-
ciones voluntarias prevalecían sobre 
las involuntarias, aunque se presenta-
ban con mayor frecuencia en pacien-
tes más jóvenes (p = 0,018). Al reali-
zar la comparativa entre la edad del 
paciente intoxicado y el sexo, obser-
vamos que los pacientes más jóvenes 
fueron sobre todo varones (55,3%), 
mientras que las intoxicaciones en 
mayores de 40 años fueron superio-
res en mujeres.

En cuanto a la clínica, los síntomas 
neurológicos (73,7%) predominaron 
sobre el resto. En su evolución en 
UCI el 33,3% no presentó ninguna 
complicación significativa. De los que 
sí lo hicieron, las más frecuentes fue-
ron las complicaciones de tipo meta-
bólico-renal (19,1%) (Tabla 2).

Respecto al tratamiento realizado 
en urgencias y en UCI, el 65,7% reci-
bieron un tratamiento específico me-
diante antídoto, siendo menos fre-
c u e n t e  l a  e l i m i n a c i ó n  r e n a l /
extrarrenal (Tabla 2).

La mediana de estancia en UCI fue 
de 2 ± 9 días y en planta de hospita-
lización de 4 ± 11 días, con una me-

diana de estancia total hospitalaria 
de 7 ± 15 días. Por último, la mortali-
dad fue un 5,1% (8 fallecimientos, in-
cluyendo a 1 paciente que falleció en 
planta de hospitalización).

En nuestra población, las IAG re-
presentaron el 2,7 % de los pacientes 
ingresados en UCI, cifra acorde con 
las publicaciones actuales, donde os-
cilan entre un 1,9% en el estudio EM-
PIUCI4 al 4,5% de Mir et al.1. Proba-
blemente esta tendencia a la baja se 
deba al mejor manejo clínico en los 
servicios de urgencias.

En cuanto a la distribución por 
sexo, en los trabajos publicados, las 
IAG son más frecuentes en varo-
nes2,5,7, sin embargo, en nuestro estu-
dio la mayoría fueron mujeres, lo que 
podría deberse a la relación entre las 
intoxicaciones por psicofármacos y el 
sexo femenino1,5. La edad media fue-
ron 48 años, superior a la obtenida 
por otros autores1,2,5,7, y en consonan-
cia con los últimos trabajos publica-
dos4. A pesar de que las intoxicacio-
nes en pacientes que superan los 70 
años siguen siendo infrecuentes, 
creemos que en un futuro será intere-
sante abordar esta franja etaria de 
forma singularizada, tanto por ir au-
mentadando esta población en Espa-
ña, como por las particularidades 
que presentan en cuanto a toxicodi-
namia.

La intencionalidad de la intoxica-
ción fue voluntaria en el 76,6%, muy 
superior a otros estudios, probable-
mente por la elevada tasa de suicidio 
en Asturias respecto al resto del 
país5. Hubo un alto porcentaje de re-

incidencia, aunque similar a los traba-
jados realizados en el ámbito de los 
servicios de urgencias8. Al igual que 
en otros estudios de nuestra comuni-
dad5,7, la mayoría de los pacientes 
tenían antecedentes de patología 
psiquiátrica, fundamentalmente de-
presión y ansiedad.

Respecto al intervalo asistencial, el 
número de pacientes atendidos en 
las primeras horas post-intoxicación 
fue elevado y el tiempo hasta el in-
greso en UCI fue inferior a 12 horas, 
coincidiendo con la media de 4 horas 
obtenida en el estudio de Ojuel Gros 
et al.1.

En cuanto a la clínica, en conso-
nancia con la literatura2,9,10, los sínto-
mas neurológicos fueron los más pre-
v a l e n t e s ,  p o s i b l e m e n t e  c o m o 
consecuencia del consumo de benzo-
diacepinas, opiáceos y alcohol. De 
igual forma que en otros estudios, el 
porcentaje de tratamientos específi-
cos ha aumentado2, dado que hasta 
un tercio de los pacientes recibió al-
gún tipo de antídoto. Sin embargo, 
se constató una menor utilización de 
las técnicas de descontaminación di-
gestiva (carbón activado y/o lavado 
gástrico).

El tiempo de estancia de los pa-
cientes intoxicados en UCI fue corto, 
entre 3 y 4 días. La evolución clínica 
de los pacientes fue favorable, con 
un bajo porcentaje de complicacio-
nes. La mortalidad observada no es 
despreciable (5,1%), sin embargo, es 
menor al compararla con otros estu-
dios sobre IAG en las UCI, donde la 
mortalidad es más elevada, situándo-
se entre un 6%4 y un 13%1. Entre las 
causas más frecuentes de fallecimien-
to se encontraron la encefalopatía 
anóxica y el fracaso multiorgánico, 
resultados similares a los descritos en 
el registro EXITOX11. 

La principal limitación de este tra-
bajo es que se trata de un estudio 
retrospectivo y unicéntrico, aunque 
por el contrario el número de pacien-
tes incluidos es elevado. Un sesgo de 
información provino de la faltade da-
tos clínicos, sobre todo relativos al 
tratamiento y la exploración prehos-
pitalarias.

A la vista de nuestros resultados, 
creemos que la realización de estu-

Tabla 2. Características clínicas, tratamiento y evolución de las intoxicaciones agudas graves
N (%) N (%)

Clínica Tratamiento
Neurológica 101 (73,7) Antídoto 90 (65,7)
Trastornos metabólico-renales 11 (8) Soporte vital avanzado 74 (54)
Fallo hepático 9 (6,6) Ventilación mecánica 51 (37,2)
Shock 7 (5,1) Fármacos vasoactivos 18 (13,1)
Trastornos del ritmo cardiaco 4 (2,9) Reanimación cardiopulmonar 5 (3,6)
Fallo respiratorio agudo 1 (0,7) Descontaminación digestiva 40 (29,2)

Complicaciones Eliminación renal/extrarrenal 13 (9,5)
Renal-metabólicas 26 (19,1) Causa del fallecimiento
Respiratorias 25 (18) Encefalopatía anóxica 3 (2,2)
Neurológicas 16 (12) Parada cardiorrespiratoria 2 (1,5)
Cardiovasculares 15 (10,9) Fracaso multiorgánico 2 (1,5)
Digestivas 5 (3,8) Muerte encefálica 1 (0,7)
Hematológicas 2 (1,7)
Cutáneas 2 (1,7)



REUE | Julio 2022 - Volumen 1, Número 1 reue.org

© SEMES

50

dios toxicológicos multicéntricos y 
estandarizados en UCI, en cuanto a 
criterios de inclusión y variables de 
estudio, permitirían conocer mejor 
las particularidades de este tipo de 
pacientes y probablemente modificar 
pautas de tratamiento y criterios de 
ingreso, tanto por exceso como por 
defecto.
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