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Crisis convulsivas secundarias al consumo de drogas 
ilegales atendidas en urgencias hospitalarias. 
Estudio multicéntrico nacional
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Seizures secondary to illegal drug use treated in hospital emergency 
departments: a multicenter national study
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OBJETIVOS. Conocer la incidencia de crisis convulsivas en las intoxicaciones agudas por drogas en España y sus características de-
mográficas, toxicológicas y clínicas.

MÉTODO. Análisis de los pacientes del registro REDUrHE, estudio multicéntrico prospectivo de 24 meses de duración (2017-2019) 
en 11 servicios de urgencias hospitalarios españoles, que convulsionaron (PcC) tras una intoxicación aguda por drogas.

RESULTADOS. Presentaron convulsiones 243 pacientes (5,4%). El 79% eran hombres, sin hallarse diferencias significativas en las va-
riables estudiadas en función del sexo. No se encontraron diferencias en la incidencia de convulsiones con los grupos de drogas, 
excepto para el grupo de sustancias desconocidas. Los pacientes sin convulsiones presentaban más palpitaciones (17,1% vs 5,3%; 
p < 0,001), dolor torácico (9,4% vs 2,1%; p < 0,001), síntomas cerebelosos y ansiedad (26,5% vs 10,7%; p < 0,001). Se hallaron dife-
rencias para los pacientes que convulsionaron en cuanto a intubación orotraqueal (3,3% vs 1,6%; p = 0,038), determinación de dro-
gas en orina (91,8% vs 75,7%; p < 0,001), e ingresos en cuidados intensivos (UCI) (5,3% vs 1,8%; p < 0,001). No hubo diferencias en 
cuanto a estancia en urgencias o fallecimientos. Las variables intubación orotraqueal (OR = 2,161; IC 95% = 1,025-4,554), consumo 
de sustancia desconocida (OR = 2,222; IC 95% = 1,457-3,389) e ingreso en UCI (OR = 2,161; 95% IC = 1,025-4,554), aumentaban en 
2,2 veces su probabilidad en los enfermos que presentaron un cuadro convulsivo. El consumo concomitante de alcohol (OR = 0,264; 
IC 95% = 0,097-0,715) fue un factor contrario a convulsionar.

CONCLUSIONES. El riesgo de convulsión no se asocia con ningún grupo de drogas en particular, aunque este aumenta en el caso 
de no conocer la sustancia consumida.
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OBJECTIVES. To estimate the incidence of seizures due to poisoning by street drugs in Spain and to describe the demographic, 
toxicologic, and clinical characteristics of the events.

METHODS. Prospective multicenter analysis of data from the registry of the Spanish Research Network on Drugs in Hospital 
Emergency Departments (REDUrHE), a 24-month project in 2017 to 2019 in 11 Spanish hospital emergency departments. The 
patients were treated for seizures after poisoning due to street drug use.

RESULTS. A total of 243 patients (in 5.4% of the cases registered) had seizures. Seventy-nine percent were men. No statistically 
significant differences between the sexes were found. A significantly higher incidence of seizures was observed only in the group of 
patients poisoned by unidentified substances. Patients without seizures had more palpitations (in 17.1% vs in 5.3% of those with 
seizures), chest pain (9.4% vs 2.1%, respectively), and cerebellar signs and anxiety (26.5% vs 10.7%) (P<.001, all comparisons). 
Patients with seizures differed with respect to need for orotracheal intubation (in 3.3% vs 1.6% of those without seizures; P=.038), 
positive urine tests for drugs (91.8 % vs 75.7%; P<.001), and intensive care unit (ICU) admission (5.3% vs 1.8%; P<.001). Length of 
stay in the emergency department and mortality did not differ between patients with and without seizures. The following events 
were over twice as likely in patients who had seizures: orotracheal intubation, odds ratio (OR), 2.161 (95% CI, 1.025-4.54); use of an 
unidentified substance, OR, 2.222 (95% CI, 1.457-3.389); and ICU admission, OR, 2.161 (95% CI, 1.025-4.554). Coingestion of 
alcohol was not related to having seizures: OR, 0.264; 95% CI, 0.097-0.715).

CONCLUSION. A higher risk of seizure was not associated with any particular known street drug, although the risk increased when 
an unknown substance had been used.
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TOXICOLOGÍA CLÍNICA [Sección auspiciada por la Fundación 
Española de Toxicología Clínica –FETOC–]
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Introducción
Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías (EMCDDA), unos 83 millones (28,9%) de 
adultos europeos han consumido drogas ilegales alguna 
vez en su vida1. En España, según el Observatorio Español 
de las Drogas y las Adicciones, el 22,5% de la población 
entre 15-64 años manifiesta haber consumido hipnosedan-
tes con o sin receta médica, un 37,5% cannabis y un 11,2% 
cocaína2. Por otro lado, el Sistema Español de Alerta Tem-
prana (SEAT) detectó la presencia de 122 nueva NPS (No-
vel psychoactive substances) durante los últimos 7 años2.

Entre el 0,1% y el 3,5% de los pacientes que acuden a 
los servicios de urgencias hospitalarios (SUH), lo hacen por 
intoxicaciones agudas (IA). La mayoría de las IA son trata-
das en los SUH, bien por su potencial gravedad inicial, 
bien por la necesidad de valoración por un psiquiatra en el 
caso de intención autolítica, por la necesidad de permane-
cer en observación clínica durante unas horas, o por preci-
sar ingreso hospitalario. Además, en muchas ocasiones los 
SUH son el único contacto de los consumidores de drogas 
con el sistema sanitario3.

Centrándonos en los SUH españoles, según la Red de 
Estudio de Drogas en Urgencias Hospitalarias en España 
(REDUrHE), las sustancias más frecuentemente implicadas 
en los pacientes intoxicados atendidos en los SUH son la 
cocaína (47,8%), el cannabis (44,4%) y las anfetaminas y 
derivados (25,5%), existiendo uso de varias drogas en el 
40%, y uso concomitante de alcohol etílico en el 58,2% de 
los casos4.

La relevancia clínica de las IA por drogas ilícitas recae 
en su toxicidad neuropsiquiátrica y cardiovascular. Entre sus 
potenciales riesgos, pueden producir cuadros graves, tales 
como hipertermia, coagulación intravascular diseminada, 
fracaso renal agudo y convulsiones5. Aunque se sabe que 
múltiples sustancias inducen actividad convulsiva, se ha visto 
que hasta el 13,4% de los pacientes que presentan una pri-
mera convulsión, esta es de causa tóxica6.

Las publicaciones sobre convulsiones secundarias al 
consumo de drogas son muy escasas. Dado la potencial 
morbi-mortalidad que se asocia a las convulsiones por IA, 
el objetivo de este trabajo es conocer la incidencia de cri-
sis convulsivas en las IA por droga en España y los factores 
toxicológicos, sociodemográficos y clínicos asociados a las 
mismas, incluyendo la perspectiva de género.

Material y método
Se realizó un subestudio del registro REDURHE, anali-

zando los pacientes del mismo que habían presentado 
convulsiones (PcC), frente al resto de asistencias en urgen-
cias por consumo de drogas –pacientes sin convulsiones– 
(PsC). REDUrHE es un registro multicéntrico prospectivo, 
en el que participaron 11 SUH correspondientes a centros 
hospitalarios comarcales y de referencia, pertenecientes a 
seis comunidades autónomas españolas. Los datos fueron 
recogidos en un periodo de 2 años (08/2017- 07/2019), 
con una muestra final de 4.487 pacientes4,7,8.

Los criterios de inclusión utilizados fueron el consumo 
reciente de drogas como motivo de consulta, signos o sín-

tomas indicativos de consumo de drogas recientes, y resul-
tado positivo del análisis toxicológico, siempre que en este 
último caso, hubiera síntomas compatibles con los efectos 
secundarios al consumo de drogas.

Como variables demográficas se incluyeron hospital, 
fecha y hora de atención en urgencias, edad y sexo del 
paciente, y si la llegada a urgencias fue en ambulancia. En 
cuanto a los aspectos toxicológicos, se recogieron los ti-
pos de sustancias implicadas y el consumo concomitante 
de alcohol (determinado por anamnesis o etanolemia) y 
otras sustancias de abuso, excluyéndose las intoxicaciones 
causadas exclusivamente por la ingesta de etanol. Las sus-
tancias se determinaron mediante la historia clínica y, cuan-
do pudo realizarse, por analítica toxicológica mediante de-
terminación de drogas en orina. Se registró el destino final 
del paciente tras la asistencia en el SUH, diferenciando en-
tre alta (médica o voluntaria), ingreso (en unidad de cuida-
dos intensivos –UCI–, psiquiatría o servicio médico) o falle-
cimiento. También se recogió la duración en horas de la 
estancia hospitalaria.

Las variables cuantitativas, se expresaron con su me-
diana y rangos intercuartílicos (RIQ), y se analizaron me-
diante la U de Mann-Whitney para muestras independien-
tes. En cuanto a las variables cualitativas, se expresaron en 
cifras absolutas y porcentuales y se realizó la comparación 
mediante la prueba de chi cuadrado, exceptuando aque-
llos casos con menos de 5 observaciones, en los que se 
utilizó el test exacto de Fisher. Se consideró estadística-
mente significativo un valor de p < 0,05 o que el intervalo 
de confianza (IC) al 95% del odds ratio (OR) no incluyera el 
valor 1. Para realizar el análisis estadístico se utilizó el pa-
quete SPSS v.28.0.1 (IBM, Armonk, Nueva York, EEUU).

El estudio se llevó a cabo siguiendo los principios de 
la Declaración de Helsinki para la investigación en seres 
humanos. El registro REDUrHE fue aprobado por el Comi-
té de Ética de la Investigación del Hospital Universitario de 
Canarias (Tenerife), referencia 2016-71. Se eximió al estu-
dio de la solicitud del consentimiento informado de los 
pacientes, al tratarse de un estudio epidemiológico que 
cumplía con los objetivos de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, en sus convocatorias 
de proyectos y líneas de investigación, y utilizarse una 
base de datos anonimizada. El proyecto fue financiado por 
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, Secretaría de Estado de Sanidad, Ministerio de 
Sanidad, ref 2016/072, en su convocatoria de proyectos de 
investigación de 2016.

Resultados
El 5,4% de los pacientes (243 casos) presentaron con-

vulsiones en el SUH, de los cuales 192 (79%) eran hombres 
y 51 (21%) mujeres. Los PcC presentaron una edad media 
de 33 años, y los que no 32 años, sin diferencias estadísti-
camente significativas.

No se encontraron diferencias significativas en cuanto 
a la incidencia de convulsiones de los distintos grupos de 
drogas o con el policonsumo. Sí que se halló diferencia 
entre convulsiones y exposición al grupo de tóxicos de 
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