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GLOSARIO 
 
Accidental: no esencial, contingente; que se produzca por azar, fuera de lo acostumbrado o 
previsto. 
Adulto: llegado al término de la adolescencia; se aplica al ser vivo que ha llegado a la madurez 
biológica, que conlleva la capacidad de procrear. 
Animal de ponzoña: organismo vivo sensible, que se mueve voluntariamente y es capaz de 
ingerir y digerir alimentos; aquellos capaces de producir envenenamiento. 
Antídoto: sustancia que neutraliza los efectos venenosos de otras sustancias; contraveneno. 
Cutánea: relativo a la piel 
DL 50: dosis de una toxina, sustancia tóxica o suspensión bacteriana, que en un tiempo 
determinado mata aproximadamente el 50% de los animales de un grupo incluido en el ensayo. 
Dosis: cantidad determinada de un medicamento o agente terapéutico, especialmente la que se 
da una vez. 
Dosis Fraccionada: dosis menor que la ordinaria pero administrada a intervalos más cortos. 
Dosis Inútil: cantidad menor de un medicamento capaz de producir efectos apreciables. 
Dosis letal: dosis mínima mortal. 
Dosis óptima: la que produce los efectos deseados sin ningún accidente. 
Dosis Tóxica: la que produce efectos tóxicos. 
Droga: primera materia de los medicamentos oficinales o magistrales; medicamento simple, 
sustancia medicamentosa en general. 
Enteral: forma prefija con la significación de intestino. 
Gas: fluido elástico, aeriforme a la temperatura y presión ordinarias. 
Inhalada: relativo a la aspiración de aire o vapores, especialmente medicamentos. 
Niveles séricos: cantidad de un fármaco o medicamento presente en la sangre. 
Paciente: es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud; 
sometiéndose a un examen; tratamiento o intervención. 
Parenteral: efectuado por vía distinta a la digestiva; intestinal. 
Pediatría: es la especialidad médica que estudia al niño y a sus enfermedades. 
Planta: organismo que poseen cloroplastos; no poseen movilidad, organismos del tipo eucariota, 
definida como célula vegetal 
RCP: conjunto de maniobras destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos cuando la 
circulación de la sangre se detiene (Reanimación Cardiopulmonar) 
Suicidio: es el acto de quitarse la propia vida. 
Sustancia:  es toda proporción de materia que comparte determinadas propiedades. 
Toxicidad: es una medida utilizada para medir el grado tóxico o venenoso de algunos 
elementos.  
Tóxico: es toda sustancia química que administrada a un ser vivo tiene efectos nocivos. 
Toxicología: rama de la medicina que se ocupa del estudio de los efectos de las toxinas o 
venenos vegetales, tanto como tratamiento o intoxicación. 
Tiempo letal: es el tiempo que transcurre desde la ingestión de la dosis hasta que se produce la 
muerte del sujeto. 
Tiempo letal 50: es el tiempo que transcurre desde hasta que el 50% de los sujetos mueren. 
Veneno: cualquier sustancia tóxica ya sea liquida, sólida o gaseosa que puede producir una 
lesión o enfermedad; de origen animal o vegetal. 
Vía de Entrada: camino, medio o conducto por el cual el tóxico entra en contacto con el 
organismo. 
Voluntario: por su propia voluntad, decisión propia. 
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RESUMEN. 

 

INTRODUCCION:  

Las intoxicaciones son una de las urgencias médicas más frecuentes y en determinados 

casos pueden poner en peligro la vida del paciente. Es necesario contar con una 

estadística del fenómeno ya que en realidad supera por mucho las cifras establecidas, 

debido a que existe un registro subóptimo de la información. Ya en otros países se han 

implementado con éxito centros de información y referencia  toxicológica debido al 

número importante de pacientes que se presentan con intoxicaciones. Estadísticas del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el año de 2006 reportan, un total de 1042 

casos de intoxicaciones correspondiendo a 742 casos en hombres y 300 casos en mujeres. 

OBJETIVO: 

Determinar la viabilidad de apertura de un centro de referencia y atención toxicológica en 

el HGZ 1-A “Venados”, IMSS.  

MATERIAL Y METODOS:  

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transversal donde 

se utilizaron los expedientes clínicos de pacientes que ingresaron con el diagnóstico de 

intoxicación en el servicio de urgencias de HGZ 1-A “Venados”, IMSS, durante el 

periodo comprendido del 01 de Enero del 2008 al 31 de Diciembre del 2009. 
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RESULTADOS: 

Se atendieron un total de 351 pacientes con diagnóstico de intoxicación, correspondiendo 

109 pacientes para el 2008 y 242 pacientes para el 2009. En el  servicio de urgencias 

adultos un total de 267 pacientes y para pediatría un total de 84 pacientes, 173 hombres y 

178 mujeres, mostrando mayor incidencia la edad reproductiva para los adultos y en 

pediatría la mayor incidencia  a los 15 años. En cuanto al mes de mayor inicidencia se 

encuentra Diciembre con un total de 59 pacientes, predominando la causa voluntaria con 

136, dentro de las cuales las intoxicaciones por tipo de tóxico se encuentran las no 

farmacológicas con 209 pacientes. 

CONCLUSIONES: 

Las intoxicaciones son una causa importante de la demanda de consulta en los servicios 

de urgencias en nuestro medio. Es necesaria la creación de centros de referencia y 

atención toxicológica para aumentar la cobertura de atención de pacientes que acuden por 

intoxicaciones contando con personal calificado para el diagnóstico y tratamiento médico 

de pacientes intoxicaciones. 

PALABRAS CLAVE: Paciente intoxicado, tóxico, veneno, dosis, centro de referencia y 

atención toxicológica. 
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ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: 

Poisonings are one of the most common medical emergencies and in some cases can 

endanger patient´s life. It´s necessary to have a statistical phenomenon and that in reality 

far outstrips the figures provided, because there is a suboptimal registration of 

information. Already in other countries have successfully implemented information and 

referral centers because of toxicological number of patients presenting with poisoning. 

Statistics of the Mexican Social Security Institute (IMSS) in 2006 reported a total of 1042 

cases of poisoning cases corresponds to 742 men and 300 cases in women. 

OBJECTIVE: 

To determine the feasibility of opening a reference center and poisoning attention in HGZ 

1-A Venados, IMSS 

MATERIAL AND METHODS: 

We performed and observational, descriptive, retrospective cross-sectional which used 

medical records of patients admitted with the diagnosis of poisoning in the emergency 

department of HGZ 1-A “Venados” IMSS, during the period from 01 January 2008 to 31 

December 2009. 
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RESULTS: 

A total of 351 patients were trated with diagnosis of poisoning, corresponding to 109 

patientes for 2008 and 242 patients in 2009. In the emergency department a total of 267 

adults and 84 pediatric patients, 173 men and 178 women, showing a higher incidence in 

reproductive age in adults, and the highest incidence in children at 15 years. As for the 

peak month is December with an incidence of 59 patients, predominantly with 136 

voluntary cause, within wich the kind of toxic poisoning are 209 patients with non 

pharmacological poisoning. 

CONCLUSIONS: 

Poisonings are a significant source of demand for consultation in the emergency services 

in our environment. It is necessary to create focal points and toxicological attention to 

increase the coverage of care for patients who come with poisonings, to have qualified 

personnel for diagnosis and treatment of patients with poisonings. 

KEY WORDS: Intoxicated pacient, Toxic, Poison, Dose, Reference center and 

toxicological attention. 
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ANTECEDENTES. 

 

La historia de la toxicología es la historia de muchas otras disciplinas que la precedieron 

y convivieron con ella hasta su desarrollo como plena especialidad de investigación. 

Botánica, farmacología, medicina o química son unas de sus más importantes compañeras 

de viaje; tampoco se puede dejar de lado a las ciencias jurídicas o la actividad política. 

1,4 

El origen de la farmacología y de la toxicología tienen un tronco común; la herbolaria 

misma, de la que hay evidencias que era practicada por culturas primitivas. El 

conocimiento de que algunas plantas causaban efectos deletéreos, fue aprovechado por el 

hombre primitivo quien impregnaba las puntas de sus flechas con extractos de dichas 

plantas para de esta manera aumentar el daño a sus presas o a sus enemigos mismos. 

De ahí el origen del vocablo tóxico, que proviene del griego que significa precisamente 

“flecha”, ya en la antigüedad en el papiro de Ebers (1500 AC) ya se hace referencia a 

venenos animales, a metales y se identifican algunas plantas venenosas que hasta la 

actualidad se conocen; como la cicuta, el acónito y el opio. Dioscórides elabora la 

primera clasificación conocida de los tóxicos de acuerdo a su origen: animal o vegetal, 

que con algunas variaciones es la misma clasificación utilizada en la actualidad. 

Con un pensamiento más mágico que científico, a varios de los tóxicos se les atribuyeron 

propiedades supuestamente afrodisiacas. Con estos fines se elaboraban pociones 
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frecuentemente conocidas como pociones de amor de Venus, siendo este el origen de otro 

vocablo relacionado con estas sustancias, “el veneno” 

En la historia de la toxicología moderna son tres los personajes que han dado las bases 

para su desarrollo como ciencia; Paracelso, Claude Bernard y Orfila. Paracelso quien en 

la Edad Media estableció el concepto fundamental de la “dosis” en toxicología para 

explicar por qué una sustancia podía causar o no daño, o lo que era más importantes, 

actuar como remedio o como veneno. Lo anterior lo resumió en su famoso apotegma: 

“dosis sola facit venenum”, lo que se puede traducir como “todo es veneno dependiendo 

de la dosis”. 1,3 

Ya en el siglo XIX se comenzaron a estudiar diversos venenos como el “curare” para el 

estudio de la Neurofisiología, Orfila al que muchos llaman el padre de la toxicología 

moderna estudia los aspectos patológicos y forenses de la intoxicaciones y retomando los 

conceptos de Paracelso, establece la necesidad no sólo de identificar a los tóxico, sino de 

cuantificarlos en los especímenes biológicos para de esta manera establecer la relación 

entre la dosis y el efecto. Las implicaciones de este concepto en la clínica y en la solución 

de problemas médico-legales tienen vigencia hasta la actualidad. 

De esta manera a un “tóxico” se le define como una sustancia de naturaleza química y 

origen fuera del organismo, que introducido en el mismo, y dependiendo de su dosis y 

tiempo de acción, va a actuar sobre sistemas biológicos específicos, dando lugar a 

alteraciones bioquímicas, funcionales o morfológicas, que se van a traducir en morbilidad 

e incluso mortalidad. 
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De esta definición se destacan varios hechos: la naturaleza química de los tóxicos, la 

relación dosis-tiempo-respuesta y la toxicidad selectiva. Los venenos se definen de 

manera semejante, sólo que su origen es botánico o a partir de las secreciones de ciertos 

animales. A la luz de los conocimientos científicos actuales se reconoce el genio 

visionario de Orfila ya que la toxicología moderna no se limita únicamente al estudio de 

los efectos adversos causados por los medicamentos, sino que se extiende al estudio de 

otros numerosos grupos de agentes químicos como los plaguicidas, los disolventes 

orgánicos, los metales y metaloides, los humos, vapores, gases, plásticos, así como los 

numerosos venenos botánicos y animales. 

De cualquier manera se destaca que entre las diversas ciencias en que se apoya la 

toxicología, la farmacología ocupa un lugar preponderante pues de ella toma muchos de 

sus modelos para explicar tanto el curso temporal de los tóxicos en el organismo, como 

sus mecanismos de acción. Otras disciplinas relacionadas con la toxicología son la 

bioquímica, la fisiología, la patología, la inmunología, la medicina forense, la salud 

pública y la ecología. 1,2,4 

La Toxicología comprende el estudio, descripción y comprensión de los efectos nocivos 

de las sustancias sobre los seres vivos. Es una ciencia multidisciplinaria fundamentada en 

otras ciencias como la medicina, la farmacología y la química. La toxicología se puede 

considerar como una subdivisión de la farmacología. La toxicología nació hace ya más de 

75 años y se ha ido ramificando con el paso del tiempo en diversas subdisciplinas como: 

toxicología de los alimentos, toxicología de los medicamentos, toxicología ambiental, 

toxicología industrial.  
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El propósito de la toxicología es actuar “a priori”, buscando el método de evitar que los 

tóxicos puedan llegar a afectar al ser humano, de ahí la importancia que tienen las 

siguientes definiciones: 

Fármaco es aquella sustancia que tiene como objeto producir una mejora en la salud; 

Droga, su objeto es conseguir una sensación de placer o de bienestar; Toma, es la 

cantidad de una sustancia que se ingiere; Dosis, es la cantidad de sustancia que se absorbe 

en el organismo en un  tiempo determinado y que generalmente depende del peso del 

individuo. 23 Dentro del concepto de dosis podemos hacer una distinción según los 

distintos tipos en: Dosis inútil, es aquella que no produce ningún efecto apreciable o 

conocido que se pueda relacionar con ella, decimos que la dosis es inútil cuando no 

aparece ningún efecto a corto plazo, Dosis terapéutica, es la dosis necesaria para 

solventar algún problema que existe dentro del organismo; Dosis Tóxica, es aquella que 

produce algún efecto dañino en el organismo; Dosis letal(DL), es aquella que produce la 

muerte del individuo, no obstante la dosis letal no es la misma para todos los sujetos, así 

dada una población N de individuos objeto de estudio, se puede distinguir: Dosis letal 50 

(DL50) es aquella dosis que produciría la muerte del 50% de la población; Dosis letal 

mínima (DLm) es la dosis más baja que ha producido muerte de un individuo. 

El tiempo es un parámetro importante en la acción de un tóxico sobre el organismo, desde 

la ingestión de la dosis hasta que aparece el efecto tóxico pasa un determinado tiempo en 

el que no aparece ningún síntoma de intoxicación que se denomina “tiempo de latencia”, 

pudiendo distinguir: Tiempo letal (TL) es el tiempo que transcurre desde la ingestión de 
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la dosis hasta que se produce la muerte del sujeto; Tiempo letal 50 (TL50) es el tiempo 

que transcurre hasta que el 50% de los individuos se mueren. 5 

Las intoxicaciones son una de las urgencias médicas más frecuentes y en determinados 

casos pueden poner en peligro la vida del paciente. Según su intencionalidad se clasifican 

en: voluntarias (90%) e involuntarias (o accidentales), presentando estas últimas mayor 

mortalidad y un incremento en su frecuencia e incidencia en la población pediátrica; y en 

las cuales se precisa una mayor atención. 15,16 

Entre las intoxicaciones voluntarias se incluyen: 1) intoxicaciones etílicas (más 

frecuentes), 2) intoxicaciones por drogas de abuso (marihuana, cocaína, heroína), y 3) 

intoxicaciones como intento autolítico (fines suicidas), siendo los psicofármacos los 

medicamentos más frecuentemente implicados (benzodiacepinas, antidepresivos, 

antipsicóticos), seguidos por los analgésicos (principalmente el paracetamol). 11,17 

Además de los casos de ingesta conocida de un tóxico, se debe sospechar intoxicación 

ante: 1) pacientes con afección multisistémica de etiología desconocida, 2) cambios 

inexplicados en el estado mental, 3) pacientes psiquiátricos que se descompensan 

bruscamente; 4) sujetos jóvenes con dolor torácico, arritmias graves o paros cardiacos 

inexplicados; y 5) paciente con acidosis metabólica o alteración hepática de etiología 

desconocida. Es primordial valorar la situación clínica y la gravedad de la intoxicación, 

antes de conocer el tóxico responsable. 7,18 

Realizar un adecuado interrogatorio, si es posible buscar restos de medicamentos, 

envases, frascos, debiendo de incluir: 1)nombre y cantidad del tóxico, tiempo 
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transcurrido desde su administración y vías de entrada, 3) antecedentes patológicos: 

especialmente intoxicaciones previas, medicación habitual, patología existente (renal, 

cardiaca, hepática, psiquiátrica), en muchos casos si se desconoce la composición de los 

productos ingeridos, buscar la etiqueta y llamar a los centros toxicológicos en donde se 

encuentren disponibles. 6,23 

Exploración física, debiendo centrarse en los signos vitales y el estado cardiopulmonar y 

neurológico del paciente, reseñándose en la historia clínica para una valoración posterior. 

Determinados síntomas o signos y su agrupación en síndromes clínicos específicos 

pueden ser muy útiles cuando se desconoce el tóxico. 

Pruebas complementarias; el estudio del paciente con intoxicación ya sea moderada o 

grave debe de incluir: 1) análisis completo con biometría hemática completa, química 

sanguínea, estudios de coagulación y gasometría arterial; 2) electrocardiograma, para 

valorar posibles alteraciones del ritmo; 3) radiografía de Tórax, para valorar aspiración o 

edema pulmonar, o descartar neumomediastino en caso de perforación digestiva (ej. 

Consumo cáusticos). El análisis de orina puede demostrar cristaluría en caso de ingesta 

de etilenglicol o primidona. Una radiografía de abdomen puede ser útil en caso de ingesta 

de tóxicos radio opacos, fenotiazinas, salicilatos, litio, comprimidos con cubierta entérica, 

paquetes de drogas, compuestos yodados, hierro, bismuto, entre otros. 

En caso de intoxicación grave e inexplicada, si se desconoce el tóxico o pueden existir 

implicaciones legales, se deben de recoger para su análisis toxicológico muestras de 

sangre (10 ml con anticoagulante), orina (10 ml o 100ml en caso de metales) y contenido 

gástrico (50 ml). 23 
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La determinación urgente de niveles séricos de determinadas sustancias (paracetamol, 

salicilatos, teofilina, litio, anticomiciales, metanol, sales de hierro, metahemoglobina, etc) 

es útil, ya que dichos niveles indican en ocasiones el tipo de tratamiento a emplear. 

El tratamiento inicial debe de ir encaminado a mantener con vida al paciente, antes de 

intentar eliminar el tóxico. En caso de paro cardiorrespiratorio, las maniobras de RCP 

deben de prolongarse más de lo habitual; la midriasis arrefléxica no constituye un criterio 

de suspensión de la RCP, ya que puede deberse a efecto directo del tóxico. Los pasos a 

seguir son los siguientes: 1) vía aérea permeable, adecuada oxigenación y ventilación, 2) 

administración de soporte hemodinámico necesario y controlar las posibles arritmias, 3) 

valoración del paciente con deterioro del estado de alerta, 4) control de crisis convulsivas, 

pudiendo precisarse tratamientos especiales como la hemodiálisis, e incluso anestesia 

general, 5) corrección de trastornos hidroelectrolíticos, metabólicos y la temperatura, 6) 

control del dolor y la agitación. 13,19,23 

La vía oral es la vía de entrada más frecuente de los tóxicos (90%), por lo que existen 

diversas medidas terapéuticas para evitar la absorción del tóxico: Vaciamiento Gástrico, 

administración de carbón activado es una de las medidas más eficaces e inocuas para 

disminuir la absorción de la mayoría de los tóxicos. Las características de las 

intoxicaciones y envenenamientos así como sus mecanismos de exposición varían con la 

edad del paciente y su sitio de residencia, por lo que es de suma importancia que los 

profesionales de la salud posean conocimientos básicos y conozcan la epidemiologia de 

estos problemas para realizar una adecuada identificación de las intoxicaciones y 

envenenamientos más frecuentes en su medio. 10,14 
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Independientemente de las causas y de las estadísticas que se realizan al respecto es 

necesario hacer una observación estrecha del fenómeno ya que en realidad supera por 

mucho las cifras establecidas, debido a que existe un registro subóptimo de la 

información por parte de los servicios encargados en esta materia.  

Ya en otros países se han implementado con éxito centros de información y referencia  

toxicológica debido al número importante de pacientes que se presentan con 

intoxicaciones, teniendo de esta forma acceso a información acerca de tóxicos, antídotos 

y toda la información necesaria para el manejo adecuado de los pacientes 

intoxicados.8,9,20 

En México, corresponde al Dr. Eduardo Picazo Michel crear en 1966 el primer centro de 

Información Toxicológica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI, puntualizando la importancia acerca de ofrecer información al médico o a otra 

persona acerca de los componentes tóxicos de cualquier sustancia, que proporcione 

indicaciones terapéuticas e inclusive recibir tratamiento especializado; ya en 1978 el Dr. 

Miguel Angel Montoya Cabrera se hizo cargo del centro de intoxicados, publicando un 

gran número de artículos en revistas médicas acerca de las intoxicaciones y su manejo. 

En 1985 debido al sismo en la Ciudad de México el centro deja de funcionar, continuando 

sus funciones en el Hospital General Centro Médico Nacional la Raza; ya en 1989 

nuevamente en el Hospital de Pediatría de Centró Médico comienza sus funciones como 

Centro de Información Toxicológica. A partir del año de 1997 la Dra. Patricia Escalante 

Galindo se hace cargo del centro hasta el año de 2006, continuando con los objetivos, 

participando activamente en la docencia e investigación. 
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Es de esta forma que a partir del año de 1994 el centro de Información Toxicológica se 

encuentra registrado en el directorio de Centros de Toxicología e instituciones 

relacionadas en América Latina y el Caribe. 

Sin embargo actualmente no se encuentra en funciones, y se cuenta con el apoyo del 

Centro de Referencia Toxicológica del Hospital General Centro Médico Nacional la 

Raza. 21 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); debido al incremento progresivo de 

pacientes que acuden a los servicios de urgencias con diagnóstico de intoxicación, tal es 

el caso del Hospital General de zona 1-A Venados donde se ha notado aumento en la 

frecuencia de pacientes quienes cuentan con el diagnóstico de intoxicaciones. Se mejora y 

optimiza los servicios de urgencias con la ampliación de la cobertura para la población 

derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, con la creación de centros 

toxicológicos especializados en el manejo de intoxicaciones, con personal médico y 

paramédico, que atienda en forma oportuna y eficaz a éste tipo de pacientes, contando 

con instalaciones adecuadas para la recepción de pacientes; contar con métodos 

diagnósticos que aporten gran sensibilidad y especificidad, como lo son los test de 

detección de drogas en sangre y orina, así mismo una dotación suficiente de antídotos 

específicos que son  necesarios para  el tratamiento de pacientes con intoxicaciones. 

Ya en otros países de ha implementado con éxito centros de información y referencia 

toxicológica debido al número importante de pacientes que se presentan con 

intoxicaciones, teniendo de ésta forma acceso a información acerca de tóxicos, antídotos 

y toda la información necesaria para el manejo adecuados de los pacientes intoxicados. 
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JUSTIFICACION. 

 

En México, corresponde al Dr. Eduardo Picazo Michel crear en 1966 el primer centro de 

Información Toxicológica en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI, puntualizando la importancia acerca de ofrecer información al médico o a otra 

persona acerca de los componentes tóxicos de cualquier sustancia, que proporcione 

indicaciones terapéuticas e inclusive recibir tratamiento especializado; ya en 1978 el Dr. 

Miguel Angel Montoya Cabrera se hizo cargo del centro de intoxicados, publicando un 

gran número de artículos en revistas médicas acerca de las intoxicaciones y su manejo. 

En 1985 debido al sismo en la Ciudad de México el centro deja de funcionar, continuando 

sus funciones en el Hospital General Centro Médico Nacional la Raza; ya en 1989 

nuevamente en el Hospital de Pediatría de Centró Médico comienza sus funciones como 

Centro de Información Toxicológica. A partir del año de 1997 la Dra. Patricia Escalante 

Galindo se hace cargo del centro hasta el año de 2006, continuando con los objetivos, 

participando activamente en la docencia e investigación. 

Es de esta forma que a partir del año de 1994 el centro de Información Toxicológica se 

encuentra registrado en el directorio de Centros de Toxicología e instituciones 

relacionadas en América Latina y el Caribe. 

Sin embargo actualmente no se encuentra en funciones, y se cuenta con el apoyo del 

Centro de Referencia Toxicológica del Hospital General Centro Médico Nacional la 

Raza.  
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En México los centros de referencia y atención toxicológica actuales ofrecen una 

cobertura limitada de atención en la población derechohabiente. Es por tal que se propone 

el siguiente estudio para la apertura de un Centro de Referencia y atención toxicológica, 

donde se capacite al personal Médico y paramédico para la atención y manejo oportuno y 

eficaz de pacientes que acudan a la unidad con intoxicaciones, donde se cuente con 

instalaciones óptimas para la recepción de pacientes intoxicados; que reciban un 

diagnóstico con prontitud y exactitud, con la incorporación de auxiliares diagnósticos 

altamente sensibles y específicos en la detección de intoxicaciones, así como un manejo 

multidisciplinario incorporando medicamentos de calidad y antídotos específicos en los 

casos que así lo requiera. 

 

MAGNITUD DEL FENOMENO. 

Cada año las intoxicaciones y envenenamientos en México son causa de alrededor de 

13600 egresos hospitalarios que originan 34900 días de estancia hospitalaria. Como 

consecuencia de las intoxicaciones fallecen 1400 personas, 87% adultos y 13% niños. El 

72% de los casos son accidentales y 28% corresponden a suicidios. En los adultos la 

mortalidad por intoxicaciones es en primer lugar por ingesta de medicamentos (21.6%), 

inhalación de gases tóxicos (20.4%) y exposición a plaguicidas (13.9%). En los niños 

inhalación de gases tóxicos (41.8%), ingesta de medicamentos (18.3%), exposición a 

plaguicidas (13.1%). El 71% de las intoxicaciones ocurre generalmente en hombre, 24% 

entre los 21 y los 30 años de edad, y 33% de los accidentes ocurren en el hogar, la 

intoxicación por medicamentos con fines suicidas del 46%. 
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Estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el año de 2006 reportan 

dentro del rubro de accidentes de trabajo, un total de 1042 casos de intoxicaciones 

correspondiendo a 742 casos en hombres y 300 casos en mujeres, dentro de los 

principales motivos de consulta en los servicios de urgencias a nivel Nacional ocupan el 

primer lugar los casos de traumatismos y envenenamientos con un total de 2874980 

casos, sin embargo no se especifica el total que corresponde a envenenamientos. 

 

TRASCENDENCIA DEL FENOMENO. 

Estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro social y del INEGI muestran a las 

intoxicaciones como una de las principales causas de demanda en la atención médica en 

los servicios de urgencias, sin embargo no se cuenta con registros más óptimos que nos 

den un panorama más amplio acerca de éste fenómeno; así mismo la cobertura ofrecida 

por los centros de atención y referencia toxicológica actuales es muy limitada. 

 

VULNERABILIDAD. 

Las intoxicaciones representan un gran número de él total de las atenciones en los 

servicios de urgencias, cada año estas cifras van en aumento; la población infantil sigue 

siendo una de las más afectadas, así mismo se ha incrementado el número de adolescentes 

y adultos que consumen drogas de abuso. 
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FACTIBILIDAD. 

La apertura de un centro de referencia y atención toxicológica es necesaria, ya que se 

aumentaría la cobertura para la atención de pacientes que acudan al servicio de urgencias 

por ésta causa, teniendo así un espacio físico que reúna las características necesarias y un 

personal altamente calificado; para el diagnóstico y manejo de intoxicaciones. 

 

VIABILIDAD. 

En el HGZ 1-A “Venados”, IMSS, se recibe un gran número de pacientes con diagnóstico 

de intoxicación, así mismo contamos con Toxicólogo en la unidad, se cuenta con  

tratamientos universales para el manejo de intoxicaciones, así como instalaciones 

adecuadas que incluyen una unidad de cuidados intensivos para los casos que así lo 

ameriten. 
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la viabilidad de apertura de un centro de referencia y atención toxicológica en 

el HGZ 1-A “Venados”, IMSS.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1.- Demostrar que el HGZ 1-A “Venados” atiende un número importante de pacientes con 

diagnóstico de Intoxicación. 

2.- Determinar la incidencia general de intoxicaciones presentadas durante el periodo del 

2008-2009. 

3.- Determinar si existe incremento en la atención de pacientes intoxicados con respecto a 

años anteriores. 
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HIPOTESIS. 

 

La cobertura limitada para el acceso a la información toxicológica, cobertura limitada de 

atención, diagnóstico y manejo específico de pacientes  intoxicados; es necesaria para la 

creación de un centro de referencia y atención toxicológica. 

 

DISEÑO DEL ESTUDIO. 

Estudio epidemiológico, observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo. 

 

POBLACION DE ESTUDIO. 

Todos los pacientes derechohabientes del IMSS que ingresaron al servicio de Urgencias 

Adultos y Pediatría con diagnóstico de intoxicación en el periodo comprendido del 01 de 

Enero del 2008 al 31 de Diciembre  del 2009. 
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CLASIFICACION DE LAS VARIABLES. 

 

Variables Independientes: 

-Edad.  

-Género. 

-Fecha de ocurrencia. 

-Causa (accidental o voluntaria) 

 

Variables dependientes: 

-Tipo de tóxico. 

-Vía de intoxicación. 

 

DESCRIPCION DE LAS VARIABLES. 

Edad; años cumplidos que tiene el paciente desde el momento del nacimiento hasta el 

momento que sucede la intoxicación. 

Tipo de variable: Cuantitativa. 

Instrumento de Medición: Hoja de recolección de datos. 

Categorías de la variable: grupos quinquenales de edad. 
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Género; condición fenotípica que distingue a las personas en masculino y femenino. 

Tipo de variable: Cualitativa Nominal. 

Instrumento de Medición: Hoja de recolección de datos. 

Categoría de la variable: Hombre; Mujer. 

Fecha de Ocurrencia; día, mes, año en que sucedió la intoxicación. 

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal. 

Instrumento de Medición: Hoja de recolección de datos. 

Categoría de la variable: Meses del año. 

Causa; finalidad con la que, o cual se produjo el evento. 

Tipo de Variable: Cualitativa. 

Instrumento de Medición: Hoja de recolección de datos. 

Categoría de la Variable: Accidental, Autoinflingida, otra. 

Tipo de Tóxico; agente tóxico causante. 

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal. 

Instrumento de Medición: Hoja de recolección de datos. 

Categoría de la variable: Farmacológico, No Farmacológico: Inhalación de gases, Plantas, 

animales de ponzoña, drogas de abuso. 

Vía de Intoxicación; conducto por el cual se entra en contacto con el tóxico. 

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal. 

Instrumento de Medición: Hoja de recolección de datos. 

Categoría de la Variable: Enteral, Parenteral, Inhalada, Cutánea. 
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Formas de exposición al tóxico; disposición o manera de ponerse en contacto con un 

tóxico. 

Tipo de Variable: Cualitativa Nominal. 

Instrumento de Medición: Hoja de recolección de datos. 

Categoría de la variable: Voluntaria con fines placenteros, voluntaria con fines suicidas, 

accidental, sobredosis. 

 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

Todos los expedientes de pacientes derechohabientes del IMSS, que ingresan al servicio 

de urgencias adultos y pediatría en el periodo comprendido del 01 de Enero del 2008 al 

31 de Diciembre del 2009, con diagnóstico de intoxicación, en el servicio de Urgencias 

del HGZ 1-A Venados. 

 

CRITERIOS DE NO INCLUSIÓN. 

Todos los pacientes sin diagnóstico de intoxicación. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSION. 

1.- Pacientes con diagnóstico de enfermedad psiquiátrica que se encuentran en manejo 

con psicotrópicos. 
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2.- Pacientes quienes se encuentran en el servicio de urgencias sin diagnóstico de 

intoxicación. 

3.- Población no derechohabiente al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

4.- Expedientes incompletos. 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

Muestra no probabilística de casos consecutivos, que incluye todos los pacientes que 

ingresan al servicio de urgencias con el diagnóstico de intoxicación. 

 

UNIVERSO DE TRABAJO. 

Pacientes que ingresan al servicio de urgencias adultos y pediatría con diagnóstico de 

intoxicación. 

 

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO. 

El estudio se realizó mediante la recolección de datos de los expedientes clínicos de los 

pacientes que ingresaron con el diagnóstico de intoxicación en el servicio de Urgencias 

del HGZ 1-A Venados IMSS, (Urgencias Adultos y Urgencias Pediatría), en el periodo 

comprendido del 01 de Enero del 2008 al 31 de Diciembre del 2009, se llenó la hoja de 

recolección de datos y posteriormente se realizó el análisis estadístico correspondiente. 
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MATERIAL Y METODOS. 

 

Se obtuvieron registros de los pacientes con el diagnóstico de intoxicación en las hojas de 

registro, se vació a la hoja de captura y recolección de datos; posteriormente la 

información se clasificó, estratificó obteniendo los porcentajes establecidos, durante el 

periodo comprendido del 01 de Enero del 2008 al 31 de Diciembre del 2009. 

 

PLAN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Se utilizó estadística descriptiva con medidas de tendencia central y de dispersión para 

variables del tipo cuantitativo y porcentajes para las variables de tipo cualitativo. 
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RECURSOS. 

Personal humano: 

-Pacientes con diagnóstico de intoxicación. 

-Investigador responsable e Investigador Principal. 

-Médicos (Médicos internos de pregrado, Residentes de Urgencias, Médicos de Base) 

-Enfermeras. 

-Comité de Investigación. 

Recursos materiales:  

-Hoja de captura de datos. 

-Lápiz. 

-Pluma. 

-Goma. 

-Estudios de laboratorio (Biometría Hemática, Química Sanguínea, Electrolitos séricos, 

Gasometría Arterial, Examen General de Orina, test de detección de tóxicos) 

-Estudios de Imagen (Radiografías, Ultrasonografía, Tomografía axial computarizada) 

-Electrocardiograma (Electrocardiógrafo, papel) 

-Monitor cardiaco externo. 

-Area de reanimación (dos camas) 

-Equipo de cómputo 

-Software estadístico (SPSS) 

 

RECURSOS FINANCIEROS. 

No se requirió de financiamiento, ya que se contaba con todo lo necesario para la 

realización de la investigación. 
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ASPECTOS ETICOS. 

 

El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los 

procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y también comprender la 

etiología y patogenia de las enfermedades. 

Siempre debe de respetarse en derecho de los participantes en la investigación, a proteger 

su integridad. Deben de tomarse toda clase de precauciones para resguardar la intimidad 

de los individuos, la confidencialidad de la información del paciente y para reducir al 

mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad física, mental y su 

personalidad. 

Por lo anterior descrito, en el presente estudio se mantendrá en anonimato todos los 

pacientes implicados en la investigación, así como a los médicos participantes, 

atendiendo a su confidencialidad toda la información que se genere en el presente 

estudio, siguiendo las normas éticas de la declaración de Helsinki, revisada en octubre del 

2000 en Edimburgo. Título segundo, capítulo I, artículo 17, sección I. 
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RESULTADOS. 

 

Durante el periodo comprendido del 01 de Enero del 2008 al 31 de Diciembre del 2009, 

se atendieron un total de 351 pacientes con el diagnóstico de intoxicación en el Servicio 

de Urgencias del HGZ 1-A “Venados” IMSS, correspondiendo al año del 2008 un total de 

109 (31%)  pacientes y para el 2009 un total de 242 (68,9%) pacientes. Fig.1 

 

Fig. 1. Pacientes atendidos por intoxicaciones durante 2008 y 2009 

 

De acuerdo al servicio donde fueron recibidos los pacientes con diagnóstico de 

intoxicación en el periodo del 2008 al 2009, correspondió para el servicio de Urgencias 

Adultos un total de 267 (76%) pacientes y en el servicio de Urgencias Pediatría un total 

de 84 (24%) pacientes. Fig. 2, Fig. 3 
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Fig.2. Pacientes atendidos por servicio en el periodo 2008-2009 

 

 

Fig.3. Pacientes atendidos por intoxicaciones en 2008 y 2009 de acuerdo al servicio 

 

En cuanto al género durante el periodo del 2008 al 2009 se atendieron un total de 173 

pacientes del género masculino, correspondiendo al 49% y un total de 178 pacientes del 

género femenino correspondiendo al 51%. Media anual de pacientes atendidos por 
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intoxicaciones en el Servicio de Urgencias Pediatría durante 2008 (3.08 pacientes/mes), 

la Media anual de pacientes atendidos por intoxicaciones en el Servicio de Urgencias 

Pediatría durante 2009 (3.9 pacientes/mes); la Media anual de pacientes atendidos por 

intoxicaciones en el Servicio de Urgencias Adultos durante 2008 (6 pacientes/mes), la 

Media anual de pacientes atendidos por intoxicaciones en el Servicio de Urgencias 

Adultos durante 2009 (16.25 pacientes/mes). Fig. 4, Fig. 5 

 

 
Fig.4. Pacientes atendidos por intoxicaciones en 2008 y 2009 de acuerdo a género 

 

 

Fig.5. Pacientes atendidos por intoxicaciones de acuerdo a género en 2008 y 2009 
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De acuerdo a género y durante el año del 2008 en el servicio de Urgencias se atendieron 

un total de 173 pacientes, correspondiendo al género masculino un total de 52 pacientes 

(48%) y del género femenino un total de 57 pacientes (52%). Fig. 6 

 

Fig.6. Pacientes atendidos por intoxicaciones en 2008 de acuerdo a género 

 

De acuerdo a género y desglozando la cantidad de pacientes atendidos durante el año del 

2009 en el servicio de Urgencias se atendieron un total de 242 pacientes, correspondiendo 

al género masculino un total de 121 pacientes (50%) y del género femenino un total de 

121 pacientes (50%). Fig. 7 

 

Fig.7. Pacientes atendidos por intoxicaciones en 2009 de acuerdo a género 
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De acuerdo al servicio y género en el periodo del 2008 al 2009 se atendieron un total de 

33 pacientes del género masculino (9,4%) y 51 pacientes del género femenino (14,5%) en 

el servicio de Urgencias Pediatría, 140 pacientes del género masculino (39,8%) y 127 

pacientes del género femenino (36,1%) en el servicio de Urgencias Adultos. 

La media de pacientes del género masculino atendidos por intoxicaciones durante 2008 

(4.3 pacientes/mes), la media de pacientes del género femenino atendidos por 

intoxicaciones durante 2008 (4.75 pacientes/mes); la media de pacientes del género 

masculino y femenino atendidos por intoxicaciones durante el 2009 (10.08 

pacientes/mes). Fig. 8 

 

 
 
Fig.8. Pacientes atendidos por intoxicaciones de acuerdo a género por servicio en 2008-
2009 
 

En el periodo del 2008- 2009 en el servicio de Urgencias Adultos, de acuerdo a grupo 

etario se atendieron un total de 267 pacientes, correspondiendo al grupo de 16-25 años 

(64 pacientes, (23,9%), de 26-35 años (64 pacientes, (23,9%), de 36-45 años (53 
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pacientes, (19,8%), de 46-55 años (41 pacientes, (15,3%), de 56-65 años (25 pacientes, 

(9,3%), de 66-75 años (12 pacientes, (4,4%) y de 76-85 años (8 pacientes (2,9%). 

De acuerdo a pacientes atendidos por Intoxicaciones por grupo etario en el año del 2008 

en el Servicio de Urgencias Adultos se encontró una Mediana (12 pacientes), Moda (18 

pacientes en el rango de 16-25 años), Media (39.58 años) con una Desviación Estándar de 

(29.81) 

De acuerdo a pacientes atendidos por Intoxicaciones por grupo etario en el año del 2009 

en el Servicio de Urgencias Adultos se encontró una Mediana (28 pacientes), Moda (49 

pacientes en el rango de 26-35 años), Media (38.46 años) con una Desviación Estándar de 

(19.67). Fig. 9 

 

 
 
Fig.9. Frecuencia de intoxicaciones por grupo etario en el servicio de urgencias adultos 
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En el periodo del 2008-2009 en el servicio de Urgencias Pediatría y de acuerdo a edad, se 

atendieron un total de 84 pacientes, correspondiendo a menores de 1 año 5 pacientes 

(5,9%), 1 año 4 pacientes (4,7%), 2 años 9 pacientes (10,7%), 3 años 10 pacientes 

(11,9%), 4 años 6 pacientes (7,1%), 5 años 6 pacientes (7,1%), 6 años 3 pacientes (3,5%), 

7 años 1 pacientes (1,1%), 8 años 7 pacientes (8,3%), 9 años 3 pacientes (3,5%), 10 años 

1 paciente (1,1%), 11 años 2 pacientes (2,3%), 12 años 7 pacientes (8,3%), 13 años 2 

pacientes (2,3%), 14 años 6 pacientes (7,1%), 15 años 12 pacientes (14,2). 

De acuerdo al año 2008 se encuentra una Media (8.57 años), con una Mediana por 

Frecuencia (2 años) y una Mediana por edad (7.5 años), una Moda (8 años), Varianza de 

la seie (42.36) y una Desviación Estándar (6.50).  

De acuerdo al año 2009 se encuentra una Media (6.59 años), con una Mediana por Edad 

(3 años), una Moda (6 años), Varianza de la serie (31.92) y una Desviación Estándar 

(5.65). Fig. 10 

 
 
Fig. 10. Frecuencia de intoxicaciones por edad en el servicio de urgencias 
pediatría 
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En el periodo del 2008-2009 de acuerdo a la frecuencia de intoxicaciones en el servicio 

de Urgencias Adultos, conforme al mes de presentación se atendieron un total de 267 

pacientes de los cuales corresponden: Enero 8 pacientes (2,9%), Febrero 6 pacientes 

(2,2%), Marzo 21 pacientes (7,8%), Abril 26 pacientes (9,7%), Mayo 25 pacientes 

(9,3%), Junio 23 pacientes (8,6%), Julio 32 pacientes (11,9%), Agosto 25 pacientes 

(9,3%), Septiembre 21 pacientes (7,8%), Octubre 19 pacientes (7,1%), Noviembre 17 

pacientes (6,3%), Diciembre 44 pacientes (16,4%).  

En el año de 2008 en el servicio de Urgencias Adultos presentando una Media (6 

pacientes/mes),Mediana (4.5 pacientes/mes), Moda (24 pacientes en el mes de 

Diciembre), con una Varianza (41.16) y una Desviación Estándar (6.41) 

En el año de 2009 en el servicio de Urgencias Adultos presentando una Media (16.25 

pacientes/mes),Mediana (19 pacientes/mes), Moda (25 pacientes en el mes de Abril), con 

una Varianza (40.74) y una Desviación Estándar (6.38). Fig. 11 

 

Fig.11. Frecuencia de intoxicaciones por mes durante 2008 y 2009 en el servicio de 
urgencias adultos 
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En el periodo del 2008-2009 de acuerdo a la frecuencia de intoxicaciones en el servicio 

de Urgencias Adultos, conforme al mes de presentación se atendieron un total de 267 

pacientes de los cuales corresponden: Enero 1 paciente (1.1%), Febrero 4 pacientes 

(4.76%), Marzo 5 pacientes (5.95%), Abril 8 pacientes (9.52%), Mayo 12 pacientes 

(14.2%), Junio 7 pacientes (8.33%), Julio 6 pacientes (7.14%), Agosto 5 pacientes 

(5.95%), Septiembre 11 pacientes (13.09%), Octubre 8 pacientes (9.52%), Noviembre 4 

pacientes (4.76%), Diciembre 15 pacientes (17.85%).  

En el año de 2008 en el servicio de Urgencias Pediatría presentando una Media (3.08 

pacientes/mes),Mediana (2 pacientes/mes), Moda (10 pacientes en el mes de Diciembre), 

con una Varianza (7.96) y una Desviación Estándar (2.82) 

En el año de 2009 en el servicio de Urgencias Pediatría presentando una Media (7 

pacientes/mes),Mediana (3.5 pacientes/mes), Moda (10 pacientes en el mes de 

Septiembre), con una Varianza (16.5) y una Desviación Estándar (4.06). Fig. 12 

 

Fig.12. Frecuencia de intoxicaciones por mes durante 2008 y 2009 en el servicio de 
urgencias pediatría 
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En cuanto a la frecuencia de intoxicaciones de acuerdo al tipo de intoxicación de acuerdo 

a servicio durante el periodo del 2008-2009 encontramos: intoxicación accidental 

Urgencias Pediatría 62 pacientes (17,6%), intoxicación voluntaria Urgencias Pediatría 22 

pacientes (6,2%), intoxicación accidental Urgencias Adultos 92 pacientes (26,2%), 

intoxicación voluntaria Urgencias Adultos 175 pacientes (49,8%). 

Durante 2008 en el servicio de Urgencias Pediatría se obtuvo una media mensual de (2.16 

pacientes atendidos por intoxicaciones de causa accidental), y una media (0.91 pacientes 

atendidos por intoxicaciones de causa voluntaria); en cuanto a los adultos se obtuvo una 

media mensual, durante el mismo año, (1.83 pacientes atendidos por intoxicaciones de 

causa acidental contra 4.16 pacientes por causa voluntaria). 

Durante 2009 en el servicio de Urgencias Pediatría se obtuvo una media mensual de (3 

pacientes atendidos por intoxicaciones de causa accidental), y una media (0.91 pacientes 

atendidos por intoxicaciones de causa voluntaria); en cuanto a los adultos se obtuvo una 

media mensual, durante el mismo año, (5.83 pacientes atendidos por intoxicaciones de 

causa acidental contra 10.41 pacientes por causa voluntaria). Fig. 13 
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Fig.13. Frecuencia de intoxicaciones de acuerdo a tipo y servicio de atención en 2008 y 
2009 

 

En cuanto al tipo de tóxico en el periodo del 2008-2009 en el Servicio de Urgencias 

encontramos 142 pacientes con Intoxicación Farmacológica (40,4%) y 209 pacientes con 

Intoxicación No Farmacológica (59,5%). 

En el servicio de Urgencias Pediatría Durante 2008 se obtuvo una media mensual de 

(1.41 pacientes atendidos por intoxicaciones tipo farmacológico), y una media (1.66 

pacientes atendidos por intoxicaciones de tipo no farmacológico); en cuanto a los adultos 

se obtuvo una media mensual, durante el mismo año, (2.16 pacientes atendidos por 

intoxicaciones de tipo farmacológico causa acidental contra 3.83 pacientes por 

intoxicación de origen no farmacológico). 
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En el servicio de Urgencias Pediatría Durante 2009 se obtuvo una media mensual de 

(1.58 pacientes atendidos por intoxicaciones tipo farmacológico), y una media (2.33 

pacientes atendidos por intoxicaciones de tipo no farmacológico); en cuanto a los adultos 

se obtuvo una media mensual, durante el mismo año, (6.66 pacientes atendidos por 

intoxicaciones de tipo farmacológico causa acidental contra 9.58 pacientes por 

intoxicación de origen no farmacológico). Fig. 14 

 

Fig.14. Pacientes intoxicados de acuerdo a tipo de tóxico en el periodo de 2008-2009 

 

Pacientes atendidos en el servicio de Urgencias durante el periodo del 2008-2009 un total 

de 81 pacientes, con intoxicación voluntaria con fines suicidas: Urgencias Pediatría 

(2008) 6 pacientes (7,4%); Urgencias Pediatría (2009) 6 pacientes (7,4%); Urgencias 

Adultos (2008) 17 pacientes (20,9%); Urgencias Adultos (2009) 52 pacientes (64,1%).  

En urgencias Pediatría en el periodo de 2008-2009 se obtuvo una media de 0.5 pacientes 

por mes, mientras que en el servicio de Urgencias Adultos se atendió una media de 2.87 

pacientes por mes en el mismo periodo. Fig. 15 
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Fig.15. Frecuencia de intoxicaciones voluntarias con fines suicidas de acuerdo a servicio 
de atención en 2008-2009 
 
 

Pacientes atendidos por Intoxicación de acuerdo a la vía de exposición con un total de 

351 pacientes, de los cuales corresponden a Urgencias Pediatría vía enteral 64 pacientes 

(18,2%); Urgencias Pediatría vía Inhalada 7 pacientes (1,9%); Urgencias Pediatría vía 

cutánea 13 pacientes (3,7%); Urgencias Pediatría vía parenteral 0 pacientes; Urgencias 

Adultos vía enteral 214 pacientes (60,9%); Urgencias Adultos vía inhalada 21 pacientes 

(5,9%), Urgencias Adultos vía cutánea 32 pacientes (9,1%), Urgencias Adultos vía 

parenteral 0 pacientes.  

La moda obtenida durante 2008 y 2009 en el servicio de Urgencias Pediatría fue de 32 

pacientes representando intoxicaciones or vía enteral,mientras que en el servicio de 

Urgencias Adultos durante el mismo periodo la moda fue de 60 y 154 respectiamente 

para la misma vía. Siendo la media anual de pacientes intoxicados por vía enteral en 

urgencias pediatría 2.66 en ambos años y en urgencias adultos una media de 5 pacientes 
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intoxicados por dicha vía en 2008 y 12.83 para el 2009. Inhalada con una media 4.33 en 

2008 y 0.25 para 2009 en Pediatría; de 0.58 en 2008 y 1.16 para 2009 en Adultos; para 

cutánea de 0.08 para el 2008 y de 1 para 2009 en Pediatría, de 0.41 en 2008 y de 2.25 en 

2009 correspondiendo a Adultos,ningún paciente se obtuvo por vía parenteral.  Fig. 16 

 

 
 
Fig.16. Frecuencia de intoxicaciones de acuerdo a vía de intoxicación y por servicio de 
atención en 2008-2009 
 

Frecuencia de intoxicaciones en el periodo del 2008 en el servicio de Urgencias Pediatría 

de Acuerdo a agente causal se atendieron un total de 37 pacientes de los cuales se 

encontró: Intoxicación por Gas Butano 2 pacientes (5,4%), raticida 3 pacientes (8,1%), 

cloro 2 pacientes (5,4%), etanol 5 pacientes (13,5%), hipoglicemiantes orales 1 pacientes 

(2,7%), hidrocarburos 2 pacientes (5,4%), ácido muriático 1 paciente (2,7%), 

benzodiacepinas 6 pacientes (16,2%), carbamazepina 4 pacientes (10,8%), cáusticos 1 

paciente (2,7%), clembuterol 1 paciente (2,7%), metoclopramida 1 paciente (2,7%), 
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monóxido de carbono 1 paciente (2,7%), nimesulide 1 paciente (2,7%), paracetamol 3 

pacientes (8,1%), plantas 1 paciente (2,7%), teofilina 1 paciente (2,7%), picadura de 

alacrán 1 paciente (2,7%). De acuerdo al agente causal se obtuvo una moda de 6 

pacientes el cual representa las intoxicaciones por benzodiacepinas, con una mediana de 

1. Fig. 17 

 

Fig.17. Frecuencia de intoxicaciones por agente causal en el servicio de urgencias 
pediatría durante 2008 

 

Frecuencia de intoxicaciones en el periodo del 2009 en el servicio de Urgencias Pediatría 

de Acuerdo a agente causal se atendieron un total de 47 pacientes de los cuales se 

encontró: Intoxicación por cloro 7 pacientes (14,8%), etanol 3 pacientes (6,3%), 

hipoglicemiantes orales 1 paciente (2,1%), hidrocarburos 3 pacientes (6,3%), 

benzodiacepinas 5 pacientes (10,6%), carbamazepina 3 pacientes (6,3%), cáusticos 2 
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pacientes (4,2%), clorfenamina 1 paciente (2,1%), lamotrigina 1 paciente (2,1%), 

metilfenildato 1 paciente (2,1%), metoclopramida 1 paciente (2,1%), nimesulide 1 

paiente (2,1%), opioides 1 paciente (2,1%), organofosforados 1 paciente (2,1%), 

paracetamol 1 paciente (2,1%), pentoxifilina 1 paciente (2,1%), rifaximina 1 paciente 

(2,1%), mordedura de araña 4 pacientes (8,5%), picadura de alacrán 2 pacientes (4,2%), 

picadura de himenóptero 6 pacientes (12,7%). De acuerdo al agente causal se obtuvo una 

mediana de 1 y una moda de 7 que corresponde a la intoxicación por cloro. Fig. 18 

 
Fig.18. Frecuencia de intoxicaciones de acuerdo a agente causal en el servicio de 
urgencias pediatría durante 2009 

 

Frecuencia de intoxicaciones en el periodo del 2008 en el servicio de Urgencias Adultos 

de Acuerdo a agente causal se atendieron un total de 72 pacientes de los cuales se 
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encontró: intoxicación por etanol 29 pacientes (40,2%), ácido acetilsalicílico 3 pacientes 

(4,1%), ácido muriático 1 paciente (1,3%), benzodiacepinas 17 pacientes (23,6%), 

butilhioscina 1 paciente (1,3%), cannabis 1 paciente (1,3%), carbamazepina 2 pacientes 

(2,7%), clembuterol 2 pacientes (2,7%), cloro 2 pacientes (2,7%), cocaína 1 paciente 

(1,3%), digoxina 1 paciente (1,3%), dimenhidrinato 1 paciente (1,3%), gas butano 2 

pacientes (2,7%), LSD 1 paciente (1,3%), nitrógeno 1 paciente (1,3%), poppers 1 

paciente (1,3%), teofilina 1 paciente (1,3%), picadura de alacrán 3 pacientes (4,1%), 

picadura de himenóptero 2 pacientes (2,7%). De acuerdo al agente causal se obtuvo una 

moda de 29 que corresponde a la intoxicación por etanol y una mediana de 1. Fig.19 

 

 

Fig.19. Frecuencia de intoxicaciones de acuerdo a agente causal en el servicio de 
urgencias adultos durante 2008 
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Frecuencia de intoxicaciones en el periodo del 2009 en el servicio de Urgencias Adultos 

de Acuerdo a agente causal se atendieron un total de 195 pacientes de los cuales se 

encontró: intoxicación por naproxeno 1 paciente (0,5%), etanol 63 pacientes (32,3%), 

ácido valpróico 1 paciente (0,5%), benzodiacepinas 46% (23,5%), alendronato 1 paciente 

(0,5%), amoniaco 1 paciente (0,5%), betabloqueadores 3 pacientes (1,5%), cannabis 3 

pacientes (1,5%), carbamazepina 7 pacientes (3,5%), clembuterol 4 pacientes (2,0%), 

clorfenamina 1 paciente (0,5%), cloro 4 pacientes (2,0%), cocaína 1 paciente (0,5%), 

DFH 1 paciente (0,5%), gas butano 3 pacientes (1,5%), haloperidol 1 paciente (0,5%), 

hidrocarburos 2 pacientes (1,0%), hidroxicina 1 paciente (0,5%), hipoglicemiantes orales 

2 pacientes (1,0%), imipramina 2 pacientes (1,0%), lamotrigina 2 pacientes (1,0%), 

loperamida 1 paciente (0,5%), metoclopramida 2 pacientes (1,0%), monóxido de carbono 

1 paciente (0,5%), opioides 1 paciente (0,5%), organofosforados 3 pacientes (1,5%), 

paracetamol 2 pacientes (1,0%), piroxicam 1 paciente (0,5%), raticida 2 pacientes (1,0%), 

salbutamol 1 paciente (0,5%), sertralina 1 paciente (0,5%), sibutramina 1 paciente 

(0,5%), thevetia peruviana 1 paciente (0,5%), mordedura de araña 10 pacientes (5,1%), 

picadura de alacrán 10 pacientes (5,1%), picadura de himenóptero 7 pacientes (3,5%). De 

acuerdo al agente causal se obtuvo una mediana de 1 y una moda de 63 correspondiendo 

a intoxicación por etanol. Fig.20 
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Fig.20. Frecuencia de intoxicaciones de acuerdo a agente causal en el servicio de 
urgencias adultos durante 2009 

 

Intoxicaciones de acuerdo a tipo de tóxico en el periodo del 2008-2009 según servicio se 

atendieron un total de 351 pacientes de los cuales corresponden a: farmacológico 142 

pacientes (40,4%), No Farmacológico 209 pacientes (59,5%), durante el 2008 

Farmacológico 43 pacientes (12,2%), No Farmacológico 66 pacientes (18,8%); y durante 

el 2009 Farmacológico 99 pacientes (28,2%), No Farmacológico 143 pacientes 

(40,7%).Fig.21 
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Fig.21. Frecuencia de intoxicaciones de acuerdo a tipo de tóxico en el periodo 2008-2009 
según servicio 

Dentro de los pacientes atendidos por intoxicaciones por gases, se atendieron un total de 

10 pacientes en el periodo de 2008-2009, de los cuales corresponden a: gas butano 7 

pacientes (70%), monóxido de carbono 2 pacientes (20%), nitrógeno 1 paciente (10%). 

Con una media mensual de pacientes atendidos en el periodo 200-2009 por intoxicacón 

por gas butano de 0.29, 0.08 para monóxido de carbono y de 0.04 por nitrógeno. Fig.22 

 

Fig.22. Frecuencia de pacientes atendidos por intoxicación por gases en el periodo de 
2008-2009 
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Frecuencia de pacientes atendidos por animal de ponzoña en el servicio de Urgencias en 

el periodo del 2008-2009, se atendieron un total de 45 pacientes, de los cuales se 

encontraron: picadura de alacrán 16 pacientes (35,5%), picadura de himenóptero 15 

pacientes (33,3%), mordedura de araña 14 pacientes (31,1%). Con una Media mensual en 

el periodo 2008-2009 de pacientes atendidos por intoxicación por animal de ponzoña de: 

0.66 para picadura de alacrán, 0.62 para picadura de himenóptero y de 0.58 para 

mordedura de araña. Fig.23 

 

Fig.23. Pacientes atendidos por intoxicación por animal de ponzoña en el periodo 2008-
2009 

Pacientes atendidos por intoxicación por hidrocarburos, cloro y cáusticos en el periodo 

del 2008-2009, se atendieron un total de 25 pacientes, de los cuales se encontraron: 

intoxicación por cloro 15 pacientes (60%), intoxicación por cáusticos 3 pacientes (12%); 

intoxicación por hidrocarburos 7 pacientes (28%). En ambos servicios se obtuvo una 

media mensual de 0.42 para cloro, 0.12 para caústicos y de 0.20 para hidrocarburos 
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correspondiendo al servicio de Ugencias Pediatría, y para el servicio de Urgencias Adutos 

con una media de 0.25 para cloro y de 0.08 para hidrocarburos, no obteniendose 

intoxicaciones por caústicos.Fig.24 

 

 

Fig.24. Pacientes atendidos por intoxicación por cloro, caústicos e hidrocarburos en el 
periodo 2008-2009 

 

Pacientes atendidos en el servicio de Urgencias en el periodo del 2008-2009 por 

intoxicación por drogas de abuso e intoxicación por plantas, se atendieron un total de 10 

pacientes, de los cuales corresponden: Cannabis 4 pacientes (40%), cocaína 2 pacientes 

(20%), plantas 2 pacientes (20%), LSD 1 paciente (10%), poppers 1 paciente (10%). 

Determinando las medias de acuerdo al tipo de droga de abuso en el periodo del 2008 a 

2009 se obtuvo: 0.16 para cannabis, 0.83 para cocaína, 0.83 para plantas, 0.04 para 

inoxicación por LSD y poppers.Fig.25 
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Fig.25. Pacientes atendidos por intoxicación por drogas de abuso y plantas en el periodo 
2008-2009 
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DISCUSION. 

 

Las intoxicaciones constituyen una de las principales causas de atención en los servicios 

de urgencias, sin embargo en nuestro medio existe un registro subóptimo acerca de estos 

padecimientos, de tal forma que en muchos países dada la alta frecuencia de 

intoxicaciones se han implementado con éxito los centros de referencia y atención 

toxicológica, donde se cuente con toda la información necesaria acerca de los tóxicos y 

venenos que hasta la fecha se conocen, información acerca del manejo y tratamiento y en 

casos que lo requiera dar apoyo con los antídotos necesarios. De ahí surge la necesidad 

para la implementación de centros de éste tipo donde se pueda ampliar la cobertura de 

atención a toda la población. 

Tal como se ha demostrado en el presente estudio realizado en el Hospital General de 

Zona 1-A “Venados” en el periodo comprendido del 01 de Enero del 2008 al 31 de 

Diciembre del 2009, dados los resultados se corrobora la alta frecuencia de atención de 

pacientes con diagnóstico de intoxicaciones en el servicio de urgencias, mostrando un 

aumento significativo en el año 2009, con respecto al año 2008, siendo más frecuentes en 

la población adulta, encontrándose más vulnerable la población en edad productiva la 

mayoría del sexo femenino, siendo el mes de Diciembre el que presenta la más alta tasa 

de incidencia de intoxicaciones en los servicios de Urgencias Adultos y Urgencias 

Pediatría. 
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De acuerdo a las distintos agentes etiológicos; se muestra una alta incidencia en agentes 

del tipo no farmacológico, predominando las causas de origen voluntario aumentándose 

el número de pacientes que acuden por intentos suicidas, lo cual requiere de mayor 

vigilancia, manejo y apoyo por personal médico especializado en higiene mental para dar 

mayor apoyo a los pacientes y disminuir la demanda de consulta que representan; el 

consumo de drogas de abuso mostrado en este estudio muestra diversidad de agentes que 

son utilizados por la población en general lo cual constituye un problema de salud pública 

en nuestro medio, ya que son causa frecuente de ausentismo laboral, repercutiendo de 

manera directa en la economía del país, dado que también representan una importante 

cantidad de recursos a nivel hospitalario e institucional. 

Así mismo en cuanto a las intoxicaciones por animales de ponzoña muestran un alza en 

los últimos años, de ahí la necesidad de contar con antídotos específicos para su manejo. 

La población infantil sigue siendo un rubro de alta importancia en cuanto a la ocurrencia 

de intoxicaciones, donde la mayor parte suceden en el hogar, por cuestiones de descuido 

generalmente de los padres, no teniendo espacios para el almacenamiento y manejo de 

sustancias que pongan en peligro a la población pediátrica, de tal forma que se debe de 

insistir en medidas preventivas para evitar las intoxicaciones. 

Se requiere así de la implementación de centros especializados en el manejo de 

intoxicaciones, donde se pueda atender con prontitud y eficacia a la población que 

demande éste tipo de atención. 
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CONCLUSIONES 

 

1.- Las intoxicaciones son una causa importante de la demanda de consulta en los 

servicios de urgencias en nuestro medio. 

2.- Es necesaria la creación de centros de referencia y atención toxicológica para 

aumentar la cobertura de atención de pacientes que acuden por intoxicaciones, contando 

con personal calificado para el diagnóstico, y tratamiento médico de pacientes 

intoxicados. 

3.- Todo centro de referencia y atención toxicológica tiene que contar además de servicio 

médico con personal experto en materia de higiene mental. 

4.- Se requiere de instalaciones y equipo adecuado, donde se disponga de métodos 

diagnósticos altamente sensibles y específicos para la detección de intoxicaciones. 

5.- Se requiere de antídotos específicos para el manejo óptimo de pacientes intoxicados 

que en casos necesario sean administrados con prontitud. 

6.- Capacitar al personal médico y paramédico en cuanto al manejo de pacientes 

intoxicados para evitar retrasos en cuanto al manejo. 
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ANEXO:  HOJA DE RECOLECCION Y CAPTURA DE DATOS 

                                                                                                             

                                                                                                           INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 
HOSPITAL GENERAL DE ZONA 1‐A “VENADOS” 

HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

 

FECHA: DIA___MES___AÑO___ 

NOMBRE:                 NSS: 

EDAD: 

GENERO: 

SITIO DE CAPTURA DEL PACIENTE:     

 URGENCIAS PEDIATRIAURGENCIAS ADULTOS 

DIAGNOSTICO:   

TIPO DE INTOXICACION: 

 VOLUNTARIAACCIDENTAL 

TIPO DE TOXICO: 

 TIPO: NO FARMACOLOGICOFARMACOLOGICO 

ANIMAL DE PONZOÑA: 

 TIPO: NO SI 

ENTERAL

PARENTERAL

INHALADA

CUTANEA

VIA DE INTOXICACION: 

 

 

 

OBSERVACIONES:______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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