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DEFINICIÓN DE INTOXICACIÓN

Conjunto de signos y síntomas producidos por la acción de 

un tóxico introducido en el organismo humano de forma 

accidental o voluntaria.



HIPÓTESIS 

Las técnicas aplicadas al paciente intoxicado 
varían en función de la edad, el sexo y el tipo de 

tóxico. 

OBJETIVOS

 Conocer los cuidados ofrecidos al paciente intoxicado.

 Identificar el perfil del paciente intoxicado .

 Evaluar la calidad asistencial en los Servicios de Urgencias.



MATERIAL     Y     MÉTODO

Revistas:

• Enfermería Global
•Enfermería Clínica
•Semer
•Salud y Cuidados
• Anales Españoles de Pediatría
•Emergencias
•Metas de Enfermería 
• Trastornos Adictivos.

Bases de Datos:

•Scielo
•Cuiden
•Elsevier
•Dialnet

Palabras clave:  Intoxicación, Intoxicaciones, Enfermería, 
Urgencias y Emergencias.



RESULTADOS  (I)

Estudios realizados por:

• Médicos
• Enfermeros
• Farmacéuticos
• Pediatras
• Matronas
• Profesores de Enfermería y Medicina

Hemos observado una escasa información en el 
tema.



RESULTADOS  (II)
TIPOS DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

10 
Registros 
Totales

-1 Caso clínico

-1 Revisión 
bibliográfica

-8 Artículos 
originales

- 1 Carácter cualitativo

- 7 Carácter cuantitativo

2 Observacionales5 Experimentales

4 Retrospectivos

1 Prospectivo



CONCLUSIONES (I)

 “El perfil del paciente intoxicado es un varón con ingesta aguda de alcohol 

y antecedentes de alcoholismo crónico” (Fernández Egido, 2008. 328).

• “El tóxico más frecuente fue el alcohol seguido de los medicamentos y 

drogas de abuso”(Amigó Tadín, 2007.231).

• En niños:“Han descendido las consultas por posible intoxicación “. “El tóxico 

más común entre los niños: el paracetamol, ha desbancado al ácido 

acetilsalicílico”(Mintegui Raso, 2002.23).



CONCLUSIONES (II)

”El tratamiento más utilizado fue el sintomático, seguido de antídoto, lavado 

gástrico, carbono activado  y oxigeno ” (Fernández Egido, 2008. 328).

 “Las técnicas más utilizadas fueron el carbono a dosis única o repetidas , 

seguido por igual porcentaje por el sondaje naso u orogástrico “

(Burillo Putze,2008.16).

 “El S. U. ofrece a los intoxicados una calidad asistencial satisfactoria en 

aspectos estructurales, debe mejorarse a nivel funcional y muestra 

deficiencias en los aspectos administrativos”(Amigó Tadín, 2006.7).



Gracias por 
vuestra atención


