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RESUMEN

Se realizó un estudio que abarcó a 35 pacientes atendidos en el cuerpo de
guardia del Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba, durante el primer
trimestre de 1995 por presentar intoxicaciones exógenas, causadas por diferen-
tes sustancias. La información necesaria se recogió en una planilla confeccio-
nada al efecto y fue procesada de forma manual. Predominó el sexo femenino
y el grupo etario de 1-3 años y la mayoría de los niños fueron ingresados. Aunque
sólo un paciente tenía antecedentes psiquiátricos, resultó muy significativo que
en el mayor porcentaje el tóxico ingerido fueran los psicofármacos. En el grupo
más numeroso el tiempo transcurrido desde el momento de la intoxicación
hasta recibir atención no excedió los 30 minutos y en la totalidad de los casos la
evolución fue satisfactoria.

Descriptores DeCS: ENVENENAMIENTO/epidemiología; SERVICIO DE
URGENCIA EN HOSPITAL.
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Referirnos al progreso en Salud Públi-
ca de forma comparativa entre la época
actual y el período prerrevolucionario des-
de los puntos de vista social y científico,
constituye sin lugar a dudas una interesante
panorámica de acontecimientos que han de-
jado huellas indelebles en nuestro país.

La atención que se brinda en el cuerpo
de guardia a cualquier paciente resulta fun-

damental, pero adquiere características
relevantes cuando se trata de niños con
intoxicaciones exógenas, pues su estado es
generalmente crítico y requiere de conoci-
mientos, habilidades y destrezas.

Las intoxicaciones y envenenamientos se
producen por la entrada en el organismo de
sustancias capaces de producir lesiones de
forma local o general;1 algunas pueden in-
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terferir decisivamente en el trabajo enzimá-
tico de un ciclo vital, determinándolo o mo-
dificando su curso drásticamente. Estos agen-
tes llamados tóxicos pueden asociarse a fe-
nómenos de anafilaxia, irritativos alérgicos
o a lesiones cáusticas y ser capaces de re-
vertir íntegramente el daño producido a ni-
vel enzimático, que al combinarse con ésta
recibe el nombre de antídoto.2

Los psicofármacos, ingeridos en altas
dosis con ánimo suicida o de manera acci-
dental, causan intoxicaciones con graves
complicaciones que pueden ocasionar la
muerte.3

Las intoxicaciones alimentarias pueden
deberse al consumo de alimentos o aguas
contaminadas, aunque también pueden ser
producidas por agentes químicos como el
plomo, metales pesados y otros; por toxi-
nas bacterianas (estafilocócicas) y por di-
versas sustancias orgánicas que pueden en-
contrarse en los alimentos naturales como
pescados y hongos.4

Dado que las intoxicaciones resultan
bastante comunes, nos propusimos determi-
nar su incidencia en niños atendidos en cuer-
po de guardia.

MÉTODOS

Se estudiaron 35 niños con intoxica-
ciones exógenas atendidos de urgencia en
el cuerpo de guardia del Hospital Infantil
Sur de Santiago de Cuba en el primer tri-
mestre de 1995.

Para la recopilación del dato primario
se revisaron las historias clínicas, de las
que se obtuvo lo referente a edad, sexo, tipo
de sustancia ingerida, antecedentes psico-
lógicos, evolución del paciente, incidencia
de casos ingresados y no  ingresados, así
como tiempo transcurrido desde el momen-
to de la intoxicación hasta la llegada del
menor al cuerpo de guardia.

La información se procesó por el mé-
todo manual y se usó el porcentaje como
medida de resumen.

RESULTADOS

De los 35 pacientes estudiados, 21 (60 %)
son del sexo femenino y 14 (40,0 %) del
masculino; de ellos, 29 (83,0 %) requirie-
ron ser ingresados a causa de su estado crí-
tico y sólo 6 (17,0 %) no fueron hospitali-
zados. Entre los más afectados estuvieron los
niños de 1 a 3 años de edad con 16 (45,67 %)
(tabla 1), seguidos por los de 10 a 14 con 11
(31,5 %).

TABLA 1. Edad de los pacientes intoxicados

Edad (años)                               No.                           %

 - 1 2 5,7
1 a 3 16 45,7
4 a 9 6 17,1
10 a 14 11 31,5

Total 35 100,0

Los psicofármacos (14 pacientes, para
40 %) y el queroseno (8 pacientes, para
22,9 %) ocasionaron el mayor número de
las intoxicaciones (tabla 2), aunque sólo un
paciente tenía antecedentes psiquiátricos
(2,9 %).

En 33 casos (94,2 %) transcurrió me-
nos de 1 hora desde el momento en que ocu-
rrió la intoxicación hasta recibir atención
en el cuerpo de guardia; en 1 (2,9 %) entre
1-2 h y en otro, más de 2 h.

En la tabla 3 se relacionan los cuidados
de enfermería brindados a estos pacientes
en el cuerpo de guardia, entre los que so-
bresalen la posición en decúbito supino con
la cabeza lateralizada, el control de los
signos vitales y el apoyo emocional en todos
los casos (100,0 %), respectivamente.
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TABLA 2. Sustancias que provocaron la intoxicación

Tipo                                               No.                          %

Psicofármacos 14 40,0
Queroseno 8 22,9
Sosa cáustica 6 17,0
Alimentaria 2 5,7
Insecticidia 3 8,6
Otros 2 5,8

Total 35 100,0

TABLA 3. Cuidados de enfermería

Cuidados                                                      No.                    %

Posición en décubito supino,
cabeza lateralizada 35 15,2
Control de signos vitales 35 15,2
Abordaje venoso periférico 15 6,5
Vigilar mecánicas
respiratorias 25 10,8
Observar estado
de conciencia 17 7,3
Aspiración de secreciones 6 2,6
Cateterismo vesical 10 4,3
Inducir vómito 19 8,2
Lavado gástrico 19 8,2
Aplicar oxigenoterapia 15 6,5
Brindar apoyo emocional 35 15,2

Total 231 100,0

DISCUS IÓN

Las intoxicaciones exógenas en el ni-
ños revisten suma importancia, pues por lo
general su estado es crítico; de ahí que en
nuestra serie la mayoría tuvo que ser hospi-
talizado (83,0 %).

El predominio del sexo femenino
(60,0 %) lo atribuimos a que el incio de la
adolescencia, por su inmadurez, entre otras
razones propias de la edad, las hembras lle-
van a cabo intentos suicidas. En nuestra
serie, el 31,5 % tenía entre 10 y 14 años,

grupo en el que por relaciones amorosas
informales y por caprichos ingieren
psicofármacos, como se menciona en la li-
teratura.4 La preponderancia de los niños
entre 1 y 3 años (45,7 %) se explica por la
tendencia que tienen de imitar a los mayo-
res y por el descuido de los padres, quienes
junto al resto de los familiares, son los en-
cargados de brindarles la protección nece-
saria para prevenir lamentables accidentes.3

Los niños suelen intoxicarse con ma-
yor facilidad; durante los últimos años, en
algunos países se ha venido observando un
incremento en el número de casos con in-
fecciones alimentarias debido al consumo
de huevos contaminados con Salmonella. En
España, por ejemplo, se han informado ca-
sos asociados a la ingestión de productos en
los que se utilizan huevos en su elabora-
ción, como la mayonesa.5

Las enfermedades trasmitidas por los
alimentos constituyen uno de los problemas
de salud pública más extendidos a nivel
mundial; de ahí la necesidad de mantener
una estricta vigilancia epidemiológica para
aplicar las medidas oportunas que permi-
tan su control y prevención.5

En nuestro trabajo es preciso destacar
la elevada calificación del equipo de salud
que labora en los cuerpos de guardia de los
hospitales, así como la efectiva participa-
ción que tuvo en tales circunstancias el Ser-
vicio de Urgencias en el traslado de los
pacientes al centro asistencial, caracteri-
zada por la atención directa del médico y
la enfermera, lo cual contribuye a la
faborable evolución del enfermo.

En estos casos también son fundamen-
tales los cuidados de enfermería en sentido
general, por cuanto permiten comprobar
alteraciones orgánicas y tomar las medidas
oportunas; entre ellos sobresalen el apoyo
emocional, el control de los signos vitales,
así como mantener al paciente en decúbito
supino, con la cabeza ladeada.
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S U M M A R Y

A study of 35 patients who received medical attention at the Emergency Department of the South Children
Hospital of Santiago de Cuba during the first quarter of 1995 due to exogenous poisonings caused by different
substances was conducted. The information was collected in a form made to this end and it was manually
processed. It was observed a predominance of females and of the age group 1-3. Most of the children were
admitted. Although only one of the patients had psychiatric history, it was highly significant that psychotropic drugs
were the most ingested toxicants. In the largest group the time elapsed since the moment of poisoning untilreceiving
attention was no longer than 30 minutes. Evolution was satisfactory in all cases.

Subject headings: POISONING/epidemiology; EMERGENCY SERVICE, HOSPITAL.
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