
 

del 21 de abril al 8 de mayo de 2020

PRESENTACIÓN

 
VII CURSO DE TOXICOLOGÍA

El intoxicado agudo representa uno de los motivos de consulta 
en el que los servicios de urgencias tienen un protagonismo 
más signi�cativo, ya que, a pesar de su alta prevalencia y con 
tendencia a incrementarse en las últimas décadas, en la mayo-
ría de los episodios son los únicos profesionales que intervie-
nen en su asistencia hasta su resolución. Por ello representa 
uno de los pilares básicos dentro del marco de las competen-
cias y conocimientos que deben ser exigidos a todo médico 
que se dedique profesionalmente a las urgencias y emergen-
cias
A pesar de ello, por la falta de una especialidad reconocida, 
tanto en medicina de urgencias como en toxicología, amén de 
una precaria formación especí�ca en la mayoría de los progra-
mas de pregrado en las universidades españolas, las carencias 
formativas en profesionales que atienden al intoxicado son 
obvias, por lo que creemos son necesarias actividades formati-
vas como la que se presenta. 
Por este motivo, el curso va dirigido muy particularmente a 
este per�l de médicos que trabajan asistencialmente en 
servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios 
planteándose, como en las ediciones anteriores, una revisión 
de conceptos básicos y fundamentales que todo médico de 
urgencias debería conocer, siempre desde una óptica eminen-
temente práctica. En esta edición, además, se abordarán temas 
novedosos relacionados con las nuevas drogas recreativas y su 
impacto en la salud para lo cual se han escogido algunos de los 
profesionales de mayor prestigio y reconocimiento de nuestro 
país. 

PROGRAMA

OBJETIVOS
Revisar los conceptos básicos relacionados con la atención al 
paciente intoxicado agudo, así como presentar de forma 
práctica las novedades de interés asistencial en estos pacientes 
con el �n de mejorar la calidad y seguridad en su asistencia. 

1. Repasar los conceptos fundamentales en la atención al 
intoxicado, como pueden ser las indicaciones de descontami-
nación digestiva, el uso racional de los antídotos, depuración 
extrarenal. 
2. Profundizar en algunos aspectos especí�cos y relevantes de 
las intoxicaciones (el diagnóstico clínico sindrómico o las medi-
das especí�cas en situaciones de parada cardiorrespiratoria, 
los trastornos electrocardiográ�cos especí�cos, etc.). 
3. Presentar les últimas novedades cientí�cas sobre intoxica-
ciones especí�cas (Paracetamol, digoxina, nuevas drogas, 
nuevas benzodiacepinas, etc.). 
4. Desarrollar algunos temas que pueden generar con�ictos en 
la práctica clínica diaria (el niño intoxicado, la sumisión quími-
ca, asistencia a los body-packers). 
5. Plantear los temas siempre con una visión eminentemente 
práctica, con casos clínicos concretos ilustrativos de cada tema. 

Martes 21 de abril 
16:00 Presentación del curso (J. Puiguriguer)
16:15 Epidemiología y tendencias (J. Puiguriguer)
17:15 Actuación inicial al paciente intoxicado 
 (J. Puiguriguer)
18:30 Laboratorio de toxicología (B. Barceló)
19:15 Fin de la sesión

Jueves 23 de abril
16:00 Toxíndromes (J. Puiguriguer)
17:15 ECG en paciente intoxicado (C. Yates)
18:00 Uso de antídotos en paciente que no responde   
 (J. Puiguriguer)
18:45  RCP en paciente intoxicado (C. Yates)
19:30  Fin de la sesión

Martes 28 de abril
16:00 Sumisión química (J. Puiguriguer)
16:30 ¿Legalización del cannabis? (M. Galicia)
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17:15 Intoxicación por digoxina (S. Nogué)
18:15  Nuevas, y ya viejas, “drogas de diseño” (M. Galicia)
19:15 Acidosis metabólica, cuándo sospechar en una causa  
 tóxica (S. Nogué)
20:00 Fin de la sesión

Jueves 30 de abril 
16:00 Descontaminación digestiva (J. Puiguriguer)
16:45 Depuración extrarrenal (C. Yates)
17:30 Niño intoxicado (V. López)
18:30 Manejo de la intoxicación por paracetamol 
 (J. Puiguriguer)
19:30 Fin de la sesión

Martes 05 de mayo
16:00 Causticaciones digestivas, indicación de FBG 
 (E. Salgado)
16:45 Nuestras epidemias: alcohol y cocaína (J. Puiguriguer)
17:15 Serpientes y animales peligrosos (E. Salgado)
18:15  ¿Qué intoxicados llegan a la UCI? (A. Rodríguez)
19:00 Investigar en toxicología, ¿utopía? (A. Rodríguez)
19:30  Plantas cone fectos psicoactivos (J. Puiguriguer)
20:00 Fin de la sesión

Viernes 08 de mayo
16:00 Cannabinoides sintéticos y nuevas benzodiazepinas  
 (C. Yates)
17:00 Gases tóxicos (J. Puiguriguer)
17:45 Paciente agitado, intoxicado o no (C. Yates)
18:30 Body-packers (J. Puiguriguer)
19:00 Aspectos legales a valorar (F. Fanjul)
19:45 Examen �nal y valoración del curso
20:30 Fin de la sesión

DIRIGIDO A
Médicos de servicios de urgencias, tanto hospitalarios como 
extrahospitalarios, médicos de unidades de cuidados intensi-
vos o áreas de críticos, pediatras, psiquiatras, en general, a todo 
tipo de profesional facultativo que atienda intoxicados en su 
ámbito profesional.

HORAS LECTIVAS
22 horas 30 minutos.

LUGAR
Aula “Mateu Or�la”. Colegio O�cial de Médicos de Illes Balears. 
Sede de Mallorca: Paseo Mallorca, 42. Palma. 

Colegio O�cial de Médicos de Illes Balears. Sede de Ibiza: Calle 
Cataluña, 33. Ibiza.

Colegio O�cial de Médicos de Illes Balears. Sede de Menorca: 
Plaza San Francisco, 18. Mahón. 

Las sesiones se retransmitirán mediante videoconferencia en 
las sedes insulares de Ibiza y Menorca, si hubiera inscritos.

ORGANIZA
Unidad de Toxicología Clínica, Servicio de Urgencias del Hospi-
tal Universitari Son Espases.

Fundació Patronat Cientí�c del Col·legi O�cial de Metges de  les 
Illes Balears.

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. 
SEMES Balears.

EQUIPO DOCENTE
Dr. Bernardino Barceló Martín. Farmacólogo adjunto del 
Servicio de Análisis Clínicos y miembro de la Unidad de Toxico-
logía Clínica del Hospital Universitario Son Espases.

Dr. Francisco Fanjul Losa. Médico adjunto del Servicio de 
Medicina Interna del Hospital Universitario Son Espases.

Dr. Miguel Galicia Paredes. Médico adjunto del Servicio de 
Urgencias y miembro de la Sección de Toxicología Clínica del 
Hospital Clínic de Barcelona. 

Dra. Victoria López Corominas. Pediatra adjunta de Urgen-
cias y miembro de la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital 
Universitario Son Espases.

Prof.  Santigo Nogué Xarau. Vicepresidente de la FETOC y ex 
responable de la Unidad de Toxicología Clínica del Hospital 
Clínic de Barcelona y profesor de la facultad de Medicina de la 
Universidad de Barcelona.



Dr. Jordi Puiguriguer Ferrando. Médico adjunto del Servicio 
de Urgencias y Coordinador de la Unidad de Toxicología Clínica 
del Hospital Universitario Son Espases. Responsable del Grupo 
de trabajo en Toxicología Clínica, Área de Neurociencias del 
Institut d’Investigació Sanitaria de les Illes Balears (IdISBa). 
Presidente de SEMES Baleares. Vocal de la Fundación Española 
de Toxicología Clínica. 

Dra. Amelia Rodríguez Mariblanca. Farmacología clínica. 
Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de 
La Paz. Madrid. 

Dr. Emilio Salgado García. Médico adjunto del Servicio de 
Urgencias y responsable de la Sección de Toxicología Clínica 
del Hospital Clínic de Barcelona. 

Dr. Christopher Yates Bailo. Médico del 061 Baleares y miem-
bro del grupo de Trabajo en Toxicología Clínica del Institut 
d’investigació sanitària de Balears (IdISBA).  

Médicos: 75€
MIR: 50€
DUE: 100€

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

PLAZAS
Mínimo: 25 
Máximo: 60 

La organización se reserva el derecho de anular el curso en 
caso de que no se alcance el número mínimo de alumnos nece-
sario para que pueda impartirse.

INSCRIPCIONES
Cumplimentando la �cha de inscripción en: www.comib.com/-
patronat/ o en la sede colegial. 

SECRETARÍA TÉCNICA

ACREDITACIÓN

Fundació Patronat Cientí�c del Col·legi O�cial de Metges de  les 
Illes Balears.
Paseo Mallorca, 42, Palma.
Telf.: 971 722 200 (ext. 1129). 
patronatcienti�c@comib.com

Solicitada acreditación a SEAFORMEC-UEMS (Consejo Profesio-
nal Médico Español de Acreditación-Union Européenne de 
Médecins Spécialistes).

FETOC (Fundación española de toxicología clínica).

Solicitada acreditación a CFC. 

Se entregará diploma acreditativo a los alumnos que superen 
el examen �nal y que cumplan con una asistencia mínima del 
80%. 
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