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CURSO DE TOXICOLOGÍA CLÍNICA 2021: Programa y Contenidos 

Unidad temática Objetivos Contenido 
Tiempo 

estimado 
dedicación 

 
ASPECTOS GENERALES 
 

Epidemiología de las 
intoxicaciones 
 

Conocer la epidemiología de las 
principales intoxicaciones en 
España en pacientes adultos y 
pediátricos. 

Datos de intoxicaciones en 
España. 
Registros epidemiológicos. 
 

3 horas 

Intoxicación aguda: 
valoración clínica 

Aprender a valorar el enfermo 
intoxicado. 

Forma de valorar al intoxicado 
agudo y crónico. 
Triaje del enfermo intoxicado. 

3 horas 

Intoxicación aguda: 
tratamiento general 

Conocer el esquema de 
tratamiento global del 
intoxicado. 

Fases del tratamiento del 
intoxicado.  
Pirámide de tratamiento. 
Soporte vital toxicológico. 

2 horas 

Toxsíndromes Conocer los principales 
síndromes tóxicos. 

Síndromes tóxicos; fisiopatología, 
clínica y productos causantes. 
Guerra química y terrorismo 
toxicológico. 

2 horas 

Pruebas complementarias 
en el intoxicado agudo: 
ECG, laboratorio, imagen 

Saber las pruebas 
complementarias a solicitar en 
caso de intoxicación y su 
interpretación. 

Analítica general y toxicológica. 
Métodos analíticos. 
Ibterpretación de la analítica 
toxicológica. 
ECG 
Pruebas de imagen. 

3 horas 

Descontaminación 
cutánea, ocular y digestiva 

Conocer las técnicas de 
descontaminación. 

Métodos de descontaminación y 
sus indicaciones. 
Errores en la descontaminación 
digestiva 

4 horas 

Depuración renal y 
extrarrenal 

Conocer las técnicas de 
depuración renal y extrarrenal 

Indicaciones de depuración renal. 
Criterios EXTRIP de depuración 
extrarrenal. 

3 horas 

 
INTOXICACIONES POR FÁRMACOS 
 

Antagonistas del calcio 
Conocer los aspectos 
toxicológicos de los fármacos 
calcioantagonistas. 

Toxicología de los 
calcioantagonistas. 
Efectos elctrocardiográficos. 
Tratamiento antidótico. 

1 horas 

Anticoagulantes 
Conocer los aspectos 
toxicológicos de los fármacos 
anticoagulantes. 

Toxicología de los 
anticoagulantes. 
Tratamiento antidótico. 

1 horas 

Antidepresivos (cíclicos, 
ISRS) 

Conocer los aspectos 
toxicológicos de los fármacos 
antidepresivos. 

Toxicología de los antidepresivos 
tricíclicos. 
Toxicología de los I.S.R.S.. 
Tratamiento antidótico. 

2 horas 

Antiinflamatorios no 
esteroideos 

Conocer los aspectos 
toxicológicos de los fármacos 
AINEs 

Toxicología de los AINEs 1 horas 

Benzodiacepinas 
Conocer los aspectos 
toxicológicos de las 
benzodiacepinas. 

Toxicología de los 
benzodiacepinas. 
Determinación toxicológica y uso 
del flumazenilo. 
Nuevas benzodiacepinas. 

2 horas 

Betabloqueantes 
Conocer los aspectos 
toxicológicos de los fármacos 
betabloqueantes. 

Toxicología de los 
betabloqueantes. 
Opciones de tatamiento; uso del 
glucagón. 

2 horas 

Colchicina Conocer los aspectos 
toxicológicos de la colchicina 

Gravedad de la intoxicación por 
colchicina. 

1 horas 

Digitálicos 
Conocer los aspectos 
toxicológicos de la digital y de 
las plantas con digitálicos. 

Toxicología de la digital. 
Plantas con alto contenido en 
digital. 
Monitorización de la digoxinemia.  
Tratamiento antidótico con 
DigiFAB. 

3 horas 
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Hipoglucemiantes 
(insulinas y antidiabéticos 
orales) 

Conocer los aspectos 
toxicológicos de los fármacos 
para el control de la glucemia. 

Toxicología de los 
hipoglucemiantes. 
Tratamiento de soporte en caso 
de intoxicación. 

2 horas 

Litio 
Conocer los aspectos 
toxicológicos de la intoxicación 
por litio. 

Toxicología y gravedad del litio. 
Criterios de depuración 
extrarrenal. 

1 horas 

Paracetamol Conocer los aspectos 
toxicológicos del paracetamol. 

Toxicología del paracetamol. 
Nomograma de Rumack-Mathew y 
cálculo de la semivida de 
eliminación. 
Tratamiento antidótico; NAC. 

3 horas 

 
INTOXICACIONES POR DROGAS 
 

Cannabis 
Conocer los aspectos 
relacionados con el uso del 
cannabis. 

Intoxicación aguda por cannabis. 
Efectos crónicos del cannabis. 
La potencia del cannabis. 
Toxicología de los cannabinoides 
sintéticos. 

3 horas 

Cocaína 
Conocer los aspectos 
relacionados con el uso de la 
cocaína. 

Intoxicación aguda por cocaína. 
Efectos crónicos de la cocaína. 
Conntroversia con el uso de 
betabloqueantes en el Síndrome 
coronario. 

3 horas 

Drogas de diseño 
(anfetaminas, GHB) 

Conocer las diferentes drogas 
de diseño y sus aspectos 
toxicológicos. 

Intoxicación aguda por éxtasis, 
GHB, ketamina, óxido nitroso y 
fenciclidina. 
El fenómeno del pharming. 

4 horas 

Etanol 
Conocer los aspectos 
relacionados con el uso agudo 
del etanol. 

Intoxicación alcohólica aguda. 1 horas 

Nuevas sustancias 
psicoactivas (NPS) 

Conocer los aspectos 
relacionados con el uso de la 
cocaína. 

Tipos de NPS. 
Toxicidad por spice, mefedrona, 
opiáceos sintéticos, triptaminas, y 
otras NPS. 
Sustancias “naturales” usadaas 
como NPS (Kratom, khat, 
ayahusca, etc). 

4 horas 

 
OTRAS INTOXICACIONES 
  

Otros alcoholes (metanol, 
etilenglicol) 

Conocer la toxicidad de otros 
alcoholes. 

Toxicidad por alcohol metílico. 
Fomepizol. 

2 horas 

Humos de incendios y 
monóxido de carbono 

Conocer la toxicidad de los 
incendios y del monóxido de 
carbona. 

Intoxicación por CO y CN. 
La hidroxicobalamina como 
antídoto. 
Oxigenoterpia hiperbárica en 
toxicología. 

2 horas 

Insecticidas (carbamatos, 
organoclorados, 
organofosforados y 
piretrinas) y derivados 

Conocer las intoxicaciones por 
plaguicidas y herbicidas. 

Herbicidas: paraquat y glufosato. 
Insecticidas organofosforados y 
carbamatos. 
Gases nerviosos. 
Contaminación secundaria. 

4 horas 

Cáusticos 
Saber afrontar el manejo clínico 
de una exposición a de 
cáusticos. 

Tipos de cáusticos. 
Valoración de gravedad de la 
ingesta. 
Tratamiento de la exposición 
dérmica. 

1 horas 

Rodenticidas Evaluación de la exposición 
humana a rodenticidas. 

Tipos de rodenticidas y riesgo 
toxicológico. 

2 horas 

Flora tóxica Conocimiento de la flora tóxica 
española. 

Plantas tóxicas de uso doméstico. 
Plantas tóxicas silvestres. 

3 horas 

Animales venenosos Conocer los principales 
animales venenosos. 

Toxicidad por serpientes. 
Toxicidad por arañas. 
Medusas. 
Animales exóticos como 
mascotas. 
Medusas. 

3 horas 

 
SITUACIONES CLÍNICAS ESPECIALES 
 

Portadores de drogas Identificar y manejar un portador 
de drogas 

Body packer y body stuffer. 
1 horas 
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 Cocaína líquida. 
Lavado intetsinal e indicaciones 
quirúrgicas 

El niño intoxicado 
Conocer los aspectos 
diferenciales de las 
intoxicaciones pediátricas. 

Aspectos diferenciales en 
toxicología pediátrica. 
Accidentes domésticos. 
Intoxicaciones por drogas en 
infancia y adolescencia. 

3 horas 

RCP en el intoxicado 
(terapia lipídica) 

Saber los aspectos diferenciales 
en la RCP del intoxicado. 

Aumento de tiempos de RCP en 
intoxicaciones. 
Uso de la emulsión lipídica. 

1 horas 

Intoxicaciones alimentarias 
(escombrointoxicación, 
ciguatoxina) 

Conocer la principales 
intoxicaciones alimentarias. 

Escombrointoxicación. 
Ciguatoxinas. 
Pez globo. 

2 horas 

Calidad en toxicología 
clínica (indicadores y 
“recomendaciones de no 
hacer”) 

Saber analizar y evaluar la 
asistencia toxicológica. 

Indicadores de calidad en 
toxicología. 
Decálogo de recomendaciones 
“no hacer” en toxicología. 
Mejora de la asistencia 
toxicológica. 
 

2 horas 


