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Información e inscripción:

MESA REDONDA: 
“Efectos tóxicos agudos relacionados con el uso y 
abuso de medicamentos”.
• Interpretación de la acidosis láctica desde el punto de

vista toxicológico. El ejemplo de los casos asociados a
metformina.  

• Presentación y tratamiento en Urgencias del uso y
abuso de analgésicos opiáceos/opioides. 

• Efectos secundarios de tratamientos empleados en
toxicología clínica.

Pausa y café.
MINICONFERENCIAS:
• Setas medicinales, antitumorales, anticoagulantes y

tóxicas. 
• Aplicaciones para smartphone útiles en Medicina de

Urgencias y Emergencias. 
• Evaluación del empleo y consecuencias de kits de

detección de substancias en Urgencias. 
Comida. Reunión del patronato de la FETOC

COMUNICACIONES.

MESA: CASOS CLINICOS-PROBLEMA.
Ponentes:
• Hospital del Mar. Barcelona
• Hospital Universitario. Burgos
• Hospital Parc Taulí. Sabadell
• Hospital de San Pablo. Barcelona
• Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona
• Hospital San Juan de Dios. Esplugues de Llobregat. 

Pausa y café.
CHARLA: 
“Futuro de la toxicología clínica en la medicina de 
urgencia”. 
Clausura y entrega de premios.

9:00 h. 

11:00 h. 
12:00 h. 

14:00 h. 

16:00 h.

17:00 h.

18:00 h.
18:30 h.

19:00 h.

25 de octubre de 2013



Recogida de Documentación.

Presentación. Presentación WEB de las FETOC. 
Dr. MA. Pinillos Echeverría. 
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Medidas generales en un adulto intoxicado y consciente. 
Medidas de descontaminación digestiva. 
Dr. P. Munné Mas. Hospital Clinic. Barcelona

Medidas generales en un niño intoxicado. 
Particularidades en la descontaminación digestiva. 
Dra. N. Clerigué Arrieta. 
Complejo Hospitalario de Navarra. Pamplona.

Tratamiento de un intoxicado en coma o agitado. 
Indicaciones de la intubación endotraqueal. 
Uso de antídotos despertadores. 
Dra. E. Civeira Murillo. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Antídotos. ¿Ha desplazado el fomepizol al etanol en la 
intoxicación por metanol y etilenglicol? ¿Cuándo está indicada 
la administración de anticuerpos antidigital? ¿Cuándo se debe 
utilizar el suero antiofídico en la mordedura de víboras? 
Dr. S. Nogué Xarau. Hospital Clinic. Barcelona.

Descanso.

8:30 h. 

8:45 h. 

9:00 h. 

9:30 h. 

10:00 h. 

10:30 h. 

11:00 h.

Papel de la emulsión lipídica, en las intoxicaciones por 
fármacos. Indicaciones de la Hidroxocobalamina. 
Dr. A. Dueñas Laíta. 
Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid.

Conducta a seguir en la intoxicación por 
benzodiacepinas y paracetamol. 
Dr. J. Puiguriguer Ferrando. 
Hospital Son Espases. Palma de Mallorca.

Conducta a seguir ante un caso de contaminación 
química. El caso del fenol, fluorhídrico, 
organofosforados, gases nerviosos y disolventes. 
Indicaciones de la Diphotérine. 
Dr. G. Burillo Putze. 
Hospital Universitario de Canarias. S. Cruz de Tenerife.

Conducta a seguir ante una inhalación de gases 
irritantes y asfixiantes. 
El caso particular del monóxido de carbono. 
Dra. A. Ferrer Dufol. 
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza.

Conducta a seguir ante un caso de intoxicación por 
setas. 
Dr. J. Piqueras Carrasco. SoCMUETox. Barcelona.

Test de aptitudes y encuesta de evaluación (15 min). 
Fin del curso.

11:30 h.  

12:00 h. 

12:30 h. 

13:00 h. 

13:30 h. 

14:00 h. 
14:30 h.

Entrega del material. Secretaria.
Inauguración de las jornadas.

TALLER (Enfermería y Técnicos): 
“Descontaminación digestiva (apomorfina, ipecacua-
na, lavado gastrico e intestinal, carbón activado). 
Descontaminación cutanea y ocular (difhotérine vs 
agua) y uso de trajes de protección (EPIs). 
Monitorización con Pulsi-CO-MHb-oxímetro”. 

MESA REDONDA: 
“¿Están preparados los servicios de Urgencias 
frente a episodios tóxicos  inusuales?” 
• Epidemia aguda laboral por Hg en Avilés. 

Presentación en Urgencias . 
• Epidemia aguda laboral por Hg en Avilés. Control

analítico de Biomarcadores y evolución. 
• Riesgos laborales y su prevención. 

Empresas con exposición a fenol y fluorhídrico. 
• Quemaduras por fenol tratadas con Polietilenglicol

(PEG). 

Pausa y café.

MESA REDONDA: 
“Intoxicaciones infanto-juveniles”. 
• Observatorio internacional epidemiológico. 
• Tentativas suicidas en edades tempranas. 
• Presentación en los servicios de Urgencias del

consumo precoz de bebidas alcohólicas y otras
drogas: perspectiva pediátrica y psiquiátrica.

COMUNICACIONES.

15:30 h. 
16:00 h. 

16:30 h. 

16:30 h. 

18:00 h. 

18:30 h. 

20:00 h.
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