CURSO TOXICOLOGÍA CLÍNICA DE URGENCIA
Las intoxicaciones son un importante motivo de morbilidad y mortalidad en el mundo. Sólo en
Estados Unidos son notificados alrededor de 2,5 millones de casos al año de intoxicación, accidental
o voluntaria, con un 80% de mortalidad. Más del 75% son intradomiciliarios, siendo 2/3 de ellos en
menores de 20 años y por ingesta de fármacos.
En Chile las cifras muestran una importante alza de intoxicaciones en los últimos años, de las
cuales las farmacológicas son las que toman mayor relevancia en el quehacer de urgencia.
ICHEP ha desarrollado un producto académico que abarca los principales tópicos de las
intoxicaciones, desde un punto de vista funcional y efectivo para su manejo en urgencia.
OBJETIVOS
- Entregar elementos clínicos sólidos que permitan una adecuada gestión
y estratificación del riesgo del paciente intoxicado.
- Adquisición de conceptos y conocimientos relacionados con las
principales intoxicaciones.
- Enfrentamiento adecuado, eficiente y efectivo de los pacientes
intoxicados.
METODOLOGÍA
1. Introducción a las intoxicaciones agudas en urgencias
2. Descontaminación digestiva
3. Intoxicaciones por medicamentos habituales (paracetamol,antihipertensivos, hipoglicemiantes,
AINEs)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Intoxicaciones por antidepresivos y benzodiazepinas
Intoxicación por monóxido de carbono.
Intoxicación por organofosforados.
Arritmias en las intoxicaciones agudas.
Interacciones farmacológicas fatales.
Alcohol y drogas.

Curso e-learning impartido a través de la plataforma de ICHEP, que consta de 9
temas, en los cuales se pone a disposición de los alumnos un video, tipo powerpoint con
1 Introducción a las intoxicaciones agudas en urgencias
2 Descontaminación digestiva
3 Intoxicaciones por medicamentos habituales (paracetamol,
antihipertensivos, hipoglicemiantes, AINEs)
4 Intoxicaciones por antidepresivos y benzodiazepinas
5 Intoxicación por monóxido de carbono.
6 Intoxicación por organofosforados.
7 Arritmias en las intoxicaciones agudas.
8 Interacciones farmacológicas fatales.
9 Alcohol y drogas.
audio, un texto redactado por el autor de la clase y papers relevantes de la literatura
internacional.
Estará disponible un foro para la resolución de las dudas y consultas que surjan
en relación al curso.
APROBACIÓN
Al finalizar el curso los alumnos deberán rendir una prueba on-line, cuya
aprobación será con una nota igual o superior a 5,0.
DURACIÓN
El Curso de 27 Horas Totales.
DESTINADO A
Médicos y Enfermeras que se desempeñan en servicios de urgencia
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