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Dada una exposición suficientemente prolongada, todas las sustancias tienen el potencial de ser 
venenosas: la intoxicación ocurre cuando la exposición a una sustancia afecta en forma adversa 
a la función de cualquier sistema dentro de un organismo. 

Ante ello, los servicios de urgencias y emergencias deben estar preparados para recibir a pacientes 
con cuadros clínicos confirmados o con sospecha de intoxicación, eventos traumáticos, intoxicaciones 
por drogas de abuso y eventos delictivos o suicidas asociado con sustancias tóxicas. Esto obliga 
a que el personal médico esté adecuadamente capacitado y entrenado para su manejo.

Por su parte, en psiquiatría, la definición de urgencia es más imprecisa que en otras áreas, pues si 
bien el riesgo vital existe tanto para el paciente como para terceros, es habitual actuar para evitar 
el sufrimiento psíquico, la angustia y la alteración conductual. 

En este contexto, la formación tiene como propósito brindar un enfoque sistemático y coherente 
para la evaluación y el manejo de los pacientes que presenten algunas de las principales alteraciones 
toxicológicas y psiquiátricas, en muchas de las cuales puede ser dificultoso realizar el diagnóstico, 
y ante las que la atención prestada dentro de las primeras horas es determinante para asegurar 
un buen pronóstico y un curso clínico de recuperación favorable.

DESCRIPCIÓN

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Este programa está dirigido a médicos que se desempeñan en servicios de urgencias y emergencias 
y atención primaria o que desean ampliar y fortalecer sus conocimientos en las prácticas que se llevan 
a cabo en dichos servicios.

CONTENIDO DESTACADO
l Manejo inicial del paciente intoxicado. 

l Intoxicación por alcohol etílico y por otros alcoholes tóxicos.

l Evaluación clínica del paciente con síntomas psiquiátricos.

l Trastornos de ansiedad.



CONTENIDOS

Módulo I. Atención inicial del paciente 
intoxicado y síndromes toxicológicos

• Manejo inicial del paciente intoxicado. 
• Síndromes toxicológicos.
• Intoxicación por organofosforados

/carbamatos. 

Módulo II. Intoxicación por monóxido 
de carbono y por alcoholes

• Intoxicación por monóxido de carbono.
• Intoxicación por alcohol etílico y por otros 

alcoholes tóxicos.

Módulo III. Intoxicación por drogas de abuso 
y por fármacos frecuentes

• Drogas de abuso.
• Intoxicación por fármacos.

Módulo IV. Emergencias psiquiátricas 
• Epidemiología.
• Evaluación clínica del paciente 

con síntomas psiquiátricos.
• Excitación psicomotriz.
• Consideraciones básicas que deben 

acompañar todo el proceso de atención 
de una emergencia psiquiátrica.

Módulo V. Trastornos de ansiedad 
y somatomorfos, depresión, ideación 
o intento suicida

• Trastornos de ansiedad.
• Trastornos somatomorfos.
• Paciente con depresión, ideación o intento 

de suicidio.
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