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Cuando realizamos el primer curso de Toxicología Clínica se nos ocurrió la idea de 
plasmar en una monografía científica los conocimientos teóricos expuestos en clase, los 
cuales una vez actualizados, nos servirían como libro de consulta para otros cursos así 
como de información para el personal sanitario. 
El contenido que incluimos abarca la mayoría de los grandes temas, comenzando con el 
manejo general del paciente intoxicado. Después vamos repasando tema por tema: 
fármacos, drogas, alcoholes, gases, metales, plaguicidas, cáusticos, intoxicaciones en 
pediatría, en el medio laboral y por último aspectos legales de la toxicología en 
urgencias. 
Esta monografía está dirigida a los médicos y al personal de enfermería que trabajan en 
urgencias así como a los diferentes especialistas que pueden tener contacto con este tipo 
de patología. 
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los colaboradores y amigos que han hecho 
posible que esta monografía saliera adelante, utilizando su tiempo libre para la 
redacción y actualización de los diferentes temas que aquí se contemplan. A los 
toxicólogos clínicos de reconocido renombre: Pere Munné, Santiago Nogué, Ana Ferrer, 
Robert S. Hoffman, Antonio Dueñas, Emilio Mencías y Guillermo Burillo y a los 
compañeros de nuestra comunidad que han colaborado desinteresadamente en la 
realización de esta obra en la que también colabora el Comité Toxicológico de Navarra, 
a regularizar en un futuro próximo y en el que llevamos mucho tiempo trabajando para 
intentar difundir la Toxicología Clínica en Navarra. 
Creemos que el tema que nos ocupa precisa mayor atención de la que se está prestando 
actualmente tanto en la formación de pregrado como de postgrado, pues a nuestro 
entender es un tema de gran trascendencia dada la morbi-mortalidad tan importante que 
acarrea en nuestra sociedad actual.   
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