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1.- Introducción
El Hospital Clínic de Barcelona tiene una acreditada
trayectoria en el campo de la toxicología clínica y
analítica en los últimos 40 años, y que le ha llevado al
liderazgo en el campo asistencial, docente e
investigador.
La adquisición de conocimientos científicos comporta al
mismo tiempo la necesidad de difundirlos y para ello se
utilizan con mayor frecuencia las comunicaciones a los
congresos y las publicaciones en revistas. Pero la
transmisión de esta información puede hacerse también
a través de Cursos y Jornadas monográficas, y estás
últimas fueron el medio seleccionado desde el citado
Hospital hace 14 años para actualizar los conocimientos
en el campo de la toxicología y muy en particular en el de
la toxicología clínico-asistencial.
La primera de estas Jornadas se celebró el 27 de enero
del 2006 y 14 años después se ha celebrado la última el
pasado 8 de febrero del 2019. Muchos cambios ha
habido en estos años, destacando el paso de unas
jornadas iniciales con unos ponentes procedentes de
forma casi exclusiva del Hospital Clínic a unas jornadas
mucho más multicéntricas en los últimos años, con
participación activa del Grupo de Trabajo de Toxicología
de la SoCMUE (SoCMUETox). También ha cambiado la
sede de las Jornadas, pasando desde el Foment del
Treball a la Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears. Pero el formato se ha
mantenido idéntico (8 ponencias cortas, sobre temas
diversos en cada Jornada, manteniendo siempre el
mismo director y moderador de las mismas (Santiago
Nogué).
2.- Principales temas abordados
A lo largo de estos 14 años se han presentado un total
de 112 ponencias. Los temas más recurrentes han sido
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las sobredosis por drogas de abuso (31 ponencias), las
intoxicaciones por medicamentos (7 ponencias), el uso
de antídotos (6 ponencias), la intoxicación por
monóxido de carbono (4 ponencias), las picaduras y
mordeduras de animales venenosos (4 ponencias), las
intoxicaciones por setas (3 ponencias), la atención por
parte de enfermería (3 ponencias), la calidad asistencial
en el campo de la toxicología clínica (3 ponencias) y
hasta 50 ponencias más sobre temas más particulares
(investigación, chem-sex, cannabis, etc.).
3.- Perfil profesional de los ponentes
Estas 112 ponencias han contado con 87 ponentes
diferentes. En su gran mayoría han sido médicos (52),
pero también enfermeros (18), farmacéuticos (8) y
biólogos (4), así como químicos, técnicos de transporte
sanitario y economistas, entre otros.
4.- Especialidad de los ponentes médicos
Los 52 médicos que han intervenido realizan su práctica
clínica mayoritariamente en un servicio de urgencias
(15), pero también han presentado ponencias
especialistas en medicina interna (6), psiquiatría (6),
pediatría (5), toxicología (3), medicina intensiva (2),
traumatología (2), hepatología (2) y cirugía (2), entre
otras especialidades.
5.- Procedencia de ponentes por su centro sanitario
y ponentes más habituales
De las 112 ponencias, 78 procedían del Hospital Clínic
de Barcelona, 12 del Hospital pediátrico de Sant Joan
de Deu, 4 del Hospital del Mar de Barcelona, 4 del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 3
del Hospital Josep Trueta de Girona, 3 del Hospital Vall
de Hebrón de Barcelona, 3 de la Mutua Asepeyo de
Teruel, 2 del Hospital Parc Taulí de Sabadell y otras 10
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ponencias de otros tantos hospitales.
Los ponentes más asiduos han sido Lidia Martínez (10
ocasiones), Miguel Galícia (7), Emilio Salgado (5), Jordi
To (4), Pere Munné (4), José-Ramón Alonso (4), Joan
Colom (3) y Santiago Nogué (3).
6.- El futuro de estas Jornadas
Por motivos generacionales, un cambio de coordinador
de las Jornadas es necesario y será Emilio Salgado
quien se encargue de esta misión a partir del año 2020.
La apertura iniciada en los últimos años hacia otros
hospitales debe proseguir, al tiempo que la participación
más directa del Grupo SoCMUETox es imprescindible.
Pero ello no debe ni puede excluir a otras sociedades
científicas que también tiene grupo de trabajo de
toxicología como la Societat Catalana de Medicina
Intensiva (SOCMI), la Sociedad Española de Medicina
Intensiva y Unidades Coronarias (SEMICyUC) o la
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias (SEMES). La colaboración con la
Fundación Española de Toxicología Clínica (FETOC) es
también muy deseable.
7.- Agradecimientos
Estas 14 Jornadas no hubieran sido posible sin el
generoso esfuerzo de los ponentes que han participado
en las mismas. El soporte de la Dirección de Urgencias
del Hospital Clínic de Barcelona, de la SocMUE y del
SocMUETox han sido también fundamentales en el
desarrollo y la continuidad de las Jornadas. El Área
Científica de Laboratorios Menarini y la FETOC han
hecho posible también la realización de estas 14
Jornadas.
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