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PRÓLOGO

L

a toxicología clínica es una especialidad médica que focaliza su actividad en
el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones que se atienden en la práctica clínica, siendo su ámbito de aplicación más frecuente el de las intoxicaciones agudas asistidas en los servicios de urgencias, unidades de cuidados
intensivos, pediatría u otros servicios hospitalarios y extrahospitalarios.
En España, la toxicología clínica no está oficialmente reconocida como especialidad médica, lo que dificulta las labores asistenciales, docentes e investigadoras sobre este campo, careciendo la mayoría de hospitales públicos de
servicios de toxicología; habiéndose creado sólo en algunos de ellos, pequeñas
unidades o secciones de toxicología clínica que sobreviven gracias a la tenacidad de sus componentes.
Dentro de este marco, destacan en España tanto la Unidad de Referencia
de Toxicología Clínica del Hospital Universitario Río Hortega vinculado a la Universidad de Valladolid, como la figura de su líder el Dr. Antonio Dueñas-Laita,
recientemente acreditado como Catedrático de Toxicología.
He tenido la suerte de seguir, e incluso compartir en algunos aspectos, la
trayectoria del Dr. Dueñas-Laita en estos últimos 25 años, y cuatro hechos con
él relacionados quisiera destacar en estos momentos: en primer lugar su profundo conocimiento de la toxicología fundado, entre otros motivos, por su formación previa en Farmacología Clínica, en la que también es especialista; en
segundo lugar su capacidad docente que he podido constatar asistiendo a algunas de sus múltiples intervenciones en foros nacionales e internacionales; en
tercer lugar su labor investigadora documentada por una gran cantidad de publicaciones en revistas indexadas y de elevado factor de impacto y, por último
y no por ello menos importante, su chispa innovadora. De este último aspecto
y a modo de botón de muestra, recomiendo a los lectores que consulten iTox,
una aplicación recientemente creada para teléfonos móviles y tabletas que es
una novedad mundial en el campo de la toxicología clínica y que goza de toda
la calidad científica que su creador ha sabido transmitirle.
Y si aún quedaba algo por hacer, aquí tenemos este manual de bolsillo de
“iTox: Urgencias por intoxicación en el adulto y niño”. Es difícil sistematizar en
tan poco espacio, todo lo que hace falta para atender intoxicaciones agudas
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en el campo de las emergencias del adulto o el niño, pero su autor ha conseguido reunir en un pequeño formato la información sistematizada y de fácil consulta sobre los efectos tóxicos de 2.500 productos, la utilización de 50
antídotos, el acceso a vídeos y a 60 webs de interés toxicológico, múltiples imágenes y un largo etcétera que el lector descubrirá a medida que utilice este
magnífico libro que la generosidad del Dr. Dueñas-Laita ha puesto en nuestras
manos.
Gracias por todo, Antonio.
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