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Descripción 

El consumo de drogas es un problema de salud que afecta, por un 

lado, a la población adolescente que puede iniciarse, y, por otra 

parte, al adulto como consumidor habitual.  

Los enfermeros, tanto en la atención primaria como en la 

especializada, pueden encontrarse frente a pacientes con alguna 

dependencia confesada o manifiesta, o encubierta. El conocimiento 

de signos de detección precoz, su tratamiento inmediato o incluso de 

factores de riesgo de dependencia, pueden ayudar a la población a 

mantener los niveles de salud dentro de la normalidad, así como a 

implementar acciones o cuidados cuando el problema sea real. 

 

Acreditación 

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias de Aragón  

 



Contenidos 

• Contexto sociosanitario de las emergencias por drogas de 

diseño.  

• ¿Qué es una Unidad de Toxicología Clínica (UTC)? UTC 

referente para Aragón.  

• Aspectos médico-legales de las intoxicaciones  

• Características comunes en el tratamiento general del 

paciente intoxicado agudo. Agitación psicomotriz. 

• Descontaminación digestiva. Análisis de casos clínicos.  

• Antídotos en las intoxicaciones agudas por drogas de 

abuso. 

• Intoxicaciones agudas por drogas tradicionales: manejo 

inicial y particularidades. 

• Nuevas Sustancias Psicoactivas (NPS): tendencias y 

novedades. 

• Situación actual del consumo de drogas: ¿a qué nos 

enfrentamos?  

• Pacientes portadores de drogas intraabdominales.  

 

Docentes 

Antonio Manuel Torres Pérez 

Diplomado en Enfermería. Experto Universitario en 
Urgencias y Emergencias. Autor principal y Director de la 
obra titulada “Intoxicaciones Agudas por Drogas de Abuso. 
Guía para la asistencia urgente” 

Juan José Aguilón Leiva 

Diplomado en Enfermería. Experto Universitario en 
Urgencias y Emergencias. Autor principal y Director de la 
obra titulada “Intoxicaciones Agudas por Drogas de Abuso. 
Guía para la asistencia urgente”. 



Metodología docente 

La exposición del temario tiene apartados teóricos, teórico-

prácticos, casos clínicos y un taller interactivo. 

El alumno asistirá al curso de forma presencial y participará de 

forma activa durante la actividad formando parte de su aprendizaje. 

Matrícula y fechas de celebración: 

• Importe de la matrícula: 12’00 € (incluye comida). 

• Forma de pago:  

- Mediante tarjeta de crédito a través de la ventanilla única de la 

web del Colegio. 

- Transferencia bancaria a la cuenta ES50 0081 1886 1100 0108 

4309 (Banco Sabadell), indicando en el resguardo nombre, 

apellidos y número de colegiación del interesado/a, así como el 

texto “Intoxicaciones”. Este resguardo se presentará en 

Secretaría. 

• Plazo de matrícula: desde el 17 hasta el 31 de octubre. Plazas 

limitadas. En el caso de ser preciso se realizará un sorteo público 

el 2 de noviembre, y se reembolsará el importe de la matrícula a 

quienes no obtuviesen plaza. 

• Fecha de celebración: 7 de noviembre de 2018,  de 9,45 a 20 

horas. Hay pausas en las sesiones de mañana y tarde y descanso 

para la comida, que está incluida en el precio del curso. 

Tfº: 974 21 30 68 
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