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• Prevención y gestión de las intoxicaciones
• Centros de información toxicológica
• Servicios clínicos
• Servicios de análisis toxicológicos
• Toxico vigilancia y prevención de 

intoxicaciones
• Incidentes y emergencias en sustancias 

químicas
• Antídotos y anti venenos
• Recopilación de datos y registros de 

llamadas
• Fuentes de información en toxicología
• Personal 
• Búsqueda de recursos
https://www.who.int/publications/i/item/9789240009523

OMS 2020 – actualiza documento de 1997
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• Estimado 40,000 – 60,000 sustancias químicas 
industriales en el comercio global

• Cerca de 6,000 representan la mayoría del volumen total
• Cerca de 6,000 fármacos aprobados, 2,000 especies de 

plantas venenosas, 1,200 especies de animales 
venenosos

• Más de 106,000 fallecimientos y perdida de 6.3 millones 
de anos de vida saludables (AVAD)

• 81,000 a mas de 137,000 muertes por ano por 
mordedura de serpientes

• 20% de suicidios se deben a plaguicidas

Antecedentes
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• Centros de intoxicaciones – unidades especializadas en 
la clínica para informar e apoyar en la prevención, 
diagnostico y gestión intoxicaciones

• Diversidad en el ámbito de servicios, tipo de institución, 
publico meta, sustancias químicas prioritarias, etc.

Prevención y gestión de las 
intoxicaciones
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Efectos en la salud - grado de severidad
• Cambios fisiológicos, efectos adversos, enfermedades, 

intoxicaciones crónicas  y agudas, muerte



OPS/OMS

Marco político internacional
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• Fortalecer la toxico vigilancia
• Identificar productos químicos carácter prioritario para evaluación y gestión
• Identificar y describir indicadores nacionales de progreso sobre reducción de 

carga de morbilidad

CIATs en la hoja de ruta sobre los productos 
químicos

• Garantizar acceso a los servicios de los CIATs
• Fortalecer capacidades básicas preparación, 

detección y respuesta de incidentes y 
emergencias químicas – RSI

• Participar activamente en redes de 
profesionales, a nivel global, regional y/o 
nacional 

• Facilitar la coordinación de los establecimientos 
sanitarios, centros de información toxicológica y 
otras entidades para el control y la vigilancia de 
las sustancias tóxicas.
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• Modelos: únicamente información, 
o vinculado a unidad clínica, laboratorio
• Ubicación institucional 
• Personal, asesores especialistas, 
• Redes de profesionales: nacionales, regionales 

(Retoxlac, Redciatox) y globales (Intox)
• Base de datos sobre sustancias: abiertos (PubChem) y 

restringidos (Poisindex, toxbase) e instituciones 
internacionales: FAO, IARC, OIT, PNUMA, OMS, OPS, 
OCDE, Agencias Unión Europa

Consideraciones
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• Coordinación de los suministros de 
antídotos y de anti venenos

• Enseñanza y formación
• Investigación
• Información, farmacovigilancia
• Temas diversos en toxicología 

ambiental y ocupacional
• Cooperación e interrelaciones

Otras funciones de los centros toxicológicos 
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Base de datos: sustancias químicas y consultas
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• Tipo de laboratorio
• Ubicación
• Equipos
• Estándares de referencia
• Reactivos y consumibles
• Selección de pruebas (junto a la 

atención)
• Normas, certificación y 

acreditación de la calidad
• Seguridad
• Personal
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Desastres / 
emergencias 
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Formación de personal
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Anexos de interés 
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Anexos de interés (cont.)
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https://whohqphotos.lightrocketmedia.com/galleries/691/th
ailand-ramathibodi-poison-center-2021

Medium story: https://medium.com/who/why-the-world-
needs-more-poisons-centres-b5d304e05eb1

Video (English): https://youtu.be/NUyJ6VxTDiw (2 minutos)

Web story:https://www.who.int/news-room/feature-
stories/detail/why-the-world-needs-more-poisons-centres

Photos, videos, redes sociales _ OMS (ingles)

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwhohqphotos.lightrocketmedia.com%2Fgalleries%2F691%2Fthailand-ramathibodi-poison-center-2021&data=04%7C01%7Cboischioa%40paho.org%7C9fb8ed0a93f2460b779408d90561b5dc%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C1%7C637546739864114736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=DNLDa7O%2FKV82Pu%2BCMY8BiXuE39vQ92CgjMBpYDAmrts%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fwho%2Fwhy-the-world-needs-more-poisons-centres-b5d304e05eb1&data=04%7C01%7Cboischioa%40paho.org%7C9fb8ed0a93f2460b779408d90561b5dc%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C1%7C637546739864114736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=MGVZZQ9kCRPiWwz9uYDoytsqslVSHjf0VmxKHJJczqI%3D&reserved=0
https://youtu.be/NUyJ6VxTDiw
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fnews-room%2Ffeature-stories%2Fdetail%2Fwhy-the-world-needs-more-poisons-centres&data=04%7C01%7Cboischioa%40paho.org%7C9fb8ed0a93f2460b779408d90561b5dc%7Ce610e79c2ec04e0f8a141e4b101519f7%7C0%7C1%7C637546739864124705%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=EXiJZXQxotlPmzsPZAPe7%2F4sUfnT0ZXtXpkGbK9E%2Ba4%3D&reserved=0
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Muchas gracias por su atención

Ana Boischio – boischioa@paho.org


