COLUMNA DE RESIDENTES

RESIDENCIA EN
TOXICOLOGÍA CLINICA
EN EL HOSPITAL DE NIÑOS
“SOR MARÍA LUDOVICA”
DE LA PLATA

AUTORES:
Médicos residentes de primer,
segundo y tercer año y jefe
deresidentes del Hospital de
Niños H.I.A.E.P “Sor María
Ludovica” La Plata.

Correspondencia:
toxicolaplata@gmail.com

E

l servicio de toxicología fue creado en el año 1969. Actualmente se encuentra ubicado en el segundo piso del edificio del Hospital de Niños Sor
María Ludovica de la ciudad de La Plata, donde se desarrolla actividad
docente, investigación y asistencial sobre intoxicaciones, siendo la última

en forma presencial y telefónica, tanto en la población pediátrica como en adultos.
Las enfermedades tóxicas agudas tienen dos características sumamente peculiares: la gran diversidad de los posibles agentes tóxicos y la necesaria precocidad
en la instauración del tratamiento, para que este pueda ser eficaz.
Las intoxicaciones en niños es una causa frecuente de consulta. Con el tratamiento oportuno, en su mayoría no revisten gravedad.
En la era de la venta de productos sueltos, sin el adecuado rótulo, envase, tapa
y seguridad, se ven incrementadas este tipo de consultas. Para no repetir estos
episodios, es fundamental la prevención posterior a la asistencia dada, brindando
asesoramiento e informando a los familiares sobre medidas de resguardo de productos, incluso aquellos pensados inocuos por ser de administración para niños.
Dentro del servicio se encuentra funcionando la Residencia Básica de Toxicología
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, formando profesionales
de excelencia, desde hace 8 años, en forma ininterrumpida.
La residencia dura 3 años, con tres rotaciones curriculares ya programadas en clínica
pediátrica en nuestro Hospital, emergencias de adultos en el Hospital San Martín y
adicciones en el Hospital Fernández de Capital, para abarcar las diferentes consultas
que puede recibir el profesional. Se pueden realizar, además, rotaciones extracurriculares optativas, para ampliar los intereses del perfil correspondiente a cada profesional, como puede ser toxicología analítica, laboral, forense, ambiental, etcétera.
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Tenemos en claro que la residencia es un sistema de formación continua y que
debe adaptarse a los cambios sociales, siendo de esta manera capaces de cumplir sus objetivos, estableciendo como principal misión el desarrollo del conocimiento y capacitación de un Médico Toxicólogo, que se encuentre a la altura de
las necesidades de la población actual.
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