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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La adecuada disponibilidad de antídotos es una necesidad, ya
que su administración precoz puede condicionar, en ocasiones, el
pronóstico del intoxicado.
Diversos factores (como la frecuencia de una determinada
intoxicación, dificultades de adquisición del antídoto o su
elevado coste) pueden condicionar la presencia de los antídotos
en los ámbitos sanitarios.
Por todo ello, el Grupo de Trabajo de Antídotos de la SCFC, diseñó
una Red de Antídotos on-line que sirviese de medio de
comunicación y facilitase la gestión de préstamos entre
hospitales.
El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del primer año
de funcionamiento de la Red.

MATERIAL Y MÉTODOS
La Red de Antídotos de Cataluña
entró en funcionamiento en julio
de 2015 (www.xarxaantidots.org)

Zona abierta: información general del proyecto +
posibilidad de realizar consultas toxicológicas no
urgentes (consulta@xarxaantidots.org)

Zona privada: acceso con usuario y contraseña.

MATERIAL Y MÉTODOS
Permite consultar la disponibilidad real (cualitativa, cuantitativa, caducidad)
y gestionar préstamos de 15 antídotos seleccionados:

 Anticuerpos antidigoxina

 Glucagón

 Dantroleno

 Hidroxicobalamina

 Deferoxamina

 Idarucizumab

 Dimercaprol

 Pralidoxima

 Edetato cálcico disódico

 Silibinina

 Etanol

 Suero antibotulínico

 Fisostigmina

 Suero antiofídico

RESULTADOS
Noviembre 2016: 44 hospitales catalanes
adheridos a la Red.
En el primer año de funcionamiento:
Se han registrado 2.487 accesos a la zona privada.
Se han respondido 18 consultas toxicológicas,
relacionadas con:





- Descontaminación digestiva,
- Tratamiento específico de intoxicaciones,
- Composición de los botiquines de antídotos por nivel
- Información sobre problemas de suministro de antídotos

RESULTADOS
Se han realizado 12 préstamos entre hospitales de 5 antídotos
diferentes.

CONCLUSIONES


La Red de Antídotos ha tenido buena acogida entre los
hospitales catalanes.



Ha resuelto dudas en relación a la disponibilidad y
utilización de los antídotos.



Se ha mostrado una herramienta útil para contribuir
al tratamiento del intoxicado.

