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Toxicología

Es la disciplina que estudia los efectos nocivos de los agentes 
químicos y de los agentes físicos en los sistemas biológicos, 
estableciendo la magnitud del daño en función de la exposición de 
los organismos vivos a dichos tóxicos. 

El impacto en los cambios culturales, sociales, industriales y 
ambientales se reflejan en las personas asistidas en los hospitales, 
por diversos tipos de toxicidad como por ejemplo: exposición 
laboral, uso indebido de drogas, efectos adversos de 
medicamentos, intoxicaciones accidentales, intoxicaciones por 
catástrofes y contaminación ambiental, entre otros.
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Toxicología

Etimológicamente la Toxicología es la ciencia que estudia los venenos 
(toxikon = veneno), es decir, las sustancias capaces de producir efectos 
nocivos sobre los seres vivos.

Paracelso manifienta que "todas las sustancias son venenos..., es la dosis
lo que diferencia un veneno de un remedio".

Todas las sustancias son potencialmente tóxicas ya que pueden causar 
daños e incluso la muerte, después de una exposición excesiva. Por otro 
lado, la mayoría pueden ser usadas de forma segura si se toman las 
precauciones para que la exposición esté por debajo de límites tolerables y 
si ae manejan con precauciones apropiadas.
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Áreas de la Toxicología

 Clínica

 Analítica

 Alimentaria

 Laboral

 Regulatoria

 Ecotoxicología

 Forense

 Experimental
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Médico Toxicólogo:

 Es el médico especializado en el 

tratamiento de los pacientes que 

presentan intoxicaciones, y que 

tiene conocimientos de medicina 

de emergencia, pediatría, salud 

pública, medicina interna, UTI y 

medicina forense.



Definiciones - Tóxico

 Tóxico: es una sustancia, un elemento o un compuesto 

químico, capaz de producir en un órgano o sistema lesiones 

estructurales o funcionales, pudiendo incluso provocar la 

muerte. Casi todas las sustancias conocidas pueden provocar 

daño o muerte si están presentes en una cantidad suficiente, 

de modo que es la dosis la que determina que una sustancia 

o un compuesto sea o no un veneno.
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Definiciones - Toxicidad

 Toxicidad: La toxicidad es la capacidad de una sustancia o 
preparado de ocasionar daños en un organismo vivo, esta 
capacidad es intrínseca a la sustancia y puede ser modificada por 
multitud de factores, entre ellos:

 Dosis administrada y/o absorbida.

 Vía de administración .

 Distribución en el tiempo de la dosis.

La acción tóxica la ejercen mediante modificaciones de las funciones 
del organismo a nivel celular, bioquímico o molecular, que darán 
lugar a una manifestación observable conocida como efecto.
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Contaminación e Intoxicación

 Contaminación: es la presencia de un tóxico en el organismo 

o en un medio físico o ecosistema, en el cual dicho tóxico no 

debería estar. 

 Intoxicación: es el conjunto de signos y síntomas que se 

desarrollan por la presencia de un tóxico en el interior de un 

organismo, una vez superada la dosis umbral. La intoxicación 

puede tener las distintas etiologías: intencional, alimentaria, 

accidental, por animales ponzoñosos, plantas tóxicas, drogas, 

laborales, ambientales, iatrogénicas.
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Intoxicación (efecto)

Desde el punto de vista de tiempo de aparición de los signos y síntomas 
relacionados con la exposición a los tóxicos, podemos hablar de:

 Intoxicación Aguda: exposición corta y rápida, no superior a 24h, antes 
de la aparición de síntomas.

 Intoxicación Subaguda: exposición inferior a 28 días.

 Intoxicación Subcrónica: exposición inferior a 90 días.

 Intoxicación Crónica: Peróodos superiores a 90 días. 

 Por acumulación del tóxico: Saturnismo, por ejemplo.

 Por acumulación de efectos: Daños sobre el SNC por exposición al 
sulfuro de carbono, por ejemplo.
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Intoxicación (efecto)

www.clasesmedicas.com



Intoxicación (efecto)

 Toxicidad evidente es aquella en la que los signos de intoxicación son de tal 

gravedad, que la administración de una dosis inmediatamente superior puede 

suponer la muerte.

 Dosis discriminante es el nivel de dosis que produce una toxicidad evidente 

pero no la muerte y los niveles de esta son cuatro (5, 50, 500 ó 2.000 mg/Kg).

 Efecto reversible es aquel que, transcurrido un corto espacio de tiempo, 

desaparece el efecto inicial.

 Efecto irreversible es aquel que no desaparece con el tiempo.

 Efecto estocástico es aquel cuya probabilidad de que se produzca el efecto 

aumenta con la dosis.

 Efecto no estocástico es aquel en el que la intensidad o gravedad del efecto 

depende directamente de la dosis.
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Peligro y Dosis

Es la capacidad que tiene un tóxico para causar daño. 

Para evaluar la peligrosidad de un tóxico utilizamos los 

siguientes criterios:

 DT50 (Dosis Tóxica 50) - dosis necesaria para generar efectos 

tóxicos en 50% de los animales expuestos.

 DL (Dosis Letal) - aquella dosis que puede causar la muerte

 DL50 (Dosis Letal 50) - dosis que causa la muerte de 50% de 

los animales en estudio expuestos.
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Exposición y Riesgo

 Exposición: son las diferentes maneras en que un ser vivo entra en contacto

con un tóxico, que puede ingresar por diversas vías al interior del organismo. 

Además, depende de la duración del contacto del individuo con el tóxico, el 

mecanismo por el cual se produjo dicho contacto, el mecanismo por el cual el 

tóxico ingresa al organismo y la cantidad de esa sustancia que el organismo 

puede absorber y excretar. Puede ser única o múltiple, de corto o largo plazo 

o repetidamente, a lo largo de mucho tiempo.

 Riesgo: está directamente relacionado con la exposición, ya que es la posibilidad 

de ocurrencia de un daño y se evalúa estudiando no sólo a las características 

de la sustancia sino, las vías de exposición y los organismos expuestos.
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¡Muchas gracias!
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