Toxicologia en la Universidad de Valladolid (ToxUVa)

Servicios a Pacientes

Conforme a la actual legislaciÃ³n universitaria (Art. 83 de la Ley 6/2001 de Universidades, Art. 123 de los Estatutos de la
UVa y Reglamento que lo desarrolla), los profesores mÃ©dicos de ToxUVa atienden en los consultorios clÃ-nicos del
Instituto de Ciencias MÃ©dicas (ICIME) de la Facultad de Medicina a pacientes privados. La especificidad y complejidad
de la toxicologÃ-a clÃ-nica y laboral hace que sea una consulta altamente especializada de las que existen pocas en
EspaÃ±a. Ello explica que tengamos pacientes procedentes de todo el paÃ-s y en el caso concreto de segunda opiniÃ³n
mÃ©dica solicitudes tambien de LatinoamÃ©rica y paises europeos. La atenciÃ³n de un paciente en consulta se realiza a
peticiÃ³n directa del propio interesado o bien de su mÃ©dico, empresa, compaÃ±Ã-as de seguros o mutua. El coordinador
de estos servicios es el Prof. Dr. Antonio DueÃ±as Laita. Existen las siguientes modalidades de servicios al paciente
privado o profesional mÃ©dico:

- Consulta general
- Consulta de deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica
- Segunda opiniÃ³n mÃ©dica
- AnÃ¡lisis de tÃ³xicos e interpretaciÃ³n de resultados

Â
Consulta General

A ella pueden acudir pacientes con problemas toxicolÃ³gicos relacionados con: intoxicaciones con fÃ¡rmacos (litio,
psicofÃ¡rmacos, analgÃ©sicos u otros), reacciones adversas a medicamentos, exposiciÃ³n laboral a tÃ³xicos (plomo,
mercurio u otros metales, pesticidas, pinturas, disolventes, gases, productos limpieza, hidrocarburos, amianto y otros.),
monÃ³xido de carbono, cualquier otro producto quÃ-mico, toxinas animales (picaduras venenosas, intoxicaciones por
pescado u otros animales) o vegetales (intoxicaciones por setas, plantas, infusiones y otros)

ToxUVa atiende ademÃ¡s, todas las patologÃ-as emergentes y enfermedades raras relacionadas con tÃ³xicos
ambientales o de otro tipo: sensibilidad quÃ-mica mÃºltiple o intolerancia ambiental idiopÃ¡tica, valoraciÃ³n de sospecha de
patologÃ-a por amalgamas dentales (mercurio), sÃ-ndrome del edificio enfermo, valoraciÃ³n de potenciales arsenicosis
(personas que beben aguas ricas en arsÃ©nico), etc. En el caso de sensibilidad quÃ-mica mÃºltiple tiene sus protocolos
consensuados con la Unidad de ToxicologÃ-a ClÃ-nica del Hostpital ClÃ-nic de Barcelona.

Igualmente realiza chequeos toxicolÃ³gicos, cuando no se conoce si el origen de una enfermedad es o no un tÃ³xico
domÃ©stico, laboral o ambiental. Consulte el listado de posibles agentes tÃ³xicos que pueden alterar su salud y contacte
con nosotros si necesita ayuda. Se atiende a los pacientes en los Consultorios ClÃ-nicos de la Facultad de Medicina
(ICIME) en horario de tarde (16.00 a 21.00 horas) previa peticiÃ³n de dÃ-a y hora.

Â
Consulta de deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica (clÃ-nica del tabaco)
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Dejar de fumar es una decisiÃ³n difÃ-cil de ejecutar, que en determinados casos precisa de ayuda mÃ©dica cualificada.
ToxUVa tiene una experiencia de mÃ¡s de 10 aÃ±os en deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica, habiÃ©ndose especializado en
pacientes complejos por tener enfermedades graves de tipo cardiovasculares, otorrinolaringolÃ³gico, urolÃ³gico, etc. o en
casos difÃ-ciles por haberlo intentado varias veces, sin Ã©xito. Se puede tratar a pacientes privados o a grupos que
acceden a travÃ©s de sus empresas. El seguimiento de los pacientes es individualizado y continuado. Con nuestro
protocolo de deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica se obtiene un mÃ-nimo de un 70% de Ã©xitos. Pida citaÂ si nos necesita.

Â
Segunda opiniÃ³n mÃ©dica

ToxUVa realiza servicios de â€œsegunda opiniÃ³n mÃ©dicaâ€• en toxicologÃ-a clÃ-nica. Este es un servicio para pacientes y
mÃ©dicos. Nuestra oferta permite consultar casos complejos, graves o raros en toxicologÃ-a clÃ-nica, sin necesidad de
desplazarse. EstÃ¡ dirigido a pacientes o facultativos que precisen obtener la opiniÃ³n de uno o varios expertos
nacionales o internacionales, muy cualificados y altamente especializados. Como parte del servicio prestado, en un
periodo razonable de tiempo se recibe un informe con la opiniÃ³n del/de los experto/s sobre el diagnÃ³stico y el
tratamiento, sugerencias especÃ-ficas al tratamiento y respuestas a preguntas realizadas por el paciente o mÃ©dico, junto
con citas bibliografÃ-as al respecto, un dossier con copia de las mas representativas y el currÃ-culum vitae abreviado de
los expertos consultados. El informe que reciba complementa, pero nunca sustituye, la informaciÃ³n que ya ha recibido
de los mÃ©dicos que actualmente le tratan. Por las caracterÃ-sticas de este servicio y la praxis mÃ©dica habitual no
podemos responsabilizarnos de la salud del paciente solo con la informaciÃ³n que reciben. Realmente las decisiones
mÃ©dicas solo pueden tomarse despuÃ©s de realizar personalmente una cuidadosa historia clÃ-nica, una exploraciÃ³n
fÃ-sica del enfermo, exploraciones complementarias y otras pruebas diagnÃ³sticas. El paciente con nuestro informe
deberÃ¡ valorar informar a su mÃ©dico actual (si es que no lo habÃ-a hecho), quiÃ©n finalmente es el responsable de su
salud. A partir de ahÃ- Usted y su mÃ©dico podrÃ¡n tomar la decisiÃ³n mas acertada sobre quÃ© hacer.

Para todo ello le indicaremos la documentaciÃ³n mÃ©dica que necesitamos nos remita, estudiaremos que experto o
expertos de nuestro panel nacional o internacional debe valorarle y le remitiremos el informe final. Todo ello con las
debidas garantÃ-as de custodia, seguridad en la transmisiÃ³n de informaciÃ³n y confidencialidad. Si quiere recibir mas
informaciÃ³n al respecto contacte con nosotros. Todo el proceso antes seÃ±alado estÃ¡ sujeto a la legislaciÃ³n vigenteÂ en
cuanto a confidencialidadÂ y comercio electrÃ³nico.

Â
AnÃ¡lisis de tÃ³xicos e interpretaciÃ³n de resultados

ToxUVa puede solicitar e interpretar, en el contexto clÃ-nico y/o laboral, anÃ¡lisis de tÃ³xicos en orina, sangre u otras
muestras. El panel de tÃ³xicos potencialmente detectables y cuantificables es enorme. A continuaciÃ³n resumimos las
principales sustancias para las que se dispone de tÃ©cnicas analÃ-ticas a nuestro alcance y estamos en condiciones de
interpretar:

- TÃ³xicos laborales en orina y sangre: metales (plomo, mercurio, cadmio, nÃ-quel, manganeso, etc.), arsÃ©nico,Â
solventes orgÃ¡nicos, cetonas, metanol, etilenglicol y otros alcoholes, aldehÃ-dos,Â fenoles, cianuro, monÃ³xido de
carbono (carboxihemoglobina), metahemoglobina, marcadores de pesticidas organofosforados o carbamatos
(colinesterasas), paraquat y otros muchos biomarcadores de exposiciÃ³n laboral.
- FÃ¡rmacos potencialmente tÃ³xicos en sangre: paracetamol, salicilatos, antidepresivos tricÃ-clicos, benzodiacepinas,
litio, hierro, digoxina, fenobarbital, teofilina y otros.
- Drogas de abuso en orina: opiÃ¡ceos, metabolito de la heroÃ-na, oxicodona metadona, metabolito metadona (EDDP),Â
anfetamina, metanfetamina, MDMA, cocaÃ-na, cocaetileno, etanol, LSD, gamma hidroxibutirato (GHB), ketamina,
http://www.toxicologia.uva.es

ToxUVa

Generado: 13 December, 2018, 12:14

Toxicologia en la Universidad de Valladolid (ToxUVa)

buprenorfina, barbitÃºricos, cannabis, benzodiacepinas con Î² glucuronidasa (alta sensibilidad), propoxifeno, fenciclidina,Â
test adulteraciÃ³n orina y otras. En la mayor parte de esta analÃ-tica se utiliza tecnologÃ-a CEDIA de Termo Fisher
Scientific.
- Control deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica y alcohÃ³lica: cotinina en orina (metabolito de nicotina), etanolemia y etanoluria, etil
glucurÃ³nido orina (consumo de alcohol en los Ãºltimos 5 dÃ-as) y otros.
- Otros: monÃ³xido de carbono en aire espirado y sangre (carboxihemoglobina), amanitinas orina, etc.

Cualquier peticiÃ³n de interpretaciÃ³n analÃ-tica deberÃ¡ solicitarla un facultativo mÃ©dico de ToxUVa o externo (empresa,
mutua, privado), con el conocimiento y el consentimiento del paciente. Adicionalmente es necesario saber que estas
analÃ-ticas tienen valor â€œclÃ-nicoâ€• en el contexto de una enfermedad, exposiciÃ³n laboral o ambiental, pero carecen de
validez mÃ©dico-legal o judicial, pues: 1) No existe una â€œcadena de custodiaâ€• de la muestra. 2) Las tÃ©cnicas utilizadas
pueden tener reactividad cruzada (falsos positivos) con otros compuestos. 3) Las tÃ©cnicas utilizadas tienen falsos
negativos. 4) El encontrar concentraciones en la orina o sangre no significa, sin un contexto clÃ-nico, que el paciente
tenga una intoxicaciÃ³n aguda o estÃ© bajo los efectos de un tÃ³xico o droga de abuso. 5) ToxUVa no posee ni realiza
tÃ©cnicas especÃ-ficas confirmatorias (GS/MS) para analÃ-ticas con valor mÃ©dico-legal. PÃ-danos informaciÃ³n de lo que
necesita en nuestra secciÃ³n de contacto.

Â
FacturaciÃ³n

Los honorarios de la consulta general, de deshabituaciÃ³n tabÃ¡quica o de interpretaciÃ³n analÃ-tica con valoraciÃ³n
clÃ-nica en consulta (excluido el coste de los anÃ¡lisis) se ciÃ±en a la prÃ¡ctica mÃ©dica habitual. Estos servicios incluyen un
informe mÃ©dico convencional. Si fuese precisa la actuaciÃ³n como perito mÃ©dico en juicio (prueba pericial) u otras
instancias consulte las tarifas aplicables en dicho caso. El coste de los servicios de segunda opiniÃ³n mÃ©dica oscila
dependiendo de la complejidad del caso, tiempo necesario para la elaboraciÃ³n del informe, traducciÃ³n o no al inglÃ©s de
los datos aportados, nÃºmero y procedencia de los expertos escogidos, etc. Algunos seguros mÃ©dicos cubren este
servicio, pÃ³ngase en contacto con su aseguradora para saberlo.

Los honorarios por servicios tÃ©cnicos repetitivos prestados en los Consultorios ClÃ-nicos del Instituto de Ciencias
MÃ©dicas (ICIME) de la Facultad de Medicina serÃ¡n facturados por la Universidad de Valladolid (CIF: Q4718001C),
abonados directamente por el paciente al finalizar la misma e ingresados en la instituciÃ³n universitaria. En caso de
aseguradoras o empresas, segunda opiniÃ³n mÃ©dica, etc. deberÃ¡ abonarse mediante transferencia bancaria a la cuenta
corriente tesorera de la Universidad de Valladolid, una vez recibida la correspondiente factura.

Â
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