
 

 
 

FORMULARIO PARA LA CREACION DE  LOS MODULOS BÁSICOS                                 
PARA EL I CICLO-202I 

 

Nombre del 
módulo 

Diagnóstico y tratamiento de las Intoxicaciones más comunes en 
Costa Rica 

 
Objetivo General 

(solo 1) 

 

Orientar en el diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones más                    
comunes en Costa Rica 

Objetivos 
Específicos             

(se recomienda 3-5) 

• Conocer la epidemiología de los casos de intoxicaciones en Costa Rica  

• Describir los pasos esenciales en el diagnóstico de las intoxicaciones más comunes 

• Aplicar las estrategias de tratamiento más comunes en el abordaje de los pacientes intoxicados 
 

Temas/contenidos 
a desarrollar 

• Epidemiología de las intoxicaciones en Costa Rica  

• Semiología del paciente intoxicado 

• Principios de antídotos y terapéutica 

• Análisis de casos y contextos clínicos 

• Guía de Manejo de la CCSS ante intoxicaciones 
 

Modalidad Virtual total (100%) Este módulo será total virtual, con el objetivo de tener la literatura disponible y asignar 
tareas con fechas definidas, para su entrega en plataforma virtual. Todo trabajo asignado será calificado 
bajo esta modalidad. 

Cupo máximo 25 

Semanas y horas 
Este módulo se impartirá en un total de ___12____ semanas  

Iniciando (día/mes/2021):____18/02/2021_________      

Hasta (día/mes/2021):_____6/05/2021_______ 

Horas semanales de dedicación: _____3________ 

Para un total de horas de: ________36__________ 

Horario 
El módulo utilizará la plataforma Moodle de la Facultad de Medicina. Y está organizado para impartirse las 
sesiones sincrónicas que se impartirán los días ________jueves _____________   con siguiente el horario 
_____4:00 pm-6:00 pm______________ 



 

 
Observaciones: 

a. No se hará ningún acto presencial. Se respetarán todas las disposiciones emitidas 
por el Ministerio de Salud.  

b. El orden de las charlas y docentes podría cambiar según disponibilidad, e 
imprevistos por razones justificadas.   

 
 

 
Dirigido a 

Estudiantes de __4to____ año pendientes a matricular _______Toxicología ____________ 

 
Coordinador (a) 

Dr. Juan José Cordero Solís 

 
Profesores 

colaboradores 

Por asignar 

 
Estrategias 

metodológicas 
(Acá se coloca una breve 

explicación de cómo se 
desarrollará el módulo y 

si va a contener 
evaluación, qué tipo de 

evaluación, porcentajes, 
método de aprobación) 

 

Sesiones sincrónicas teóricas  

Discusión de casos clínicos 

Presentación de investigaciones  

Foros 

 
Bibliografía 
(En caso de ser 

necesario se referencia 
las fuentes bibliográficas 

a usar) 

 

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, 11e 

Lewis S. Nelson, Mary Ann Howland, Neal A. Lewin, Silas W. Smith, Lewis R. Goldfrank, Robert S. Hoffman 

 


