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Editorial

Mientras los animales,yaún los más avanzados en la
escala zoológica, sólo transcurren su vida como un
mero hecho biológico,elhombre trasciendeporcarac¬
terísticas que le son propias, siendo una de ellas el
intentarcomprenderelmundoque lorodeae interpre¬
tarlo. No lealcanzó con conquistar la tierra que lo vió
surgir como unade las más débiles criaturas, sino que
fue creando otros universos. Entre esos universos, in¬
materiales e ilimitados, está eldel conocimiento cien¬
tífico; del que es también en cierta medida, objetivo
final, beneficiario de sus efectosfavorablesy víctima
directa o indirecta de su malempleo.
Dentro de este panorama, es naturalsu tendencia a
comunicarseydifundirsus ideas,sensaciones,yelfruto
desusexperiencias,encontrandoenlapalabraescrita,
cuando ella advino, el medio mas idóneo para ese
propósito. De aquí la importancia de los medios que
permitenladifusión de tales aspectos.
Espor todo lo antes dicho, que laediciónde unórgano
que hagafactible el cumplimiento de esos propósitos
constituye siempre un hite importante en todo grupo
humano, máxime si tanto elgrupo como elmedio son
de carácter científico.
Presentamos así nuestra aActa Toxicológica Argenti¬
na",queaspira llenarmodestamente, unespacio vacío
ennuestroquehacercultural.Laedicióndeunarevista
representa siempre un notable esfuerzo económico y
personal. Elprimer aspecto se ha visto totalmente
aliviado por el generoso apoyo de un laboratorio

argentino de especialidades medicinales. Elsegundo
aspecto se ha cubiertopor la tarea delComité Cientí¬
ficoy ladelconsocioAlfredo Salibián,quienactuópor
delegación de la Comisión Directiva de la cualforma
parte.
En uActa Toxicológica Argentina" tendrán cabida
Contribuciones Científicas Originales, Comunicacio¬
nes Breves,Actualizaciones, Comentarios Bibliográfi¬
cos, Notas Técnicasy Cartas alEditor.
Lafrecuencia inicial será de dos números anuales,
aspirando a incrementarla en la medida en que la
experiencia adquiriday los medios disponibles loper¬
mitan.Somosconscientesdequeestasprimerasedicio¬
nes no estarán exentas defalencias, ciertamente invo¬
luntarias,fruto de nuestra escasa pericia en materia
editorialy la imposibilidad económica de contratar
expertos en el tema. Sepan los lectores disculpar los
errores; almismo tiempo que requerimos su coopera¬
ción mediante la crítica constructiva y el aporte de
ideas innovadoras.
Se ha constituido un Comité Editorial integrado por
relevantesfiguras dela Toxicologíanacionalyextran¬
jera que abarcandistintos campos de ladisciplinayse
gestionalaincorporacióndelosresúmenesa losíndices
internacionales.
Afinde no comprometerá lapróxima ComisiónDirec¬
tiva, no se ha designado Director; siendo cubiertas
talesfuncionesporelComité CientíficoyelDr.Alfredo
Salibián.

O.E.R.
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Elinventario del ciclo de vida y el impacto de los desechos de
las actividades productivas sobre el medio ambiente

JoséA. Catoggio

Centro de InvestigacionesdelMedioAmbiente (CIMA),Facultadde Ciencias Exactas,.
UniversidadNacionaldeLaPlata.

Calle47 esq. 115(1900) La Plata - Rep.Argentina

Resumen: Elbalance de laclásica ecuación: energía +materiaprima —> productos +desechos, incluye,por unaparte, las etapas internas del
sistema productivoy,por laotra, sus "extemalidades", positivas, innocuaso perjudiciales.

Dependedelosobjetivospropuestos,elgradodecomplejidadconqueseconfeccione,valiéndosedemodelos,loque,enúltimainstancia,hadado
en llamarse el ciclo de vida de los productos así generados, ciclos que, a su vez, han de ser analizados, interpretados y utilizados para, en una
evaluaciónequilibrada,elegir ydarelpeso adecuado acadaunode los ingredientes,demodoquepermitanunmejor ajustede lascondicionespara
alcanzar unconocimiento integralde sus efectos y, en lamedidade loposible,modificar las distintas etapas que conducen alproducto hastaque
llega al consumidor, reduciendo a un mínimo su impacto o el riesgo ambientalque implican.

Unestudiodeeste tipo,necesariamentehadeserinterdisciplinarioyesunodelosgrandescamposllamadosademandarelaportedelaToxicología,
tanto para elhombre, como paralabiota,elestudio de losmaterialesy unaprovechamiento racionalde losrecursos naturales,que lospreservey
aseguresudisponibilidadparalasgeneracionesfuturas, atravésdeundesarrollo sostenibleeconómicayecológicamente,y socialmenteequitativo,
y ello no sólo con fines utilitarios sino también culturales, estéticos, paisajísticos y de recreación.

Summary :Catoggio, J.A. The inventory ofthe cycle oflifeandthe impact ofthe waste matter ofproductiveactivities on the environment.
Acta Toxicol.Argent.1(1):4 - 13,1993. The balanceof the classicalequation: energy +raw material —»products +waste matter, includes,on

the one hand, the internal stages of the productive system and on the other, their eliminated,positive, hardless or harmful.
The balancedepends on the objectives to be attained,the degreeofcomplexity withwhich itismadeoutmakinguseofmodelswhich as the last

resort has been called the life cycle of the products thus generated, cycles, which inturn will be analysed interpreted and used so that ina well-
balancedevaluation the appropiate weight ischosen and given to eachof the ingredients so that they allow a better adjustment of the conditions
to achieve acompleteknowledgeof their effects andas far aspossiblemodify thedifferent stages theproductgoes throught untilitfinally reaches
the consumer reducing to a minimum the impactor environmental harm they are apt to cause.

A study of this type mustnecessarilycut across disciplines anditisoneofthe great fields calleduponto demand the helpofToxicology for man
as well as for biota the study of the materials and arationaluse of the natural resources so that they can bepreserved for the future generationes
to dispose of according to their needs by means of an economic ecologicaly and socially just development notonly with utilitarian aims but also
with cultural and esthetic ones as well as those related to the lands cape and recreation.

Agradezco, en primer término, a los organizadores de estos Congresos que, a pesar de mi condición de "obrero de la undécima hora" en la
Asociación, y, siguiendo laanalogía, de "samaritano"entre los toxicólogos ortodoxos, han tenido laamabilidad de invitarme ahacer uso de esta
Cátedray, loque es más—no lo supe hastahacepoco— honrarmey almismo tiempo asignarme latremendaresponsabilidadde cerrarjomadas
tan variadas, intensas, profundas, actualizadas y proficuas, de las que, desgraciadamente no he podido siquiera participar totalmente —como
hubiesen sido mis deseos— por la atención de mis propias obligaciones en LaPlata.

Quizás hayasido, a lamaneraoriental, un indiciopoco comúnenelOccidente iconoclastaenquevivimos, de laespecial consideraciónque se
brinday de laatenciónque se prestaaloquevengade laque tandisimuladamentenoshemos acostumbrado a llamar "terceraedad", ladeltrípode
de laefigie y lade lasabiduríapopular de nuestroMartínFierro.

De todos modos, agradecido por elgesto que valoro en lo más íntimode micorazón; nopodríasiquiera intentar seriamente, enestos preciosos
30minutos finales que se meofrecen, unresumende todo cuanto aquí se hadichoy discutido estos días; muchomejor expuesto deloquepodría
hacerlo yo por quienes están en la"trinchera", en laprimera líneade fuego.

Si, en cambio, creo que puede ser útil,en vez de mirarparaatrás o alrededor —como no seaparaaprovechar experiencias— otear elhorizonte
y extraer conclusiones de cuáles han de ser las tendencias en función de unademanda concreta, acuciante y múltiple en sus manifestaciones; en
modo de vislumbrar y adelantarse alos tiempos que, lainserciónquerequierande las disciplinas toxicológicas, dentro de unavisión holísticade
laciencia y de ésta al servicio de lahumanidad.

De hecho,hemos tardado más de unsiglo en cao:en lacuenta deldaño producidopor elhombre alentorno; tanto por su actividad doméstica,
fundamentalmente en áreas urbanas, como por sus procesos productivos,particularmente los industriales.

Tanto es así que hasta hace apenas 20,o a lo sumo 30 años, se aceptaba como inevitableel deterioro de que ibaacompañada laproducciónde
bienes y de servidos,y se computabancomo bienes de uso gratuito—costo cero,e irrestricto,almenos dos de los compartimientos naturales del
medio ambiente: el aire y en buenamedidaelagua.

Sólo cuando se tuvieron losprimeros indicios de que algunas de esas actividades afectaban directamente alpersonalque interveníaenellas, se
encaró la necesidad de legislar en materia laboral para proteger a empleados y obreros involucrados, estableciendo límites de exposición
(permanenciay dosis) para compuestos cuyos efectos tóxicos se conocían.

Enlos últimos años se ha ido tomando conciendade que tales criterios resultan insostenibles y de que los recursos naturalesy,enespecial los
compartimientosfísicos,abióticos,enquesepuededesagregarunsistema(aire,agua,suelo)nosólonotienencapacidadilimitadadeautodepuración
comoreceptoresde desechos contaminantes, sinoqueéstos, además de afectar alpersonalacargo de losprocesosque losgeneran, actúan también
sobre los demás habitantes, lafauna, laflora y aún los materiales, según lanaturalezade aquéllos y el grado de exposidón (en cuanto a nively
prolongación, continuidado reiteraciónen el tiempo).
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A partir de ese momento, fueron tomando entidad los conocimientos y estudios dirigidos adesentrañar las interrelacionesentre los seres vivos
engeneral (incluyendo alhombre)y losproductos, útileso no,queelmismo hombre genera, en últimainstanciacomo desechos de procesos, las
más de las veces industriales.

Tambiénaquí,anivelambiental—como anteslofueraenmaterialaboral—eldañoproducidocomienzaporcentrarseyobservarseenelhombre,
através deestudios epidemiológicosentrepoblacionesexpuestas y,como líneadebase,cohortescomparablesensus característicasétnicas,psico-
físicas y hábitos,supuestamente no expuestas.

Siempreen torno alosefectos sobreelhombre,serecurrió aestudiosdefluidos biológicosy cotejoocomparaciónde sintomatologíasy, cuando
llegó elmomento de ensayar expeiimentalmente, se lo hizo utilizando animales de laboratorio,de distinto grado de complejidad, profundizando
las observaciones y asociaciones, hasta ir descubriendo mecanismos de funciones normales (fisiológicas) y perturbadas (patológicas), no sólo a
travésdelanálisisdeexcretas,sinodeórganosy tejidos,deprocesosinmunológicos,de acciones enzimáticas,deradicaleslibres,deantagonismos
y sinergismos, a nivelcelular y molecular,en diferentes estadios delciclo biológico.

Detodos modos,elritmodeldesarrollo tecnológico nohaguardadoproporciónconelde laadquisicióndeconocimientos básicos de losefectos
que lamayoría de las nuevas sustancias, creadas y usadas por elhombre,puedenejercer sobre los seres vivos, el suelo y los materiales.

Dehecho, de los más de9 millonesde compuestos tabulados en 1990enelRegistrodeproductosquímicos delservicio delChemicalAbstracts
de laAmerican Chemical Society, los de uso más frecuente rondanen los76.000y de ellos apenas se conocen laspropiedades, comportamiento
yefectosdeun2%,loquetornacadavezmenosseguralaintroducciónenlosmercadosdenuevassustancias, lainmensamayoríadeellas,sintéticas.

Tanto másen loque serefiereasus efectos sobre seresvivos engeneral, si se consideraque, sibiensólo sehandescripto alrededor de 1.700.000
especies (dentro de lasque los mamíferos,laclase alaqueperteneceelgénero humano,sólo son unos6.000),y hay muchísimas mássinconocer,
sobre todo enlos trópicos, que hacenascender elnúmero estimado por diferentes científicos avalores comprendidos entre los5 y los 30millones
de especies.

Taldiversidadhacequeresultepocomenosqueimposiblellegaraconocer enpocotiempo lasinteraccionesde losnuevosproductosconlosseres
vivos. Lo que sí se sabe, es que laactividadhumana, seapor introducciónde sustancias nuevas -muchas de ellas tóxicas endistinto grado, según
composición, estructuray propiedades- seapor alteraciones del hábitat natural, está provocando laextinción de entre 40 y 140especies por día,
lo que,de continuar almismo ritmo,,permitepronosticar que en 30 años dará cuenta de entre 15.000y 50.000 especies por año.

Lo cierto es que la investigación se ha dirigido, fundamentalmente, aestablecer criterios que sobre labase de laspropiedades de losdiferentes
compuestos, permiten predecir su distribución en los distintos compartimientos del medio así como, de ser esfx ss, su bioacumulación,
bioconcentracióny biomagnificación a lo largo de lacadena trófica, sobre todo en labiotaacuáticay sus predadores.

Porlodemás,susefectostóxicos (agudosocrónicos)ymutagénicos(carcinogénicosenelindividuo,teratogénicos ensudescendencia) sepueden
establecer con relativa rapidez; valiéndose de una batería de microbioensayos que, según su sensibilidad y selectividad, permiten evaluar
tentativamente tales efectos, almenos encondiciones controladas y en sistemas relativamente simples.

En lapráctica, es casi imposible que los compuestos actúen sobre los seres vivos en sistemas simples, por cuanto los naturales son de suyo
complejos,aloquehabríaquesumarlelacoexistenciacontemporáneaenelsistemadeotroscompuestos,generadosporlosmecanismosdedefensa
de los organismos o introducidos en algún momento; que pueden inhibir (antagonismo) o potenciar (sinergismo) tales efectos y modificar
sustancialmente loprevisto.

Deahí ladificultady lodelicado de extrapolar resultados y alteraciones producidas sobre organismos de muydistinto grado de complejidad (de
ordinario, muy inferior)y, además, valerse exclusivamente de informaciónprovenientedepropiedades de los compuestos puros o de sus efectos
ensistemas simples (expresadosentérminos dedosis/respuesta),paraconcluir conbuenaaproximacimónacercadelriesgoderivado de diferentes
tipos de exposiciones.

Detodos modos,estáclaro queeldesarrollo tecnológico, lasíntesis de nuevoscompuestosy laobtenciónde nuevos materiales, algunos de ellos
conpropiedades desconocidas o de muy diferente grado de magnituden lanaturaleza (como sucede con la transmisión no rectilínea de laluz en
las fibras ópticaso lossuperimanes,respectivamente) havenido corriendopor carriles separados de losde lapreservacióndel medio; baste, sino,
citar solamente laintroducciónde productos no biodegradables.

Porotro lado,y talcomose lohadicho,aúncuandosecuentehoyconensayosrelativamenterápidos,es talelnúmerode sustanciasydeespecies,
y lacomplejidadde lossistemas naturales - másaúncuandointervienenseresvivos-queresultapocomenosque imposibleelseguiry aúnpredecir
con cierto grado de certeza la toxicidad de sustancias o lasusceptibilidad de sistemas, tanto más cuanto más complejos sean.

No obstante, a esta altura y mientras no se disponga de alternativas más convenientes, hay un conjunto o batería de recursos que permiten
aproximaciones útiles.

Pero locierto es que laobtenciónde nuevosproductosy materiales,harespondidoy tenidoencuentafactores y elementos enlos que hapesado
significativamente —sino decisivamente— elbeneficio económico en laclásicarelacióncosto/beneficio, aún cuando la tecnología utilizada sea
obsoleta, consuma más aguay másenergía, alcance menor rendimientoy genere mayor cantidady peor calidadde desechos, siconello se evitan
pagar regalías o adecuar trenes de producción aotros procesos menos contaminantes.

A su vez, los estudios toxicológicos se han centrado en su mayor parte, en los efectos del producto terminado, al usarlo y consumirlo como
alimento, como medicamento, como cosmético, como plaguicida, como herramienta de trabajo, material de construcción, en transporte, etc;
descuidando lo que pasa durante la elaboración de tales productos y, luego, en su vida útil, lo que se ha dado en llamar las externalidades,
tradicionalmente asociadas con los procesos tecnológicos en términos de laecuación:

materias primas +energía -4producto +desechos
Teniendo los dos extremos acotados, sabiendo qué sustancias intermedias,que producto o coproductos y subproductos y desechos genera un

proceso tecnológico y, por el otro, los efectos que elproducto útilpuede ejercer sobre el hombre, fundamentalmente, y, en determinados casos
advertir el riesgo que su toxicidad represente, faltaba vincular ambas informaciones a través de lo que se ha dado en llamar el ciclo de vida de
productos, procesos y actividades (incluyendo servicios) desde su generación hasta la terminación de su vida útil, con el conjunto de desechos
descargados al ambiente en toda lasecuencia.

Es aloque tambiénse hacereferenciacomodesde lacunahasta latumba,' incluyenosólo losprocesos tecnológicos ensus distintas etapas, sino
las pérdidas, fugas o derrames de productos intermedios (caso típico el de Seveso), la liberación al medio de distintos tipos de desechos (sean
emisiones alaatmósfera,efluentes líquidosoresiduossólidososemi-sólidos)muchosdeellos,potencialmentealmenos,peligrosos,nosólo finales
sino a lo largo de todo el tren de produccióny distribución.

Esmás, incluye tambiéncuanto sucededuranteel transporte, almacenamiento de materiaprima(caso de Bhopal)o delproducto terminado y su
comercialización, es decir, en este caso, elequivalente de lavidade estante de unalimento,de unmedicamentoo cualquier productoperecedero
oqueconeltiempopierdalaspropiedadesquejustificaron suobtención,yelinventariodecuantoegresaconéldelsistemaproductivo,paraevaluar
su viabilidad y conveniencia comparativa con los obtenidos por otros procesos alternativos o su sustitución lisay llanapor otros de mejores
características o comportamiento más satisfactorio.
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Lógicamente que un balance de este tipo no se reduce a un sistema simplesino que alcanza todas las etapas de procesamiento, manufacturay
formulacióndeproductosobtenidos apartir de determinadas materias primas concierto consumo energético y de su transporte,distribución, uso,
re-uso y mantenimiento, o reciclado y, finalmente, tratamientos de desechos.

Tales tratamientos puedenapuntar a larecuperacióndecompuestos de interés económicoque se reincorporanalcircuito,oasuutilizacióncomo
materiaprimadeotra industria (proceso que se puederepetir, formando unaverdadera cadena) conconsiguientedisminuciónde lacantidad final
deresiduos, susceptibles de ser manejados más fácilmentey de losque,encaso de nopoderaprovecharnadamás,habráquedisponerpormétodos
adecuados.

Paravisualizar mejorestas ideasquenoson,porcierto,propiasnioriginales,aunquesírelativamenterecientes,mehepermitidotomar, tantopara
la secuencia del razonamiento como para su ilustración con gráficos, material sistematizado por la Society of Environmental Toxicology and
Chemistry y laFundaciónSETAC, de los Estados Unidosde NorteAmérica, apartir del informede un taller realizado hace algo másde dos años,
en agosto de 1990,en Smugglers Notch, Vermont, sobre loque se podría traducir como "Unmarco técnico paralaevaluacióndeciclos devida".

Es ésta unanuevaherramientade trabajo, a la manerade laevaluacióndel impactoambientalo deriesgo—alasque, de hecho, incluye—para
lasolución de losproblemas ambientales a través de unamejor evaluación de productos,procesosy actividades, loque, asuvez,, supone acuerdo
encuanto alsignificado de laspalabras,elpesorelativo (ycomposición) de cadaunode los términos que intervieneny undesarrollometodológico
consensuado.

Aún cuando, en la práctica, la utilización de esta metodología, tanto en Europa, como en América del Norte y en Japón se ha centrado
primariamente en el inventario del ciclo de vida, éste es sólo elpunto de partida para le evaluación del impacto y laposibilidad de analizar el
mejoramientodelciclodevida,demododedisminuir lapresiónqueelconsumode materiasprimasydeenergíay laliberacióndedesechosejercen
sobre el medio ambiente (Fig. 1).

Análisis del
impacto

Evaluacióndel
ciclo de vida

Perfeccionamiento
del análisis

Inventario
Figura 1- Ver texto.

Elmétodo en sí no es lineal; y modificaciones en cada uno de sus tres componentes pueden traducirse en beneficios parael ambiente.
Las etapas que integran un inventario del ciclo de vida, en elque materias primas se transforman, con consumo de energía (aportes o ingresos

al sistema) enproductos útiles y desechos (emisiones a laatmósfera, efluentes líquidos, residuos sólidos o semi-sólidos y otras contribuciones al
medio, como temperatura, ruido,etc. (egresos), puedenser reunidos en seis grandes grupos (Fig. 2), a saber:

1)provisiónde materias primas;
2) manufactura, procesamiento y formulación;
3) transporte y distribución.
4) uso, re-uso y mantenimiento.
5) reciclado y
6) manejo de residuos.

Provisión de materias primas

INGRESOS

Energía.

Materias primas-

Manufactura, procesamiento
y formulación

Distribucióny transporte

X
**j Uso/re-uso/Mantenimiento f**

z>
"y_

Reciclado

*Manejo de desechos

EGRESOS
' Efluentes líquidos

Emisiones a la atmósfera

Residuos sólidos

Otros aportes al ambiente

Productos útiles

Límitesdel sistema

Figura 2 - Inventario del ciclo de vida

En cuanto al uso de esta categorización, debe advertirse que sólo es lícito sumar términos homogéneos, como puede serlo el mismo tipo de
contaminanteemitidopordiferentesindustriasalmismoodistintoscompartimientosdelmedio(porejemplo,hidrocarburosaromáticospolicíclicos
a aire y agua, o materialparticulado al aire), pero no diferentes contaminantes entre sí, aunque provengande unamisma industria.

Importadesarrollar y utilizarcriterios de identificaciónde los términos considerados enuninventariode ciclo de vida, que aseguren sucalidad
técnica y científica. De ahí que se requieraunprocedimiento objetivo, basado en datos confiables paraelrelevamiento de insumos y de egresos
del sistema al medio. Para ello es más que útilnecesaria—indispensable siel estudio hade alcanzar estado público— ladiscusión entre pares,y
lapublicaciónde cuanto no sea confidencial, paraconocimiento delpúblico.

Delmismo modo, lapresentacióndedatos conviene que sea hechaconservando su individualidad, identificando su fuente, lamedidaen que se
hacompletadoelestudioy lavariabilidadodispersiónde losvalores obtenidos (pormedicióno cálculo),refiriéndolos,preferentemente,avalores-
guía tomados de la legislación o valores acordados nacionalo internacionalmente.

Elanálisisdelimpactodelciclodevida,además de fundarseenunprocesotécnico cuantitativo (o,almenos,cualitativo)quepermitacarácter
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yponderar losefectos de las cargas ambientales identificadasenelinventario,ademásde atenderconsideraciones ecológicas y de saludhumana,
debe comprender modificaciones de hábitat, contaminaciónpor ruido,etc.

Elanálisisparaunmejoramientodelacondiciónresultantedelinventario,involucramedidas tanto cualitativascomocuantitativas,comopueden
serlo: el cambio de materias primas, del diseño delproducto,delproceso industrial,deluso porelconsumidor y delmanejo de residuos.

Además de los ingresos y egresos ya citados, laevaluación de unciclo de vida debe tener encuenta:
— los impactos ecológicos (modificaciones de hábitats,pérdidade laproductividaddel suelo, etc.);
— laselección de sitios (paraelemplazamiento de plantas industriales o para ladisposiciónde residuos);

— relaciones con lacomunidad, que tengan encuenta las percepcionesdelpúblico;
— preocupaciónpor lasalud de los trabajadores y de lapoblaciónen general (incluyendo riesgos de accidentes); y ello, tanto porparte de los

productores de contaminantes, como de los órganos de controly de elaboracióny aplicación de las leyes.
Losprimeros inventariosdatan de ladécadadel60y están vinculados con lapredicciónde unacortamiento en losplazos paraladisponibilidad

decombustibles fósilesy unamayordemandademateriasprimascomoconsecuenciadelcrecimientodemográfico,conlasecuela,yapronosticada
de calentamiento de la tierra, fusión de casquetes polares y cambios climáticos globales.

Se los aplicó inicialmente agrandes industrias, como laspetróleo,elpapely elacero. Lacrisisen elabastecimiento de crudo de los años 1973/
75 obligó a unestudio más amplio en cuanto al número de industrias estudiadas y más pormenorizado en elbalance de masas (tanto de materias
primas como de residuos) y de energía.

Perofuereciénenladécadadel80,conlaapariciónde losmovimientosy,posteriormente,de lospartidospolíticos"verdes"que lapreocupación
se extendió a la cantidad de energía consumida para producir y para disponer no sólo de residuos sólidos, sino que una de las primeras
reglamentaciones generales de laComisión Europea,junto con la"Guíaambiental" (DGXI) fue eldirectorio paraenvases de alimentos líquidos
(85/339).

Elproblemade laacumulación de desechos condujo rápidamentealdesarrollo deprocesos de re-uso,recuperacióny reciclado; a talpuntoque
en 1990en los Estados Unidos de Norte América se reciclaion 95 millones de toneladas de materiales, incluyendo 60 millones de toneladas de
chatarradehierro(entreellas,9millonesdeautomóviles,másquelosproducidosdomésticamenteeseaño),28millonesdetoneladasdepapelusado,
2,8 millones de toneladas de aluminio, 2 millones de toneladas de vidrio, 1,8 millones de toneladas de cobre, un millónde toneladas de plomo,
900.000 toneladas de acero inoxidable, 330.000 toneladas de cinc y 87.500 toneladas de envases de polietileno-tereftalato (PET).

Hadafinesdeladécadadel80seprodujoeldocumento "ResourceandEnvironmentalProfileAnalysis"(REPA).En1990,porunlado,elinforme
conjuntosobre biodiversidad,delWorldWildlife Fundy laConservationFoundationy,porelotro, laGuerradel Golfo Pérsicoparamantener un
ritmode desarrollo en los países industrializados que podíapeligrar de tener Irakelcontroldel 20% de laproducción mundialde crudo, tras la
invasiónde Kuwait.

Este año, finalmente, laConferenciaMundialde Río de Janeiro, convocadaconjuntamentepor los Programas para elMedio Ambiente y para
elDesarrollodelaOrganizacióndelasNacionesUnidas,enlaqueenvezdefirmarseelActade laTierra—comoenalgúnmomentoseanunciara—
se firmó unaserie de acuerdos, bajo el nombre genérico de Agenda 21y se creó unfondo de Asistencia Oficialparael Desarrollo de ayudaa los
paísesnodesarrollados,conel0,7%delProductoBrutoNacionaldelosdesarrolladosy endesarrollo,parapreservaryrecuperarelmedioambiente.

Esdignode señalar aquíque elde biodiversidad,precisamente,nologró consenso unánime;noenvano medicamentosporvalor de u$s 40.000
millones/año siguen siendo de origenvegetal y el4,5% delPBNde losEstados Unidos (u$s 87.000 millones/año)proviene de larecolecciónde
especies silvestres.

Eseneste marcoque hay quereplantear el temadeldesarrollo y delestudio delciclo de vida de losprocesos y actividades humanas,de donde
surge la imposibilidad, aún para los países desarrollados, de seguir unestilo de vida como el llamado "sociedad de consumo", con underroche
energéticoy unadesigualdadintrae inter-nacional,yalmismotiempo intrae ínter-generacional,queatentacontralajusticia yes incompatiblecon
undesarrollo sostenible económicay ecológicamente y equitativo socialmente.

Esahí,precisamente,dondeestánllamadosquienesconocenopuedenestudiar lasinteraccionesentrelosseresvivosyelmedioahacersusaportes,
no ya desde compartimientos estancos, sino integrados interdisciplinariamente, de modo de desarrollar metodologías que permitan detectar y
cuantificar cantidades ínfimasde sustancias que tengan significación toxicológicay ponderar sus efectos sobre los seres vivos y losecosistemas
en general, desentrañando mecanismos de acciónparaevitarlos o detenerlos y asegurar así unamejor calidad de vida.

Yano se tratarádequímicos ode bioquímicos,nide toxicólogos de alimentos,de medicamentosodeplaguicidas,debiólogoso de médicos,de
tecnólogos e ingenieros, de geólogos y edafólogos o meteorólogos, de ecólogos o de planifícadoies del espacio físico, de sociólogos o de
antropólogos, dejuristas o de economistas, sino de lacomunidadcientífica toda, en uncompromiso éticoparacon lasociedad, en mancomunado
esfuerzo con educadores y comunicadores sociales y, sobre todo, con quienes tienen poder de decisión, sea a nivel político, económico o de
formación de laopinión pública, para cumplir con su deber de asesorar alproductor y al legislador, acerca de los valores significativos, según
circunstanciasdeexposicióny tipodemanifestaciones,yalosórganosdecontrolydeaplicación,paraquelasnormativasdejendeser letramuerta.

Paraqueello sea asíy aúncuando uninventariosolonodatodoeltipode informaciónnecesariaparaevaluar elimpacto ambiental,niéstepuede
suplir al inventario en la fijación de políticas, lavalidación de lametodologíadel inventario depende de:

1)surigorcientífico,comenzandoporelcumplimientode leyesyprincipiotermodinámicos como (a)elque laenergíadereaccióndeunproceso
nopuede ser menor que laentalpianormalde lareacción,y (b) laeficiencia de unproceso de conversión de energía, calor a trabajo, nopuede ser
mayor que lamáxima energía de conversión reversible,y ello, haciendo uso y respetando convenciones en materia de unidades y de signos.

2) el grado de precisión que se alcance en lacuantificación de los parámetros involucrados.
3) la adecuación del detalle de datos utilizados en elestudio.
4) su reproducibilidad en las mismas condiciones.
5)lamedidaenque seacomprehensivo, esdecir que incluyano sólo lasecuenciadelproductoprincipalsino lade losmateriales auxiliares (por

ejemplo: envases) y lageneración de laenergía que requiera.
6) que pueda aplicarse o adaptarse fácilmente a otros sistemas comparables.
7) que sea consistente en sí mismo y conrespecto a estudios anteriores (recientes) equivalentes.
8)que hayasido sometido aexameny juzgado por lospares de quienes lohayanrealizado,paraloque convendrá ajustarse a unprotocolo tipo.
9) que sea útil,y permita tomar decisiones adecuadas dentro del ámbito para elque se lo ha requerido y ejecutado.
Por otro lado, si el sistema es de suyo complejo, se procede a desdoblarlo en tantos sub-sistemas como sea necesario, que se abordan

individualmente como unidades,y laresultantepasa a ser lasumatoria de ellos.
Elprocedimiento de cálculo se torna sencillo unavez que se hannormalizado los datos de ingreso paracada uno de los subsistemas.
Elproblemapuede encontrarse cuando se trata de sistemas no lineales. El intentar resolverlos como pseudo-lineales puede conducir a errores

gruesos. Elmétodo iterativo, antes tedioso, hoypuederesolverseporcomputación y permite una mucho mayor precisión.
Otraregla de oro es que no se puede aislar y modificar unsubsistema sin alterar el todo.
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Conesta metodología así bosquejadapuede abordarse cualquiera de las etapas en que se hadividido el inventario.
Tomaremos al azar algunos ejemplos esquematizados, incluyendo:
1)un sistema de manufactura,procesamientoy formulación (Fig.3);
2) diagramas de flujo de transporte por (a) camiones refrigerados (Fig.4), por ductos (Fig.5)y transmisión de energía eléctrica (Fig.6);
3) límites de laetapa uso/re-uso/mantenimiento (Fig. 7);
4) sistemas de reciclado, (a) cerrado (Fig. 8) y abierto (Fig.9);
5) reciclado de coproductos (Fig. 10)y
6) recorridos potenciales(a) de incorporación al airey (b) modelode flujode masa/energíaparadisposición de sólidos.

Depósito, procesamiento y
manipulación de materias
primas

Procesamientoy refinación de
productos

Empaquey almacenamiento
de productos

MP1

MP2
MPn

MP1
MP2
MPn

MP1
MP2
MPn

r
t*

L_-
Límite

PRP1
PRP2
PRPn

PRP1
PRP2
PRPn

Producto
a granel

PRP1

PRP2
PRPn

~l

Envasado Producto
primario envasado

1'
Envasado Producto
secundario -> preparado para
(fracción) despacho___

L

__
Distribución

MP1-MP2 =cada materia prima utilizadaenelproceso
PRP1 - PRPn =cada etapa de procesamiento o refinación en la manufactura del producto.

Figura3a. Descripción genérica de un sistema de manufactura, procesamientoy formulación.

Ingresos Transporte

Modo

-> Egresos

Parámetros

Producto
Materiales
Energía

-Distancia
- Control ambiental

Producto
Desechos

Figura3b - Diagrama de flujo típico de transporte.
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Producto

Combustible-

Lubricantes-
Refrigerante-
Repuestos->

Materialesy energía

(Ingresos)

Camión de
transporte
refrigerado
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Ruido

Pérdida
Refrigerante

Emisiones
contaminantes del

ÿ aire

-> Producto

Merma(Producto perdido o dañado)

Materiales y desechos

(Egresos)

Figura4. Diagrama de flujo típico de transporte por camiones refrigerados.

(Ingresos)

RuidoProducto

-> Producto

-> Oxidación

> Pérdidas, fugas, derrame

Energíae
insumos para el
bombeo -

Materialesy desechosMaterialesy energía

Cañería

(Egresos)

Figura5. Diagrama de flujo de transporte por cañerías.

Interferenciaen la
migración de las aves.

(Ingresos)

Refrigerante del
transformador

Electricidad

Pérdida de calor

Campo magnético

Pérdidas de refrigerante

Materiales rotos, corrosión

Electricidad

Materiales para
mantenimiento

de líneas

Materialesy desechosMaterialesy energía

Líneas de
transmisión de

energía eléctrica

(Egresos)

Figura6. Diagrama de flujo típico de transmisión de energía eléctrica
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Uso

Re-uso

Mantenimiento DescartePunto de uso

Reciclado

Distribución Manejo de
desechos

Figura 7. Límites de laetapa uso/re-uso/mantenimiento.

Disposición

Conversión a producto 1

Producción de
material primario

Reciclado

Figura8. Reciclado cerrado.

Producción de
materialprimario

\ '
Conversión a producto 1

> '
Disposición

Reciclado

Producción de
material primario

r>
Conversión a producto 2

\ r

Disposición

Figura9. Reciclado Abierto.
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Producción de material virgen

Conversión a producto 2
r

Conversión a producto 1

Figura 10a. Reciclado de coproductos.

Procesos ProcesamientoMaterias primas

Suelo

Reciclado Relleno
Sanitario

Incineración

sólidos

Emisiones —> Cenizas

Aire Agua Suelo

Distribución Uso/Re-uso

IncorporaciónPrimariaa

Sistema de manejo de desechos

Incorporaciónal medio
(con o sin dispositivos de control)

Figura 10b. Recorridos genéricos de incorporación al ambiente.
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—> Proceso ->

> f

Equipo de control de contaminación
atmosférica

> f

Desechos sólidos y líquidos,
medios servidos.

> r

aerosoles, sólidos

Todas las incorporaciones al aire: gases,
aerosoles, sólidos.

Manejo de desechos y sistema de
recuperaciónde material

(también un proceso)

Figura 11. Recorridos potenciales de incorporaciónal aire.

Pérdidas alaire

Energía

Desechos

4

Disposición de sólidos

if
Pérdidas a aguas superficiales

y subterráneas

Pérdidas fugitivas

-> Pérdidas a tierra

Figura 12.Modelo generalizado de flujo masa/energía para disposición de sólidos.
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Ilustraciónde la norma mínima de seguridad para
equilibrar la comercialización de recursos naturalescon

los imperativos para su protección

Catástrofe ecológica y humana

Imperativos morales
para la protección de los
recursos y el ecosistema

Costo creciente de
daños ecológicos

Librejuego de incentivos
industrialesy comercialización

de recursos

Irreversibilidadcreciente
de daños ecológicos

Efectos de bajo costo
fácilmente reversibles

Fuente: Bryan Norton, Geogia Institute of Thecnology en "The
difficulty indefiningsutainability" M.A. Toman Resources -Winter
1992N°106

Delaconsideracióndeestas situaciones surge conclaridadque encada etapapuedeproducirse liberaciónde contaminantes almedio,yno sólo
enelproceso tecnológico propiamente dicho, desechos que deben contabilizarse enel inventario.

Esciertoquehastaahora lomás estudiadodelciclo hasidoelinventario,comoquees elcomponenteparaelque sedisponedemásinformación,
peroelsolo hecho deirarmando el inventario—lo acabamos dever—va ilustrando acerca de distintasposibilidades de impactoy, asuvez, sise
conoceelorigen, modosdemejorareltodo,por distintas vías—algunas de las cuales hansido citadas— paraalcanzar unmejoramiento delciclo
encuantoaunmenorefecto negativosobreelmedio,seapor menorconsumodemateriasprimasy energía, seapormenorproduccióndedesechos.

Elreciclado,alque también se hahecho referencia,juega aquí unpapeldecisivo. EnEstados Unidos se estima que elaguaya es reusada unas
9 veces en los procesos industriales y para fin de siglo se espera que se lareuse 17veces.

He querido así, en un pantallazo forzosamente sintético —el taller a que aludí duró 6 días y en él funcionaron 6 grupos de trabajo
simultáneamente—unavisióndeuncampo casivirgenennuestromedioque,sibiensignificaundesafío alaimaginacióny lacreatividad,ofrece
almismo tiempo avenidas de posibilidades aprofesiones que han vivido ceñidas a carriles estrechos y más o menos paralelos, para abrirles un
panorama de un alto grado de entrecruzamiento enriquecedor, que vaya desde los mecanismos moleculares y celulares hasta los procesos
tecnológicos y los tratamientos de desechos, paracuya interpretación, adopción y ejecución se requiere de mediciones —lo mismo que para la
elaboracióndelasnormas— quesólo lasdisciplinascientíficas asociadasconlaquímica, labioquímicay latoxicologíaen susdistintasvertientes,
puedendar.

13



Acta Toxicol.Argent. 1(1):14 - 18,1993.

Difusióndel fenómeno droga en Italia
V. Gámbaro

Istitutodi Chimica Farmacéutica e Tossicologica, UniversitádegliStudidiMilano. (Italia)

Resumen: Gambaro, V. Difusióndel fenómeno droga en ItaliaElautor pasa revista a diversos factores que favorecen al fenómeno droga
en Italia, desde los aspectos que atañen al individuo consumidor hastalas organizaciones ilegales que están involucradas;pasandopor los
escalones intermedios. Considera enparticular los secuestros de heroína, cocaína, marihuanay drogas sintéticas.

Asimismo se tratanaspectos tales como losdecesos atribuidos alusodedrogasy los arrestos relacionadosconellas,númerodetoxicodependien-
tes, número de detenidos que se declaran toxicodependientes, encuestas de conscriptos y de sujetos con patologías relacionadas.

Summary: Gámbaro, V.Spreadofthe drugphenomenoninItaly.Acta Toxicol.Argent. 1(1):14-18,1993. The author examines the different
factors that favour the spread of drug consumption inItaly from those aspects that have to do with the individual as a consumer to the illegal
organizations that are involved in it going over the intermediate steps as well. Heconsiders, inparticular, the sequestration of heroine, cocaine,
marijuana and synthetic drugs.

Besides,other aspects are dealt with such as the deaths caused by the useof drugs and the peoplearrested inconnection with them, the amount
ofdrug-addicts,theamountofpeoplearrestedwhodeclarethemselvesdrug-addicts,surveyofconscriptsandofindividualswithrelatedpathologies.

El fenómeno droga en sus diversas formas, sobre todo en relación al tráfico y a laventa, representa el sector central de la actividad de las
organizaciones criminales en varios países del mundo.

Los elevadísimos kditos que se obtienen del mercado clandestino han llevado a la mutación y a la reorganización de las asociaciones
delictivas.

Las estructuras y las modalidades operativas se han perfeccionado cada vez más, favoreciendo launidada nivel internacionalde bandas y
de organizaciones mañosas.

Esos grupos se han introducido en sectores importantes y estratégicos de la vida pública, como los ambientes financieros, empresariales,
bancos y administraciones locales, parapoder manejar las ganancias ilícitas en operaciones financieras beneficiosas y almismo útiles para
el reciclaje del dinero sucio.

Eldelito-drogaprocurapor lo tanto enormes capitales que promueveniniciativas lícitasy otras todavía ilícitas.Unade ellas es el tráfico de
armas, que alimenta el terrorismo y laguerrilla en diversas regiones de la tierra.

Ladroga determina además buenaparte de lamicrocriminalidadproducidapor los toxicodependientes en su continua búsquedade dinero
para satisfacer sus necesidades diarias, alimentados cada vez más por los extra-comunitarios, que son los últimos distribuidores de droga.

Generalmente son individuos fácilmente dispuestos aefectuar taldistribucióny muy a menudodifícilmente individualizabascon ladebida
identificación.

La difusión del fenómeno droga en Italia está correlacionado con el incremento de las toxicomanías, que por su naturaleza permanece
clandestino en muchas de sus partes y por lo tanto no es fácil de cuantificar.

En general los parámetros que se pueden usar son pocos y parciales:
a) Cantidad de sustancias secuestradas.
b) Muertos por sobredosis.
c) Número de toxicodependientes.
d) Número de personas arrestadas por tráfico de drogas.
e) Número de delitos relacionados con el tráfico, la distribución y a toxicodependencia.
f) Número de detenidos que se declaran y resultan ser consumidores en el momento de ser arrestados.
g) Número de conscriptos al servicio militar.
h) Número de individuos enfermos con patologías relacionadas, tipo SIDA por ejemplo.
Se desarrollarán esencialmente los dos primerospuntos aunque es necesario subrayar inmediatamenteque lacredibilidady lacomparación

científica de muchos datos obtenidos de las-fuentes citadas son muy a menudo limitadas y difícilmente de encontrar prácticamente, alpunto
de rendir incierta cada estimación. Aún así, un estudio epidemiológico tan largo puede ser útil para caracterizar el fenómeno y adaptar
mecanismos de corrección con cierto fundamento.

Losanálisisobtenidosde lavaloracióndeestosparámetroshacenpensar que laactividadcriminalaellos ligadaes particularmentedifundida
en elcontexto social con vértices particularmente peligrosos.

Lanueva normativa en materiade estupefacientes y sustancias psicotrópicas (L.26 Junio 1990)Ns 162,hainnovado profundamente laley
precedente de diciembre de 1975, introduciendo dos puntos fundamentales muy discutidos:

a) Ilegalidaddel consumo de droga, conabandono delprincipio de lano-punibilidadde ladetenciónencaso de "cantidades moderadas"para
uso personal.

b) Punicióndel toxicodependiente con una serie de sanciones administrativas en el mismo caso anterior.
ElnuevoordenamientolegalenelTextoUnico(T.U.)conD.P.R.9deoctubrede 1990,Nfl309,consientealafuerzapolicialefectuarunaactividad

represivacon mayor eficacia y lapositividad de tales actuaciones ya hadado sus frutos en los primeros meses de aplicación.
Bajoestepuntodevistaasumenparticularrelevanciaalgunasmedidas técnicas quese hantomado comolas"entregascontroladas", "lascompras

simuladas", laconstitucióndeoficinas antidrogas enelexterior, laposibilidaddeinmediatautilizacióndelosmediossecuestrados alostraficantes
para lapotenciaciónde las fuerzas del orden.

Estasnormas,conotrasyaenvigor, solicitadaspor laPolicíaFinancieraparacombatirel"reciclaje"delosbienesprovenientesde lasactividades
criminales, necesitan de una indispensable cooperación internacionalparagolpear laentera cadena del tráfico ilícito.

Pararegresar a los parámetros indicativos sobre la fenomenología droga considerémosla singularmente para tener datos cuantitativos:
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1.Cantidadde sustancias secuestradas.
Nos ocuparemos de los estupefacientes más difundidos: heroína, cocaína, marihuana, anfetamina, LSD,MDMA.

l.l.Heroína

En 1991los secuestros de heroínahan tenido un incremento del70%respecto a 1990.Se pasó de 902kga 1540kg.
En tales circunstancias Italiase ubicaenelprimo:puesto en Europa seguidapor Alemania (1472kg),Turquía (1413 kg)y España(614kg).
Porcuanto a Italiase refiere,se recuerdaque 635 kgdeltotal secuestrado en 1991lo fueronporpartidas mayoresde 30kg.
En1990fueronsecuestrados"solamente"301kgprovenientesdepartidassuperioresalos30kgytalmaterialprovinodeMilánysusadyacencias.
Este último dato no es más que unaconfirmación que laciudad lombardaconstituye elmás importante centro de venta y sobre todo de pasaje

de droga en Italia.
Losdatos del1991referentes alos30kghacenpensarque estáefectivamente aumentadasobre todo elterritorio nacionallaactividaddecontrol

de las fuerzas policiales.
De los 635 kgsecuestrados en 1991, 200kgse refierena acciones de laAduana de Trieste.
Estedatoevidenciaclaramente lapeligrosidadasumidade la"rutabalcánica"recorridapor laheroínaproducida,o bienprovenientede Turquía;

zona queconelMedio Oriente proveeel70% de laheroínacirculante sobre elmercado.El3,0-%provendríade Tahilandia (ShiLanka),el 12%
de laIndiay el6,0%de Africa Central,prevalentementeNigeria,paísde tránsito de las sustancias producidasenelsudeste asiático y destinadas
a Europa.

1.2.Cocaína

Enelcurso de 1991fueron secuestrados en Italia 1290kgde cocaína con unincrementodel 60% respecto a los 805 kgde 1990.Italiase ubica
asíeneltercerpuestoenEuropadespuésde HolandayEspaña.EsteúltimoeselprimerpaíseuropeodondellegaladrogadeorigenSudamericano.

TABLA 1
Secuestros de cocaína enEuropa

(enkg)

Año 1990
Italia 805
Holanda Sin datos
España 5388
Reino UnidoSindatos
Alemania 2474
Francia 1844

Año 1991
1290
1623
8274
1020

Sin datos
Sindatos

Siempre de datos que provienen de las investigacionespoliciales,Colombiaes el mayor proveedor, seguido por Bolivia,Brasily Venezuela.
Se usan barcos de carga que llevan grandes cantidades de cocaína a los diversos puertos italianos.
Elmedio aéreo, ampliamente usado paralaheroína,encuentra empleo frecuente en eltransporte de cocaína también encantidades notablesya

sea a través de despacho de cargas o conel transporte de pasajeros.
Enestos últimos años han sido utilizados frecuentemente para la introducción clandestina, "correos", que transportan notables cantidades de

drogas bajolaformadeóvulosconfeccionadosconhojasplásticasopreservativosqueevitanlaabsorciónhastaelmomentodeladefecaciónysolo
son descubiertos con los rayos X. Los secuestros de cocaína que habían permanecido estables sobre los 700kg, han sufrido en 1991un brusco
aumento. Se ha llegado a superar el umbralde los 1000kgy a alcanzar las cantidades que se han tenido para laheroína.

A este propósito se puedenhacer algunas consideraciones.
Los secuestros de heroína, "alpor mayor", se encuentran casia unporcentaje menor que elde lacocaína. Cuando son vendidas enelpequeño

mercado, losporcentajes se invierten: elevados para lacocaína, bajospara laheroína.
De las mismas cantidades, se obtendrán mas dosis de heroínaque de cocaína. Es de tener encuenta que elmercado de laheroína es todavía el

mas difundido, aunque sí existen síntomas de una tendencia a lainversión.
Pero es necesario observar que en 1991lossecuestros de cocaína han alcanzado niveles cuantitativos del tipo encontrados enpaíses limítrofes

con Italiay con elmismo nivelde vida.
EstopuedesignificarunamejoractividaddecontrolsobrelaspartidasgrandesdebidotambiénalanuevaLey;tambiénpuededeberse aunamayor

atención al expendedor y sobre todo a los consumidores, quepor elnivelsocial, por logeneral son difícilmente individualizados por los órganos
de control. Confirmando loúltimo,parecieraque lacocaína estaría más difundidaen ciertas categorías de personas.

1J.Marihuana

Lossecuestros de marihuanaindicansobre todo hashish, raramentemarihuanay menosfrecuentemente resinade hashish.Dichossecuestros se
han colocado en estos últimos años a unnivelconstante alrededor de los 10000kg.

Lacantidadrécordde 23232 kgde cannabis secuestrada en 1989,provino engranparte de dos contenedores en lazona de Venecia los cuales
estaban destinados alexterior.

Sitambiénparalamarihuanase hacereferenciaanacionesvecinas, Italiapareceríaestar ensituaciónfavorable siempreque los secuestros sean
todos los dados a ladifusión.

Siasífuesedebemosestarsatisfechosyaqueestaríamosenunazonacircundadadeotrasdegrandifusión,máximesise tieneencuentalaubicación
enelárea mediterráneay por lo tanto próximaa las zonas de produccióny ligadaalmundo árabe en elcualeluso delcannabis está insertoen la
culturapopular como elalcoholenlospaíses europeos. Laprincipalárea deproducciónde ladrogaque aparece enItaliaes Marruecos,donde los
cultivos están situados en el norte delpaís, en lazona montañosadelRif.

Laproducciónes transportadadespués aEuropa,sobre todo através de Españamediantebarcos mercantes,pesquerosy embarcaciones de poco
tonelaje.Sehadifundido latendenciade"noprofesionales"quetambiénconpequeñosvelerossedirigenhacialascostasmarroquíesparaembarcar
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cantidades también grandes de hashish.
Otras zonas de producción de tamaño mediano son Afganistán y el Líbano. La situación política de Afganistán hace imposible conocer la

producción;delacualgrandespartidashaciaEuropafueroninterceptadasenPakistán.EnelLíbano,donderesultaaumentadatambiénlaproducción
deopio (enpartetransformadaenmorfinayheroína)paralosmercadosclandestinos,elcultivodelcannabis estáconcentradoenelValledelBekaa.

Elestupefaciente llega a Europay Canadá a través de Beiruty Trípoli.
1.4.Drogassintéticas

Seestánsiempredifundiendomásenelmercadoclandestino,
perdurar también para 1992.

Los secuestros se detallan en la tabla 2

parece

TABLA 2

1989 1990 1991(*)
Anfetamina 82 154 487
LSD 692 2826 3988
MDMA 2291 1691 5136

(*) Dosis, ampollas, comprimidos.

Losdatos adisposiciónpara 1991aparecen poco ajustados a larealidadde ladifusión, en mayor medidapor cuanto se refiere las anfetaminas
y a laMDMA (metilendioximetilanfetamina-extasis) enparticular.

Esciertoqueparaestas sustancias (unpococomo sucedeparalacocaína) es másdifícilsurecuperaciónpuestoquevaríaeltipo de consumidor.
Generalmentees unsujetojoven, noperteneciente a unasubculturay que consume tales sustancias sobre todo endiscotecas oconfines eróticos

y son mas utilizadasdurante elfinde semana. Estatendenciaestadifundidaparalamayorpartede lasdrogas de abuso como elalcoholy también
paralaheroínacuando consumidapor sujetos no mas esclavos de unaidea o delrito "cucharita,jeringa, agujero". Sibienes cierto que eluso de
haronía en modo saltuario puede causar más fácilmente la superación del nivel individual de tolerancia instaurado en el toxicodependiente y
colocarlo en estado de intoxicación aguda.

También loes que laasunción de drogas excitantes elviernes y el sábado puede ser unade lasprincipalescausas concurrentes de lamuerte de
jóvenes en accidentes de tránsito.; los así llamados accidentes-tragedias de sábado a lanoche.

2.Muerteporsobredosis

La aparición en Italiade la heroína como droga de abuso comenzó al inicio de los años 70 y se ha difundido "capilarmente" en el mercado
clandestino de los estupefacientes; enmodo progresivo de las regiones septentrionales a aquellas centrales ypor último a aquellas meridionales.

Desde entonces hastahoy el "fenómeno heroína"en Italiacomprende lamayor partedel tráfico clandestino y cuentacon elmayor número de
adeptos. Es sintomático el hecho que todavía hoy en Italia, hablando de muertos "por droga", se haga referencia tácitamente a laheroína; sin
desconocer que también otras sustancias estupefacientes pueden intervenir en elmecanismo de las muertes de sustancias exógenas.

Elfenómeno heroína,iniciadoenlos70, tarda 10añoseninteresar alaopiniónpúblicay sinefecto. Solamenteen 1980apareceelprimerestudio
epidemiológico delMinisterio de Salud. Las cifras de laépoca, ya alarmantes, son bien lejanas de las de hoy.

En 1979 los consumidores de opiáceos eran estimados en 65000, las personas envueltas en el tráfico y en laventa en 4700 y los muertos por
estupefacientes 129.

Despuésde 10años,en 1989,losconsumidoresde opiáceos sonestimados alrededorde350000,laspersonasenvueltas eneltráficoyenlaventa
26179 y los muertos 974. (Tabla3)

TABLA 3
Datossobre heroína

1979 1989

Consumidores 65000
Personas involucradasenel tráfico 4700
Muertos 129

350000
26179

974

Enlasmuertesporestupefacientes (enItaliay debidas casiexclusivamenteasobredosisdeheroína)se haasistido aunatendenciadecididamente
creciente hasta alcanzar las 1382muertes en 1991.

Enlos últimos 6 años elnúmero de las muertes casi se haquintuplicadopero el incremento anualhapasado del 86% de 1987,al 19%dé 1991
y de 1992.Parecieraquelacurvadecrecimientoestáevolucionando haciaunasituaciónestacionaria:enlosprimeros6mesesde 1992sehallegado
a 569 muertos contra 672 del año precedente.

Por lo tanto, según los datos ministeriales, habríaunadisminución también envalores absolutos delnúmerode muertospordrogas y ésto es un
hecho que no se verificaba desde 1985.

Lasregionesmascastigadasporeste flagelo son aquellasconmayordensidaddemográficay masindustrializadas,segúnlosdatosde 1991(entre
paréntesis se indica lacantidad): Lombardía (355), Piamonte (145), EmiliaRomagna(126) y Lazio (118). ,

Enlasestadísticas ennuestropoder,es necesariosubrayar undatoparticularmente interesante:laedadmediade losfallecidos sehaestabilizado
alrededor delos28 años.Elloseríaunareferenciapositivaacercade lareducáóndelaedadde"iniciación"dejóvenes enladrogao cuantomotos
unareducciónde las muertesporprimerainyección.Continúaencambio, en aumento,elnúmero de toxicómanos muertos en edad avanzada: los
mayores de 30 años constituyen la franja etaria con mayor riesgo de morirpor sobredosis.

Ensíntesis,elaumentodelnúmerode losdecesoshatocado mayormentelostoxicodependientes masancianos,probablementeconmuchos años
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de dependencia a las espaldas, sumados a nopocos fracasos y recaídas terapéuticas; o bienaunacondiciónde clandestinidaddescubiertapor la
muerte imprevista.

Elaumento de los decesos puede ser condicionado por otras variadísimas causas entre las cuales se encuentran:
a) Tendencias a las politoxicomanías conproducción de efectos farmacológicos sinérgicos.
b) Disminucióndel umbralde "tolerancia"enperíodos sucesivos a los tratamientos terapéuticos.
c) Estado de debilidadprogresivay de stress debido al abuso prolongado de drogas.
Elinterroganterelativo al número de suicidios, tal vez ligadospor elmiedo alSIDA,o biende muerte buscadaa través de una sobredosis,

permanece abierto y no estimable; como así también todas las otras muertes indirectas derivadas deluso de estupefacientes: hepatitis, SIDA,
endocarditis,cirrosis, accidentes carreteros, laborales,homicidiospor conflictos relacionados alabúsquedadeldinero paralaadquisiciónde
ladroga, o para acaparar el mercado de unazonadeterminada, etc. Por lo tanto es necesario considerar concautelaeloptimismo derivado de
ladisminución de las muertes por drogas, puesto que esas son cuantitativamente difíciles de determinar.

3.Númerode toxicodependientes

Eldato es recabado del número de usuarios que se dirigen a los servicios públicos o privados.
Losvalores que se obtienen dependen de laactivación de las estructuras terapéuticas previstaspor laLey,del tipo de terapéuticapracticadaen

los años 1989y 90y del número de los toxicodependientes registradospor elMinisteriode Salud. Estáestabilizado en 65000 unidades, es decir
1 0,1% de lapoblación italiana.

Ciertamente es difícilestablecer cuántos toxicodependientes frecuentan contemporáneamente más servicios ypor lo tanto son registrados más
veces; y cuáles son los criterios que definenquien es o no es concurrente a unservicio.

Entre 1986y 1990hubo un incremento del 11%de los servicios públicos ambulatorios y del31% de las comunidades residenciales,y para
ambas estuvo casi duplicado el número de usuarios, los cuales porcentualmente prefieren el servicio ambulatorio respecto a aquel de la
comunidad.

Talvez eldato más interesante que surge de estos servicios es aquel relativo a las sustancias usadas.
Laheroína permanece como la sustancia mas utilizada y tal vez ésto ha hecho que la nueva Ley haya sido dirigida a este dato, más que a la

observación de que está aumentado considerablemente elporcentajedepoliconsumidoresy aluso primario de otras sustancias como las "drogas
ligeras o suaves" (hashish), los psicofármacos y elalcohol.

Bajo este aspecto podría ser muy interesante recoger en modo coherente los datos referidos a los que poseen drogapara uso personaly por
lo tanto, sometidos solo a sanciones de tipo administrativos según el artículo 75 de la nueva Ley.

Enlos primeros 6 meses del92 se hanregistrado 34814 individuos contra 22227 de 1991,el 90% de los cuales (1992) fueron por primera
vez.

Fueronrealizados ante el Prefecto 21000 coloquios, después de los cuales el 54% de las personas fueron derivadas a los servicios públicos o
privados parael tratamiento terapéutico.

Estos datos, sibien todavía limitados en el tiempo, son aquellos más controlables cuantitativamentey tal vez mas interesantes para evidenciar
la tendencia de los jóvenes a ladroga.

4.Númerodepersonasarrestadasportráfico de drogay númerodedelitos cometidos

Hahabido en los últimos años unnotable aumento de las operaciones contra el tráfico y laventa que hanpasado de 16179en 1989y 16606en
1990, a 21500 en 1991, (aumento del 27%).

Encuanto se refiere a las personas denunciadas o arrestadas, se hapasado de 26179 en 1989y 24688 en 1990,a30622en 1991(incrementodel
24%).

Tales datos, como ya se haremarcado,expresan unamayor actividadde control de las fuerzas policiales, favorecidas por lanuevalegislación.

5. :Númerode detenidos toxicodependientes

Sobre un número de detenidos de alrededor de 30000 unidades en los últimos 3 años, elporcentaje de los toxicodependientes se hamantenido
alrededor del 27%.

6.Númerode conscriptosalservicio militar

Los datos a disposición revelan que de 1986 a 1989 hay una tendencia estacionaria por lo que concierne los valores absolutos estabilizados
alrededor de las 750 unidades.

7.Númerode sujetos conSIDA

De lo que resulta de una investigación denominada Labos, realizada por el Ministerio del Interior en 1988 en los 389 servicios públicos
ambulatorios,el47,7% delos usuariossometidos aunscreeningresultó suero positivo,el 10,3%padeceARC-LAS y el 1,1%de SIDA declarado.

Es necesario recalcar que en los test en voluntarios paraHIV positivos realizados en lapoblación carcelaria, la suero positividad resultó
estable (alrededor del 40% para los años 1988 y 1989). Es claro que no se ha considerado con atención, en la mitad de los años 80, la
problemáticarelacionada a lasuero positividady elSIDA;que encuentraen lapoblacióntoxicodependiente un"blanco"privilegiadoparala
difusión que solo ahora aparece bajo control; pero para regiones como laLombardía y Cerdeña y dentro de éstas Milán y el Cagliari, que
representan estadísticamente el escenario de la droga en Italia, la aparición del SIDA es de considerar todavía un hecho muy preocupante.

Ladifusióndeladroga,unfenómenocomplejoqueincideprofundamentesobrelasociedad,loestambiénporsurelaciónconfenómenosmafiosos
ya que produce enormes ganancias de carácter ilícito.

Parámetrosquefueron estudiadospara verificar ladifusiónde ladroga en Italia

Enesterelato,estáelquecontemplaelnúmerodetoxicodependientes,elnúmerodelossecuestrosdedrogas,elnúmerodesujetosrehabilitándose
en los centros públicos y el número de muertos por drogas; o sea, todo aquello que es epidemiológicamente valorable porque ha abandonado;la
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clandestinidad. En realidad los mismos parámetros podrían ser también valorados no como indicadores del fenómeno, sino como expresiones
relacionadas a unamayor presióndel mercado clandestino y a una mayor eficienciade las fuerzas policiales.

Enrealidadse quiere decir que lalecturadelproblemadrogaen Italia(y así también enelmundo) nosiempre puede tener elementos ciertos en
elplano valorativo, sino que del mismomodo deben ser considerados, independientementede laclave interpretativa, para tener bajo control la
situación.

Ac

Conclusiones

Elaspecto quemásimpactaalaopiniónpúblicaenItaliaporloquese refierealfenómeno droga,son lasmuertesrelacionadasconelabuso,sobre
todo de heroína; y también el hecho que estas muertes hayan aumentado en estos últimos años de manera considerable. Ahora, por suerte, nos
encontramos en una situación al menos de estabilización si no de regresión.

¿Cuáles los motivos? Ellos son:
a) Variaciónde latipologíadelconsumidordesustancias de abuso,siempremásconsumidordefindesemanaynoligadoideológicamente,como

enelpasado, a ladroga.
b) Menor difusión de laheroínaa favor de otras drogas.
c) Mayor conocimiento del fenómeno droga sobre todo en referencia a las nuevas generaciones.
d)Mayor eficaciade laLey,sea enelplanorepresivo, sea en elplanocurativo y elde larecuperacióndel toxicodependiente, efectuado a través

de unapresencia capilar de los centros de asistencia públicay privada.
Para combatir laplaga de ladifusión de ladroga no se puede actuar solamente sobre elplano legislativo, sino también y sobre todo, con un

mejoramiento de larealidad social, especialmente aquella ligada almundojuvenil.
Ciertamente en Italiaes muy importante la luchacontraelmundo mafiosoque controlaalmercado clandestino no solo ligado alconsumo, sino

al tránsito y a la transformación de ladroga impuraproveniente delMedioy Extremo Oriente para los mercados de Norteamérica.
Bajo este aspecto pareciera muy útil desde unpunto de vista económico,pero sin lugar a dudas no moral, laliberación de drogas ligeras como

elhashishy enparticular de laheroína.
Se opone a esta lógicael nacimiento de un mercado llamado "gris"que iríaa ubicarse al lado a aqueloficial.
Tendríaque tenerseencuentalaintroducciónsobreelmercadodeotrasdrogasprovenientesdepaísesdelTercer Mundoconunaformaparticular

de consumo y que crearían grandes problemas. Se introducirían sin lugar a dudas las drogas sintéticas que complicarían aún más uncuadro ya
ampliamente complejo.
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Aspectos toxicológicos de edulcorantes
María Cecilia Toledo Figueiredo

Universidadde Campinas -Brasil

Resumen: Toledo, M. C. de Figueiredo Aspectos toxicológicos de edulcorantes Se presenta y discute información sobre ciertos aspectos

te enproductos alimenticios humanos. Las sustancias consideradas son: sacarina, ciclamato y aspartamo.
Laautora concluyeque dichas sustancias no representanriesgospara lasalud humana si su ingesta se ajusta a las recomendaciones emanadas

de las autoridades competentes.
Se advierte acerca de laconvenienciadeevaluar sus posibles efectos carcinogénicos, especialmente enel futuro amedidaque se profundice en

elconocimiento de los procesos de induccióndel cáncer.

Summary; Toledo, M.C. de Figueiredo. Toxicological aspects ofsweeteners .Acta Toxicol.Argent. 1(1):19- 21, 1993. Information with
reference to certain experimental toxicological aspects under laboratory conditions and human epidemiological connection with artificial
sweeteners used inlarge scale inhuman food ispresented anddiscussed here. The substances under consideration are: saccharin, cyclamate and
aspartame.

The author concludes that the above mentioned substances do not represent any risk for human consumption if the intake is subjected to the
regulations issued by the authorities on the matter.
It is considered convenient that their possible carcinogenic effects should be taken into consideration especially in the future when a deeper

analysis of processes leadding to cancer ismade.

Introdujo

Os edulcorantes artificiáis pertencem á classe de aditivos para alimentos cujo uso tem sido limitado por legislagóes específicas, apoiadas em
critérios restritos que levam em consideragao recomendares e sugestdes emitidas a nivelmundialpor Comités especializados da Organizado
Mundialde Saúde.

Oobjetivo deProgramaFAO/OMSparaaditivos é avaliá-lossistemáticamenteefomecer subsidiosparaqueospaísesmembrosdaFAOe OMS
possamcontrolaroempregodestescompostosem alimentos,levandoemcontaaspectosrelacionadosásaúdehumana.Osdoisgrupos responsáveis
pela implementagáo do programasao: Comité MistoFAO/OMS de Peritos em Aditivos paraAlimentos, maisconhecido comoJECFA, e Comité
do Codex sobre Aditivos paraAlimentos (CCFA).

O JECFA é formado por um grupo internacional de peritos que se reúneperiódicamente com o objetivo de estabelecer especificagóes para a
identidadeepurezade aditivose avaliardados toxicológicos,recomendando,quandoapropiado, ingéstoesdiarias aceitáveis (IDA)paraohomem,
sujeitas a revisoes regulares.

Nestaapresentagao,seraoabordados algunsaspectostoxicológicos associadosaosedulcorantesdemaiorempregoemalimentos,ouseja,sacarina,
ciclamato e aspartame,procurando-se dar enfase apontos que tem levantado polémicas e dúvidas quanto á realseguranga de uso desses aditivos
pelo homem.

Esses tres edulcorantes já foram avahados pelo JECFA e apresentam valores de ingéstao diária aceitável conforme mostrado naTabela 1.

Tabela 1- Valores de IDAde edulcorantes artificiáis

Edulcorante IDA UltimaAvaliagao
(mg/kgp.c.) (JECFA)

Sacarina 0 - 2,5 (T) 1 1984
Ciclamato 0-11 1982
Aspartame 0-40 1981

1A sacarina apresenta urna IDA temporária no aguardo de provas adicionáis sobre sua seguranga.

Sacarina

O mais antigo dos edulcorantes artificiáis é também aquele que tem estado sujeito aconstantes críticas, baseadas enm umpassado no curso do
qual foi considerado responsávelpelo desenvolvimento de cáncer de bexigaem ratos.

Os trabalhos que colocaram em evidéncia o risco de cáncer por exposigao á sacarina foram realizados na década de 70, e consistiram de
experimentos nos quais ratos de ambos os sexos foram expostos á sacarina através da dieta, por aproximadamente 2 anos. Nestes estudos, foi
demonstradaaocorrénciadetumoresestatisticamentesignificativosnabexigaderatosmachosda2a.geragao,queingeriramaltasdosesdesacarina.

Em 1983,resultadosdeumbiosensaio conduzidopelaInternationalResearchDevelopmentCorporation(IRDC),no qual2500ratos machosde
2a. geragSo foram expostos a concentragdes de sacarina entre 1,0e 7,5% nadieta, evidenciaran! a existenciade urnarelagao dose-respostapara a
incideenciade tumores na bexiga.

Os dados deste estudo, juntamente com outras informagoes relevantes sobre a sacarina, foram entao avahados por um comité de renomados
cientistas, tendo sido concuido que:

1-Altasdoses desacarinaproduzemmudangasbioquímicasefisiológicasprofundasemratos.Estasalteragóes,porém,naoocorrememhumanos
sob condigoes normáis de uso do edulcorante.

2-Amenordosedeexposigaonaqualseobservourespostasignificativafoi3%desacarinanadietaderatos.Paraohomem,essadoseéequivalente
ao consumo diário de 750 latas de refrigerantes dietéticos por toda a vida.

3- O aparecimiento de tumores emratos parece ser um fenómeno dependente do órgáo e da espécie, parao qual ainda nao existe explicagao.
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A validade destes estudos tem sido questionada por muitos dentistas, principalmente no que diz respeito ao uso de doses exageradas de
edulcorantes em estudos crónicos de alimenta AO.

Sob condifóes normáis de consumo, nao tem sido observada urna associagao entre ingestáo de sacarina e cancer de bexigaem humanos,nem
tampouco o exame de pacientes com cáncer de bexiga tem revelado que os mesmos sao consumidores de sacarina.

Diabéticos normalmente utilizam edulcorantes artificiáis em suas dietas e,portante, imagina-se que um aumento no risco de cáncer de bexiga
porexposÍ9áo & sacarinaseria fácilmente evidenciado nestegrupo dapopulagáo.Estudosepidemiológicos conduzidos comesteobjetivo tonsido
incapazes de relacionar o uso de edulcorantes artificiáis por umindividuo emparticular, com a ocorrencia ou náo de cáncer de bexiga.

Quanto ao efeito promotor da sacarinade sódio sobreo desenvolvimento decáncer em bexigaderatos (induzidopor carcinógenos conhecidos),
os dados existentes parecem sugerir urnarelagáo entre altos níveis dietéticos deste edulcorante e grandes alteragdes nacomposigáo daurina.

Urnavez que a sacarina náoé considerada mutagenics, náo é metabolizadaenáo se ligaa macromoléculas celulares,os estudos que procuram
identificar seu mecanismo de agáo tem se concentrado em possíveis efeitos fisiológicos e físicos sobre o epitélio da bexigade ratos.

Dados adicionáis sobre o mecanismo de agáo de sacarina na formagáo de tumores nabexiga, incluindopossiveis riscosde exposigáo através do
aleitamento, influencia de microrganismos do trato gastrointestinal, efeito de mudangas osmolares na urina e especificidade de espécies em
alteragdes do epitélio foram solicitados pelo JECFA em sua última avaliagáo da sacarina.

Ciclamato

Durantemuitosanosociclamato foiconsiderado, sobvários aspectos,umaditivoideal.Até entáo,acreditava-sequeesteeralentaeparcialmente
absorvido e, após absorgáo, era rápidamente eliminado inalterado, com mínima agáo tóxica.

A segurangadociclamato comegou aser questionadaapós a observagáo de que alguns individuose certos animals eram capazes demetabolizar
ciclamato aciclohexilaminae de que a ingestáo crónica de misturas de ciclamato, sacarinae ciclohexilamina aumentava aincidenciade tumores
na bexigade ratos. Estaúltima constatagáo foi a responsávelpelaproibigáo de uso de ciclamato nos EUAe em outxos países.

A partir de entáo, foram conduzidos numerosos estudos sobre carcinogénese envolvendo ciclamato, sozinho ouem misturas com sacarina, náo
tendo sido demonstrada urna incidenciaestatisticamente significativa de tumores de bexiganos animáis testados.

Nos últimos anos, apedidodo FDA,as informagdes disponíveis sobre o ciclamato foram reavaliadaspelaNAtionalAcademy of Scienceepelo
National Research Council Committee, sendo concluido, á luz de evidencias experimentáis e epidemiológicas, que o ciclamato náo era
carcinogenico.Entretanto,considerou-se que existem algumas evidencias comrelagáo aurnaatividadedo ciclamato comopromotordecáncer ou
co-carcinógeno e que o uso da misturaciclamato-sacarinapode estar associada a um pequeño aumento no risco de cáncer de bexiga.

Tantociclamatoquantooseumetabólitociclohexilaminatemsido testados extensamenteeminúmerosanimáisquantoapossíveisefeitostóxicos,
incluindo mutagenicidade e genotoxicidade, náo tendo sido demonstrada qualquer toxicidade significativa destes compostos, com excegáo do
fenómeno de atrofia testicular, associado á ciclohexilamina.

Existem,no entanto, sérias dúvidas quanto árelevanciadeste efeito tóxico paraa saúde humana,considerando-se as altas doses necesáriaspara
a sua manifestagáo e a baixa capacidade do homem de converter ciclamato a ciclohexilamina.

A taxa de conversáo de ciclamato paraciclohexilaminavaria entre individuos,náo sendo constante ouprevisivele depende aparentemente da
flora intestinal.Entreinúmerosvoluntários testados,amaiorparteapresentouumahabilidadelimitadadeconverterciclamato (<1%)eumpequeño
grupo mostrou-se capaz de converter até 60% do ciclamato ingerido.

Aspartame

Antes desuaaprovagáocomoaditivo paraalimentos, aspartamefoisubmetido ainúmerosensaios toxicológicos comanimáiseaensaiosclínicos
e estudos com o homem, estes últimos considerados sem precedentes paraum aditivo antes da suapermissáo parauso.

Ensaios agudos, crónicos e sub-crónicos emvários animáis evidenciaram ausenciade toxicidade ecarcinogenicidade associadas á ingestáo de
aspartame. Aspartame náo apresenta efeitos mutagénicos, teratogénicos ouembriotóxicos e tambén náo atua a nivelde sistemareprodutor.

Estudos metabólicos mostraramque aspartame érápidamentemetabolizado,liberandoácido aspártico, fenilalanina emetanol.Urnaingestáode
aspartameequivalenteasuaIDA(40mg/kgp.c.)implicaemurnaingestáodemetanolde4,4mg/kgp.c.,nivelbemabaixo dedoses necessáriaspara
provocar reagdes tóxicas no homem (>0,3 g/kgp.c.).

Preocupagóescomrelagáo a efeitos neurotóxicospor ingestáode ácido aspártico, sozinho oucombinado com a ingestáode glutamato, tem sido
manifestadas.

Pesquisasrealizadasnestaáreatemdemonstradoque,mesmoparaingestdesacimadaIDA,asconcentragóesdeaspartameeglutamatonoplasma,
tanto para adultos ou criangas, permanecen! bem abaixo do limite tóxico determinado em camundongos. Resultados negativos em estudos de
neurotoxicidadecommacacosrecén-náscidos forneceram evidencia adicionaldeque oconsumode aspartamenáorepresentaumriscodeindugáo
de necrose neuronal no cérehro,por efeito do aspartate,

Quantoáfenilalanina,considerou-sequeoconsumodeaspartameelevaríaoniveldesteaminoácidonosangue,provocandoretardamentomental
em criangas ouem fetos, efeito este característico de fenilcetonúria.

Fenilcetonúriaé urnadoengahereditáriarara,associadaaurnaquantidade inadequadadaenzimanecessáriaparaometabolismodafenilalanina.
Criangasquenascemcomestadoengasao identificadoslogoapóso nascimento,devendoseguir urnadietacomrestrigáodefenilalanina, atéaidade
adulta.

Com relagáo ao aumento do nivel de fenilalanina, inúmeros estudos realizados com adultos e criangas normáis, mulheres grávidas e
fenilcetonúricos heterozigotos e homozigotos demonstraram que existe urna certeza razoável de que o uso de aspartame, dentro dos limites
estabelecidos, náo provocaou agrava o tipo de daño cerebral associado a níveis elevados de fenilalanina no cérebro.

Pessoasquesofiem defenilcetonúriadevem, entretanto, evitar o consumode aspartame ou incluira fenilalaninaorigináriado aspartame noseu
cálculo diário de consumo.

Possíveisalteragdesnosníveisdeneurotransmissorescomo consequenciadeníveiselevados de fenilalaninanosanguenáoforamcomprovados.
Estudos de consumo crónico de aspartame por adultos e criangas náo tem demonstrado qualguer alteragáo clínica no comportamento.

Entretanto, reclamagóes de consumidores com relagáo ao aspartame tem sido constantes nos EUA.Os síntomas mencionados incluem falhas
neurológicas,dores de cabega, tonturas, mudangas de humor,problemas gastrointertinais ereagdes alérgicas. Revisoes científicas dessas queixas
tem sido feitas e náo tem fornecido evidencias conclusivas de que o aspartame esteja associado a qualguer destes síntomas, considerados levese
de ocorrencia normalentre apopulagáo em geral.
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Conclusdes

Acreditamos queosedulcorantes nao sao utilizados igualmenteemtodos os países devido adiferentes atitudes emrelaÿaoanecessidadedessas
substancias serem adicionadas ao alimento, e naopor dúvidas sobre sua seguranza.

Estamoscientesdequeexisteumgrandenúmerodeconsumidores,cientistaseprofissionaisdasaúdequetemsepreocupadocomefeitosadversos
do consumo de edulcorantes, existindo aínda urnacertapolémicaquanto á inocuidadedessas substancias.

Para a saúde pública,entretanto, nao existe perigo,desde que os edulcorantes sejam ingeridos de acordo com as recomendagdes estabelecidas
pelas autoridades competentes.

A avaliafaodaseguranza,principalmentecomrelafáoapossíveisefeitoscarcinogénicos,éurnaexigenciainternacionalabsolutamenteessencial
paraprevenir a exposifao humana a substancias potencialmente tóxicas, em qualquer partedo mundo.

Emboramuitojá tenhasido aprendido nos últimos30anos naárea dos mecanismoseprocessoscomplexosdaindugáodecáncer,existem ainda
fenómenos nSo desvendados que, no futuro, poderáño eventualmente modificar os atuais perfis toxicológicos dos edulcorantes.
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Legislaciónitaliana e investigación tóxicológico - forense
en relacióncon las drogas de abuso

Prof.Dr.RiñoFroldi- Cátedra diMedicinaLegale- UniversitádiMacerata (Italia).

ÿ Resumen: Froldi, Riño. Legislación Italiana e Investigación toxicológico-forense en relación con las drogas de abuso. El autor hace un
comentario sobre las funciones del toxicólogo forense y su rolen cuanto a auxiliar de lajusticia se refiere.

Efectúauncomentario de sucesivas legislaciones italianas (previaa 1975,lade 1975 y lareformade 1990)en loque atañen alperito forense y
hace una brevecrítica de las metodologías empleadas en laprácticaforense.

Summary: Froldi,Riño - Italianlegislation andtoxicologicalforensic research inrelationto drugs ofabuse.Acta Toxicol.Argent.I(1):22-
14,1993.

The author comments on the functions of the forensic toxicologist and his role inso far as justice assistant are concerned.
He makes a commentary of successive Italianlegislation(the one previous to 1975, that of 1975 and the reformof 1990)with reference to the

forensic expert and also makes a brief criticism of the methodologies used in forensic practice.

En Italiaexiste desde hace muchos años la figura del toxicólogo forense, quienrepresentade alguna manera larelaciónentre las disposiciones
de ley y los relevamientos toxicológicos.

Enefecto, latareaespecíficadelaToxicologíaForenseconsisteenelestudiodelarelaciónentrehombreyagentetóxicoreferidaalasaplicaciones
de normasespecíficas.Ladisciplina,nacidaenelámbitode laMedicinaLegaldebido alanecesidadde investigar lassustancias tóxicasenmaterial
cadavérico, ha ampliado mucho sucampo de interés.Enlos tiempos modernoscadavez se haafirmado más laexigencia de disciplinar por medio
de leyes nuevos sectores de los cuales puede derivar para elhombre undaño provocado por energía lesivade orden químico.

Bajoestaperspectiva,aúnsiendolossectoresdeinteréslosmásvariados,comoporejemplo lacontaminaciónambiental, latoxicología industrial
y latoxicologíaalimentaria,uncamporelevanteparaeltoxicólogoforenseestádadoporlasinvestigacionesrelativasalassustanciasestupefacientes
sobre material biológico y no biológico.

Desde laprehistoria,elhombreconoció y usó sustancias engrado de modificar su condiciónmental,pero es sólo en lasegunda mitaddelsiglo
XIX que el abuso de estupefacientes comenzó adifundirse engran escala, ligado sobre todo aldesarrollo de lasociedad modernay a las nuevas
conquistas enel campo farmacológico.

EnItaliaseremontaalosaños '70ladifusiónde ladrogaenforma"capilar",sobre todo entre losjóvenes.Desdeentonces elfenómeno no tiende
a atenuarse apesarque,por laalarma socialqueprodujo,surgieron intervenciones legislativas tendientes acombatir laplagasocialquerepresenta
ía toxicodependencia.

Unaley innovadoracon respecto a la inadecuadanormativaprecedente hasido laNs685 de 1975 de título: "Disciplinade los Estupefacientes
y sustancias sicotrópicas. Prevención, curay rehabilitación de los relativos estudios de toxicodependencia".

Enprimer lugar seorganizó unanuevaclasificación legalde las sustancias estupefacientes, las que se distribuyeronenseis listassegúnelgrado
depeligrosidad.Dichaslistasnonombrancadasustanciasingularmente,sino losgrupos dereferencia,mientrasque cadacompuesto estáasentado
en decretos ministerialespublicadosposteriormente. Se tratade listas abiertas, sujetas acontroly actualizaciónconstante.Hay que aclarar queel
sistema de sanciones por ley se refiere solamente a los estupefacientes consignados en las cuatro primeras listas, conpenas mas graves para las
sustancias incluidas en las listasIy II(ver TablasIy IIdonde se detalla, además ladosis mediadiaria) y menos graves para las restantes.

Límites máximos para "Dosis media diaria" de lasdrogas de abuso masdifundidas

TABLA 1 TABLA 2

Heroína 0,10 g
Cocaína clorhidrato 0,15 g
Cocaína base libre (crak) ' 0,02 g
MDMA 0,05 g
Anfetamina 0,05 g
Metanfetamina 0,025 g
(LSD) 50mcg

Cannabis indica, hojas e inflorescencias
(2% Delta-9-THC) 2,5 g
Hashish (10% Delta-9-THC) 0,5 g
Otras preparaciones con contenido
de Delta-9-THC no superior a 50 mg

Así, drogas largamente mas difundidas en Italia,como laheroína, lacocaína, las anfetaminas y los alucinógenos, están incluidasen lalistaN6
I;algunas anfetaminas consideradas menospeligrosas,en la listaNfiIV.Elcannabis figura sólo en lalistaII.Dichaanomalía es consecuencia de
que durante ladiscusiónparlamentaria, en elmomento de laaprobación de laley,se manifestaron opiniones encontradas: mientras que algunos
querían hasta liberalizar elcannabis, otros laconsiderabandrogaextremadamentepeligrosa.Es así que se llegó alcompromiso de crear unatabla
especial que incluyera solamente dicha sustancia.

Este sistema de listas, introducido por la ley de 1975,quedó sinvariantes también en lanormativa vigente.
La ley del *75, por un lado hacia más severas las sanciones para los traficantes y los proveedores minoristas y por el otro calificaba al

íoxicodependientecomo unenfermo alque hay que curar y reintegrarlo socialmente.Esta ley quedó envigor inalteradapor 15 años y file objeto
de encendidas disputas especialmente acerca de un artículo (art. 80) que introducíael concepto de "módica cantidad". Prácticamente, según la
norma,noerapuniblequienteníaparausopersonalunamódicacantidaddeestupefaciente.Dichacantidadnoestabadefinida,perosuevaluaciónh
(decompetenciadeljuez con ayuda de losperitos)estárelacionadacon laspropiedades tóxicas delasubstanciay con las condiciones psicofísicas
del poseedor, asumió así uncarácter subjetivo variable de caso a caso, ligado también a los distintos criterios interpretativos del juez.

Con la vieja ley de 1975 la intervención del toxicólogo forense en calidad de perito era muy calificada. Ella consistía no sólo en evaluar
analíticamentelacantidaddeprincipioactivopresenteenladroga,sinoenexpresar tambiénsobrela"cantidaddeusodiario",muyamenudoreferida
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aun"consumidormediohabitual",vistolafrecuenteimposibilidaddepersonalizarelconsumoparaesesujetoconlausualcriteriologíamedicolegal.
Laeleccióndenosancionarelusopersonaldemódicascantidadesdedroga,conellindeintervenirenelplancurativoyderecuperación,noobtuvo

resultados importantes.Enrealidadse incrementóelpequeño comercioy se indujoenlaopiniónpúblicalaconviccióndeunapermisividadsobre
elusopersonalde ladroga.

Laspolémicasquese crearonalrededordeesteprobglemayelhechoquelaleyde1975nofrenódeningunaformaladifusióndeladroga,llevaron
a lapromulgaciónde un nuevo texto legislativo en 1990(Texto único DPR 309/90) modificando laleyde 1975,que, aún dejando inalterado el
esquema general, elimina sustancialmente algunos principios que lainspiraron.

Se abolió lacondición de no punible ligada a la tentativa para uso personalde "módica cantidad" de droga. Cualquier forma de tenencia de
estupefacientes se castiga, consanciones administrativas (art 75) si se tratade cantidades parausopersonalno superiores a ladosis mediadiaria,
rigurosamenteestablecidasobreelplanocuantitativoensus límitesmáximos,porunespecialdecretoministerial.Seaplicanotrassancionespenales
(art 73) si se exceden dichos límites.

j Se superaron así algunos aspectos las dificultades interpretativas relacionadas con laindeterminacióndelconcepto de "módicacantidad"y se
establecieronencambioparámetros fijos de referenciaparagraduar lamayoro menor gravedadde lapenaparalatenencia de todos modos ilícita

j de ladroga.
Delpuntodevista de las afirmaciones de principios lanuevaley hace hincapiéde maneraexplícitaque nosólo latenencia sino tambiéneluso

! de droga es unhecho ilícito, (art 72).
Eltextoúnicodel '90secaracterizatambiénporunamayorseveridaddelassancionespenalesrelacionadaconlaactividaddetráficoydistribución

o suministro de estupefacientes, mientras que sepotencializan las estructuras públicasparalarecuperacióndel tóxicodependiente, a las cuales se
j puede acceder sea como alternativa a lasanción administrativa o voluntariamente.
! Estos centros están incluidos en la esfera del Servicio Sanitario Nacional y se difundieron en todo el territorio. Para la recuperacióndel
I toxicodependiente se desarollaron en Italianumerosas comunidades terapéuticas tanto públicascomo privadas.

EnItalia,recientemente(1988),entró envigenciatambiénelnuevocódigodeprocedimientopenalbasadoenel"rito"acusatorio,innovadorbajo
muchos aspectos. Sinembargo en loque concierne alaadquisiciónporpartedelmagistradopenaldeunaopinión técnica acercade determinados
problemasexpresados porunapersonaexpertaendeterminadas ciencias,hadejado todo prácticamente inalterado.Elmagistrado,seaencarácter
deFiscal,odeJuez, se sirveparalas investigaciones técnicas de un"asesor técnico" (sise tratadelFiscal)odeun"perito"(sise tratadelTribunal)
de su confianza, que puede estar incluido en el registro de profesionales constituidos a tal efecto.

Sinembargo,unaspectocambióseguramenteconrespectoalpasado:elhechodequeconelritoacusatorio,elasesor técnicooelperitoseallamado
ainformaroralmenteduranteeldebate.Siporunladosegarantizaelderechoaladefensa,porelotrolainnovaciónpuedeserreductivaenelsentido
de que oralmente no siempre se puedencubrir totalmente todos los aspectos y lacomplejidad de unasesoramiento.

Losanálisis desustanciasestupefacientes, seaquese efectúensobrematerialbiológicoo sobre materialnobiológico,estáncomprendidosenlos
casosenloscualesesnecesarialaintervencióndeunexporto,muyamenudoeltoxicólogoforense.Eltoxicólogoforenseesrequeridoporsuelevada
capacidadcientífica,por tener a sudisposiciónlaboratorios dequímica toxicológica altamenteequipados (casisiempre laboratoriosdeestructuras
universitarias)y también por su fapacidad cultural de relacionar con lanorma los resultados de las investigaciones.

Son competencia de lapolicía las averiguaciones de carácter preliminar mientras que, solamente para controles en sede administrativa, la ley
permite dirigirse a instituciones universitarias o estructuras hospitalarias (no es necesario que latarea sea encargada a unapersona).

Investigaciónsobre muestras no biológicas

Como ya se dijo, lanueva ley sobre los estupefacientes fijó de manerarigurosaparacada droga unlímitemáximoparala"dosis mediadiaria"
(ver tablasIy II).Por debajo de esa dosis (en lahipótesisde tenenciaparausopersonal) se aplica lasanción administrativa (retiro delregistrode
conductor,pasaporte,permiso de tenencia de armas, visaparaelextranjero);por encimade dicho límitese incurreenlasanción penalo sea enla
condenadecárcel.Esabsolutamenteimportante,enconsecuencia,paraelcasodesecuestros depequeñascantidadesdedrogaquelacomprobación
técnica searigurosa, enespecial anivelcuantitativo. Enlaleyestándeterminados los límites máximospara lasdosis mediasdiarias de algunas de
las drogas más comunes presentes en elmercado clandestino de Italia.Para suredacción se eligió elcriterio de fijar, paracada droga, a laluzde
los actuales conocimientos, lacantidad que representael límitemáximo del consumo diario medio de untoxicodependiente.

A mientender se pueden formular las siguientes reflexiones:
a) Para algunas sustancias los límites hay que considerarlos demasiado bajos conreferencia a larealidadde los consumos.
b) Para alguna sustancia no se indicó ladosis mediadiariay para alguna otra se hizoreferenciasolo a las dosis terapéuticas y no de abuso.
También es cierto que laleyprevéque estos límites sean revisadosperiódicamente a laluz de los nuevos conocimientos científicos.
Lasinvestigacionesdebenser conducidasde lamaneramásrigurosaposibleconmétodosquesinembargosondejadosalaexperienciadelasesor

o delperito. No existen, en efecto, métodos oficiales.
Engeneral las respuestas a laspreguntas efectuadas por el magistradopuedanreferirse a:
1)Naturalezade lasustancia estupefaciente.
2) Naturaleza de otras moléculas farmacológicamente activas.
3) Naturaleza de los productos de dilución.
4) Contenido porcentualy global delprincipio activo estupefaciente. :
5) Evaluaciónde las dosis medias diarias deducibles.
Cuando sepresentalanecesidadde comparaciónde varias muestrasparaverificar lapertenenciaa unamisma'ÿpartida"puedenser formulados

pedidos más complejos que presuponen análisis particulares.

Investigaciónsobre muestras biológicas

Otro momento importanteparael toxicólogo forense es lapesquisade drogas de abuso enmuestras biológicas.Estas investigaciones se ubican
fundamentalmente en el ámbito de losdistintos procedimientos médico-legales que sirvenparaverificareluso habitualo node drogas de abuso.
Esasíquerepresentanelcriterioquímico-toxicológico quejunto conlosotroscriterios(clínicoy anamnésico)sirvenparacomprobarelusohabitual
de ladroga también a los fines de una correcta aplicación de lasanción administrativapara lacual el uso de ladroga es "conditio sine que non".
Las investigaciones sobre material biológico puedenreferirse,no sólo al diagnóstico de uso habitual,pero también otras exigencias de ley tales
como:

1.Otorgamiento y renovacióndel registro de conductor.
2. Control sobre sujetos bajo tratamiento desintoxicante o para admisión al tratamiento.
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3.Comprobaciónde ausencia de toxicodependenciaparaparticularescategorías de trabajadores destinados atareas que incluyenriesgosparala
seguridad, la indemnidady lasalud de terceros.

Paraelotorgamiento y larenovacióndelregistro de conductor no existen criterios operativos establecidos por ley.Esto incluyelaelección de
protocolos que puedan dar la mas alta conñabilidad. Por ejemplo la repeticiónen el tiempo de los análisis sin dar amplio preaviso al sujeto es
seguramente una modalidad importante.

Enloque concierne alcontrolde toxicodependientes opiáceos entratamiento desintoxicante, lametadonaes elúnico fármaco narco-analgésico
autorizado.

Citandounsujeto es admitido alprogramadedesintoxicaciónconmetadonadebeser sometido alcontroldelaorinasemanalmenteparaverificar
que no utilice otras drogas.

Loscontroles de no toxicodependencia sobre trabajadores aunno tuvo aplicaciónprácticapor lasdificultades surgidas en laindividdualización
de las categorías a controlar. Los análisis se efectúan generalmente en orina.

Enlos análisis sobre materialbiológicoparalainvestigaciónde lasdrogas de abuso, enespecialenorina, interesasobre todo eldato cualitativo,
lacantidadpodrácuanto menos ser útilcomo dato indicativo.Noexistenenefecto elementos quepermitanunaevaluación tendiente arelacionar
lacantidadencontradaenorinaconelestadodetoxicodependenciaointoxicaciónotantomenosquenosconsientaconocer lacantidadadministrada.

Elproblema de las técnicas analíticas a usar es importante sobre todo si se tiene en cuenta las finalidades forenses de las investigaciones que
presuponen datos ciertos en el plano cualitativo. Como es de conocimiento las técnicas analíticas para los análisis de las drogas de abuso sobre
material biológico se pueden dividir fundamentalmente en dos categorías: las técnicas inmunoquímicas y las técnicas cromatográficas. De las
técnicas inmunoquímicashayquedestacarelhechoquesondefácily simpleejecución,directas,deelevadasensibilidad,peroquepresentanaveces
las desventajas de no ser específicas (sibienraramentedanfalsospositivos)y supositividadestáenrelaciónconel"cut-off"elegido.Las técnicas
cromatográficassonmástrabajosas,presuponenunafaseextractiva,prevenunainstrumentacióncomplejayrequierenmástiempo,perociertamente
están dotadas de especificidad y mayor confiabilidad.

Lo que sinembargo hay que subrayar es que cuando elanálisis se realizaa los fines de laley,es absolutamente importanteque eldato positivo
sea confirmado con otra técnica analítica, tanto mejor si es de diferente tipo.

Como ya se dijo, el toxicólogo forense nace como experto en grado de identificar en material cadavérico lapresencia de sustancias tóxicas
exógenas.Bajoesteperfilsuintervenciónesmuyimportanteenlas"muertespordrogas"queenItaliasonnumerosassobretodoconloqueserefiere
alaheroína.Puede,enefecto,contribuir concriterioquímico toxicológico, aldiagnóstico médicolegalde muerte.Enparticular,lanuevaleysobre
estupefacientes prevé que, en caso que sea individualizado el traficante que proveyó ladosis mortal, este sea acusado por el deceso (homicidio
culposo o muerte por otro delito). La posibilidad de establecer a través de la investigación lexicológica una relación causal entre la droga
administrada y lamuerte es unelemento relevanteparauna normaque representaotro notable inconvenientepara laactividad del traficante.

Conclusión

Para concluir se debe subrayar unconcepto de carácter más general:
Sibienes ciertoqueladifusiónde ladrogaenItaliadebe ser combatidaatravés devarias estrategias y no sólo en elplano legislativorepresivo,

también lo es que lanueva ley sobre los estupefacientes, aplicada a través delnuevo código de procedimiento penal, presentacaracterísticas de
notable agilidadprocesual (efectuar pactos,rito abreviado, etc.) lo quepuedeser de gran ayudaparacontrarrestar eficazmente ladifusiónde esta
plaga social.
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InformealPrimer Encuentro Latinoamericano sobre el abuso de drogas
IrvingG. Tragen, Secretario Ejecutivo de la CICAD

(Centro Interamericanopara el ControldelAbuso de Drogan)

Resumen:Tragen, I.G.InformealPrimerEncuentroLatinoamericanosobrealabusodedrogas.ElProgramade laCICADseorientadesde
1987hacia laeducación integralparaprevenir el uso indebido de drogas y lamovilizaciónde lacomunidad.

La reunión llevada a cabo en 1990 elaboró recomendaciones subregionales hemisféricas que en lo referente al abuso de las drogas tienen
objetivos que contemplan el establecimiento de un sistema para la vigilancia epidemiológica, la movilización comunitaria preventiva, el
adiestramiento de padres y profesionales de la salud, eldesarrollo de recursos humanos y propuestas parareformas en los planes de estudio
en todos los niveles de la educación formal y no formal.

Como respaldo para los programas de educación y movilización de la comunidad se ha propuesto la implementación de un sistema
multinacional y multilateral de Información sobre Drogas.

Sumary: Tragen, I.G.Report to the FirstLatinamericanMeeting on drug abuse.Acta Toxicol.Argent. 1(1):25 -27,1993. Since 1987
the CICADA's Programme has been oriented towards the integral education to prevent the inadequate use of drugs and to mobilize the
comunity.

The Meetingheld in 1990 elaborated subregional recommendations that have objetives for drug abuse which contemplate the setting of a
system for epidemiological vigilance, the preventive communitarian mobilization, the training of parents and health profesionals, the
development of human resourses, and propasáis for the changing of the curricula desing inall levels education, be it,formal or non formal.
Ithas beenproposed the implementationof a multinationalandmulti-lateral system ofdrug information to black up what has beenpointed

curt above.

El Programa Interamericano de Río de Janeiro contra el Consumo, la Producción y el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, en su Capítulo I, asigna la más alta prioridad a las medidas encaminadas a reducir la demanda y el uso inapropiados de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas mediante, inter alia, estudios epidemiológicos y otros sobre las causas y la prevalencia del uso
indebido de las drogas, la concientiZaciónpública, los programas de tratamiento y rehabilitación, los estudios sobre inhalantes y los medios
para controlar su venta, y campañas de prevenciónprimaria a través de laeducación.

Concebido en 1987,el Programade laCICADparareducir lademandaviene enfocándose endos líneas de acciónprioritaria: laeducación
integralparaprevenir el uso indebido de las drogas y lamovilizaciónde lacomunidad. Laprimera,quebeneficiaprincipalmente a escolares
y jóvenes, hacehincapié en elapoyo a los ministerios de educación y lossistemas educativos de losEstadosmiembros,conmiras aayudarles
aincorporarensus planesdeestudios componentes deprevencióndelabuso de drogas; aformar alosinstructoresqueenseñandichas materias,
a elaborar los materiales que se han de utilizar en esas materias, y llevar a cabo investigaciones básicas sobre los enfoques más efectivos en
el aprendizaje de los niños, entre otros. Esta línea de acción contempla fortalecer la colaboración entre los ministerios de educación, los
ministerios de saludy las comisiones nacionales sobre estupefacientes,conelobjeto depermitir lacoordinaciónde losinsumosque se dirigen
a los sistemas de educación académica y no académica. La Secretaría Ejecutiva de la CICAD, la Secretaría Ejecutiva del Consejo
InteramericanoparalaEducación,laCienciay laCultura(CIECC)y laOrganizaciónPanamericanade laSalud(OPS)hanvenido colaborando
de maneraestrecha eneldiseñoy larealizaciónde actividades yprogramas, losque ahoraestáncomprendidosenelProgramaInteramericano
de Quito: Educación Integralpara la Prevencióndel Uso Indebido de Estupefacientes, que se aprobó en Quito, Ecuador, en el mes de junio
de 1990.

La segunda líneade acción de laCICAD—lamovilizacióncomunitaria— constituye en cierta medidauna continuación de laprimera,ya
que eléxito de losprogramas de prevención que se llevan a cabo en las escuelas depende delapoyo activo de lospadres y lacomunidad. Esta
líneade acción tiene un alcance amplio, está destinada a los rectores de las políticas,y pretende influenciar grupos que abarcan a los medios
de comunicación, profesionales en el sector de comunicaciones y laempresa privada, organizaciones no gubernamentales, inclusive las que
trabajan con niños que no asisten a laescuela y que se ven así en unasituación de riesgo muy alto para hacer uso ilícito de estupefacientes.
Uncomponenteesencialdeesta líneade acción es elprogramade estrategiascomunicativasparalaprevencióndelabuso de lasdrogas,elcual
vincula a los sectores de comunicaciones~y propaganda, patrocinadores privados, universidades y personal profesional en el campo de la
prevención del abuso de las drogas para que lleven a cabo investigaciones innovadoras y conciban maneras más efectivas de transmitir el
mensaje de no abusar de las drogas. Asimismo, esta líneade acción procura fomentar lacolaboración entre el sector privadoy losgobiernos.

Al constituirse la CICAD hace cinco años y medio, su Programa para reducir la demanda, puso el énfasis inicialmente en las personas
expuestas almayor riesgo de abusar de las drogas: los niños y jóvenes cuyo perfilpsicológico y socioeconómico parecíaque tenían una alta
susceptibilidadaluso ilícitode las drogas. Desde entonces, se haacumulado muchaexperienciaeneste campo en todos losestados miembros
delaOEA,y algunosprofesionalesahoraconsideranque lasociedadadultanecesitadesempeñar unpapelbastantemásactivoenlasactividades
de prevención; en lugar de dejar a los niños toda laresponsabilidad de decir "no a las drogas".

I.Educaciónintegralpara laprevencióndeluso indebidode estupefacientes: ImplantacióndelProgramaInteramericanode Quito

Enmayoyjunio de 1990,laReunióndelHemisferio,celebradaenQuito,Ecuador,aprobóelProgramaInteramericanodeQuito:Educación
Integralpara laPrevencióndel UsoIndebido de Estupefacientes (documento CICAD/doc. 248/90 add. 3). Enel tiempo transcurrido desde
esa reunión, la Secretaría Ejecutiva de la CICAD y del Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CJECC) están
trabajando en colaboración para recaudar los fondos necesarios para la aplicación de las recomendaciones del Programa de Quito y, en la
medida que lo hanpermitido estos fondos recaudados, se ha empezado con laejecución de algunos proyectos a nivelsubregional, tal como
se describe a continuación. Asimismo, la OPS ha venido colaborando con el CIECC y la CICAD en el desarrollo de esta línea de acción
prioritaria.

La CICAD atribuye la más alta prioridad de la ejecución del Programa de Quito, y con este propósito está colaborando con los Estados
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miembros en ladefinición y desarrollo de programas específicos en cuatro regiones delhemisferio. Unoes con los países centroamericanos
quese encuentranenelsegundo año de operaciones.Elsegundo,conlospaísesandinos, que seencuentranenlos últimospasos deelaboración,
como condición previapara la búsqueda de financiamiento. El tercero para el Cono Sur que se basa en el PlanBinacional del Uruguay y
Argentina que se haelaborado en 1989-1991conrecursos de los dos gobiernosy elapoyo financiero delBIDy CICAD; se esperaponerlo en

plenaoperación dentro depococon fondos ya gestionados.Elcuarto es paraelCaribe de habla inglesa, basado en elProgramade Educación
de Vida Familiardiseñado por laComunidad delCaribe (CARICOM) y laUniversity of West Indies; se espera el aporte, dentro de poco,de
fondos de varias fuentes para respaldar este Programa.

Casi todos los programas tienen características parecidas y contemplan:
a. un sistema común para lavigilancia epidemiológica del abuso de las drogas en los cinco países
b.movilizacióncomunitaria, haciendo hincapiéen técnicas de movilizacióncomunitariaquepodríanadoptarseparainvolucrara lospadres

y a la comunidad en laprevencióndel abuso de las drogas
c. Adiestramiento de maestros y profesionales de salud en elcampo de laprevencióndel abuso de las drogas, y unplanparael desarrollo

de los recursos humanos
d. unapropuestadetallada sobre lareformade losplanesde estudio,que deberá abarcar componentes deprevencióndel abuso de lasdrogas

a todos los niveles de los sistemas de educación académica y no académica.
Se complementan los programas regionales con actividades hemisféricas que respaldan el desarrollo de los distintos componentes

programáticos, tales como la elaboraciónde estrategias y sistemas para la investigación de las causas y los efectos del abuso de drogas y la
evaluacióndeprogramas.Además, sepromuevelacreaciónde centrosde capacitaciónmultinacionalesendondelosespecialistas delosvarios
países pueden compartir sus experiencias y, a lavez, actualizar su conocimiento de acuerdo con los adelantos en laluchacontra las drogas,
dentro y fuera de la región interamericana.

Aquí,enArgentina, sehaestablecido, tanto elcurso depostgradoen lamateria,como elnuevoCentro sobre elTratamientoy Rehabilitación,
dos iniciativas que hanrecibido muchaatenciónporpartede laCICADy enelcaso delúltimo,laCICADlodesignó unCentro Interamericano
y autorizó una partida para cubrir un número de becas para especialistas calificados de otros países.

II.Movilizaciónde la comunidad

En cooperación con elCentro RegionalSudoeste de Capacitacióndel Departamento de Educaciónde los Estados Unidosy laUniversidad
de Oklahoma, lassecretarías ejecutivasdelaCICADyelCIECChanpreparadounmétodode"formaciónde instructores"paralamovilización
de lacomunidadconvistas a laprevencióndel abuso dedrogas. Elmétodo conduce alos dirigentes comunitarios a lo largo de unprocesode
planificación, organización de recursos y ejecución de actividades de prevención a nivelpopular, bajo lapremisade que "lapoblaciónlocal
es la que mejor resuelve los problemas locales". También se preparó,para uso en reuniones patrocinadas por laOEA, unmanual, en inglés
y español, sobre los elementos básicos de capacitación para movilizaciónde lacomunidad con vistas a laprevencióndel abuso de drogas.

Laprimeraactividadanivelnacionalfue enArgentina, seguidoporprogramasenCentroamérica, laRepúblicaDominicanay Brasil.Enesta
actividad colaboran varias instituciones especializadas, sobre todo los Centros de IntegraciónJuvenil de México.

Laselecciónde losinstructoresesdecisivaparaelresultadodecualquier actividaddecapacitación.Enelmarcodeuncontratodeconsultoría,
laCICADrecibió asesoramiento técnico para laselección de instructoresy las aptitudes concretas que éstos deben adquirir paracapacitar en
materia de movilizacióncomunitaria a comunidades de América Latinay el Caribe.

Estrategias de comunicación para la prevención delabuso de drogas

LaCICADconsideraque lascampañasefectivasy sostenidas enlosmediosdecomunicaciónsonesencialesparaprevenirelabuso dedrogas
y crear apoyo público a las medidas gubernamentales para combatir el tráfico de drogas; laCICAD aprobó unprograma a largo plazo de
estrategias de comunicaciones paraprevenir elabuso de drogas. Esteprogramatiene por objeto formar unacapacidadde estudio y desarrollo
de estrategias de comunicaciones aplicadas acampañas de prevención, que comprendan,entre otros, los siguientes temas: usode técnicas de
comercialización social y publicidad persuasiva para transmitir mensajes positivos sobre salud y conducta a grandes masas de público;
conveniencia de determinadas campañas en relación con el entorno cultural; evaluación de la eficacia de las campañas contra las drogas;
contenido de las campañas. Seguidamente la investigación se orientará hacia la aplicación práctica por profesionales especializados en
prevención, por medio de una serie de talleres técnicos.

La primera actividad de este programa, consistente en un Taller Técnico sobre Estrategias de Evaluación de Campañas en Medios de
Informaciónpara Prevenir el Abuso de Drogas, se llevó a cabo en colaboración conCIESPAL (Centro Internacionalde Estudios Superiores
en Periodismo para América Latina),en Ecuador, del5 al 8 de agosto de 1991.

Antes de que comenzaraeltaller, laSecretaríaEjecutiva,encooperaciónconCIESPAL,preparóuninventario de campañas contraelabuso
de drogas realizadas durante los años recientes en medios de comunicación de estados miembros. Se preparó un índiceprovisionalde esas
campañas, con información sobre IOS de ellas y las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales que las
organizaron.

Elsegundo seminario sobre este tema se realizó en Santa Fede Bogotá,en lasemana del31de agosto reciénpasado, que coauspiciaron el
Gobierno de Colombia, UNESCOy laCICAD.

Enbasea las conclusiones de los dos seminarios, laCICADestáelaborandounplande investigacióndeestrategias de comunicacionespara
laprevencióndel abuso de drogas.

Enformamásprácticamediantelavinculaciónde aplicaciones innovadorasde lascomunicaciones modernasconlacapacitacióny creación
de conciencia pública en materia de estupefacientes, el ejercicio de simulación que se cumple entre agosto y noviembre de 1991pone en
contacto a estudiantes universitarios de todo elcontinente, mediante computadora y satélite,para interesarles en aprender y asumir unpapel
activo en relación con diversos aspectos del problema de las drogas. La simulación concreta de conferencia por computadora tuvo lugar a
comienzos de octubre de 1991. Por medio de esta avanzada herramienta tecnológica llamada ICONS (International Communication and
NegotiationSimulations), elaboradapor laUniversidadde Maryland, los estudiantes entran encontacto conelCentro de Documentaciónde
la CICADpara llevar a cabo estudios sobre abuso de drogas, tráfico,produccióny lavado de dinero, y analizan, como parte de su curso, las
complejidades del problema de las drogas y sus efectos en los asuntos políticos, judiciales, económicos, sociales y culturales de los países.

Lacoordinación internacionalde lasimulación ICONS está a cargo de laUniversidadNacionalde Córdoba, Argentina, con apoyo técnico
de laUniversidad de Maryland, Estados Unidos.Las instituciones de estudios participantes son: Escuelade Gendarmería NacionalBuenos
Aires, Buenos Aires, Argentina; Universidad de Ottawa, Ottawa, Canadá; Pontificia Universidad Católica, Santiago, Chile; Pontificia
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UniversidadJaveriana,Bogotá,Colombia;UniversidaddeCostaRica,SanJosé,CostaRica;UniversidaddeMaryland,CollegePark,Estados
Unidos; Pontificia UniversidadCatólica del Perú, Lima,Perú; y la Universidad Simón Bolívar,Caracas, Venezuela.

Por espacio de ocho años lared ICONS hallevado a cabo ejercicios de simulación internacionales como elque actualmente patrocina la
CICAD,conresultadosexcelentes.Medianteelusodeestaredyaestablecida, laCICADhacomenzado acumplir unafunciónútildedifusión
de temas relativos alproblemade las drogas y de capacitaciónde futuros dirigentes de laluchacontra lasdrogas. Ante elbuenresultado de
esta simulación inicialy elgran interésexpuesto por las universidadesparticipantes,y porotras que nopudieron tomar parte en esteprimer
ejercicio, laSecretaría Ejecutivaespera seguir con esta actividad.

Otra actividad prioritaria en esta región es un programa dirigido a los niños de lacalle y sus problemas relativos a las drogas. Ante la
preocupación de los países miembros por elcreciente número de niños y jóvenes que viveny trabajan en las calles de las ciudades de todo
elhemisferio,y su tasa alarmante deconsumo dedrogas ilícitase inhalantes,participacióneneltráfico dedrogas y ayudaparalaproducción,
laSecretaría Ejecutiva déla CICAD, con elpatrocinio del BID, coordinó la realizaciónde un estudio de las instituciones de cinco países
(Bolivia, Brasil,Colombia, Perúy Venezuela) que trabajan en favor de esa juventud margina.

Actualmente un consultor de la CICAD está trabajando en eldesarrollo de unprograma en los países andinos, y laCICAD apoya dos
proyectos de trabajo conniños callejeros de Brasily Perú.

Otraactividadpráctica es eldesarrollo de encuentros juveniles parapromover laactivaparticipaciónde lajuventud en la lucha contra el
uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En 1981el Instituto Interamericano del Niño (IIN), un organismo especializado de la
OrganizacióndelosEstadosAmericanos consedeenMontevideo,Uruguay,creóunProgramadePrevencióndelAbusodeDrogas,paratratar
ese problemaenelámbito infantil.Elprograma trazó y puso enprácticaunametodologíade trabajo directo con niños,jóvenes y sus padres
paraprevenir el abuso dedrogas. ElIINha sometido apruebas experimentales esta metodologíaendocepaíses latinoamericanos, mediante
unaseriedeEncuentrosdeJóvenesyPadresenlosqueparticiparonmásde 1.500jóvenes, 160padresy 200profesionales,confinanciamiento
de laCICADy de otras fuentes.
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Actualizaciones
Noticiassobre productos químicos

Acrilonitrilo I-BoletínR1PQPT9(1) -Junio 1985

ElProgramaInternacionalde Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS)publicaunaserie de documentos de criterios de higienedelmedio,
en cada uno de los cuales se evalúa la informaciónexistente sobre larelaciónentre laexposición a undeterminado producto químico, mezclade
productos químicos o combinacióndeproductosquímicosy agentes físicosy biológicos,y lasaluddelhombre, así comolaintegridaddelmedio
ambiente.ElIPCShapublicadounodeestosdocumentos sobreelacrilonitrilo (Boletín,Vol.7,Nfi1)enelquese danorientacionesparafijar límites
de exposición compatibles con laprotecciónde lasalud humanay del medio ambiente.

Conelfindefacilitar laaplicacióndeesaspautasenlosprogramasnacionalesdeseguridaddelassustanciasquímicas,elIPCScomenzóapreparar
las llamadas"GuíasdeSaludySeguridad"sobrealgunosdelosdocumentosdecriteriosdehigienedelmedio.Estas"Guías"difundenlainformación
contenida en los documentos de criterios en forma reunida, en beneficio de los que necesitan estar al corriente de los problemas de salud y
ambientales,peronode lospormenorescientíficos.Las"Guías"incluyenademásconsejos sobremedidaspreventivas,deprotecciónydeurgencia.
ElIPCS hapublicado ya laGuíacorrespondiente alvolumen de criterios de higienedelmedio sobre elacrilonitrilo.A continuaciónse resumeel
contenido de dichaGuía.

Identificadores:
N2del ChemicalAbstracts Service (CAS): 107-13-1
NfiNIOSH-RTECS: AT 5250000
Fórmulaquímica: C3H2N
Sinónimos:
Aciylon Cianoetileno
Acrilonitrilo, monómero del 2-Propenonitrilo
Carbacryl Vinilo, cianuro de

Propiedadesfísicasy químicas

Elacrilonitriloesunlíquidoincolorodeolorpicanteligeramentedulzón.Tieneunpuntodefusiónde—83,5°C,yunpuntodeebulliciónde77,3°C,
y susolubilidadenaguaesde73,5g/litroa20°C.Esexplosivoeinflamabley sus vaporespuedeninflamarseadistancia.Conelcalorsepolimeriza,
loque puede hacer que estallen los envases. Reaccionaviolentamente con los oxidantes fuertes, los ácidos y bases fuertes y elnitratode plata. Se
descomponeenelfuego,desprendiendo gases nocivos.Suvapores máspesadoqueelaireypuededesplazarseporelsueloy acumularseenelpunto
más bajo.

Composición

Elacrilonitrilo técnico tiene unapurezade más del99%. Se estabiliza contra la autopolimerizacióny laformación de color amarillo mediante
la adición de hidroquinona-monometiléter (35-50 mg/kg) y agua (0,25-0,45%). Entre sus impurezas pueden figurar las siguientes: acetona,
acetonitrilo, aldehidos, hierro, cianuro de hidrógeno y peróxidos.

Usos

Elacrilonitrilo no se encuentra como producto natural,pero seproduce industrialmente en gran escala. Elcompuesto se utilizaprincipalmente
en laproducción de fibras sintéticas, resinas y gomas, y es unproducto químico intermediario.También se utilizaen fumigantes.

Exposición

Elacrilonitrilo es emitidoenvolúmenes significativospor algunas fábricas, tanto enelaire como en las aguas servidas,y laspersonasqueviven
en las proximidades de esas fábricas pueden estar expuestas alproducto.Elacrilonitrilo puede contaminar el aguapotabley los alimentos, pero
las concentraciones serán bajas, salvoaielsuelo o el agua han sido contaminados porderrames accidentales ocurridos durante laproducción,el
almacenamiento,eltransporteoeluso.Esposiblelacontaminacióndealimentosderivadadematerialesdeenvasequecontienenacrilonitrilolibre.

Laexperienciahademostradoquelostrabajadoresdelasfábricasenlasque seutilizaelacrilonitriloparafabricar otrosproductoscorrenunriesgo
de exposición mayor que los de las fábricas que producen el acrilonitrilo, donde es más fácil contenerlo. Laexposición enel lugar de trabajo se
producepor inhalacióny por contaminación de lapiel.

Ingesta,metabolismoy excreción

En los animales, el acrilonitrilo es fácilmente absorbido a través de lapiely por ingestióne inhalación. Elacrilonitrilo absorbido se distribuye
de manera bastante uniforme en elorganismo del animal, pero no hay indicios de que se acumule en los tejidos animales como consecuencia de
unaexposiciónprolongada.Los ácidos mercaptúricos son los principales metabolites del acrilonitrilo "invivo". Laexcreción urinariadelácido
mercaptúrico derivado del acrilonitrilo es proporcional a laconcentración de acrilonitrilo en el organismo. Lavigilancia biológicade los ácidos
mercaptúricosderivados delacrilonitriloen laorinahumanaes unmétodoprometedor,pero insuficientementevalidado,deestimarlaingestatotal
de acrilonitrilo.

Efectosen losanimales

Elcompuesto se considera altamente tóxico para los animales que lo inhalan(CL50 entre 150y 1250mg/m3 paraunaexposiciónde4 horas)y
altamente tóxico cuando se ingiere (DL50entre 25 y 200 mg/kg de peso corporal).

Laabsorción de acrilonitrilo en forma de vapor afecta principalmente el tracto gastrointestinal y las vías respiratorias,elhígado, los ríñones y
elsistemanerviosocentral.Análogosefectosseobservancuandoseabsorbeporlapielacrilonitrilolíquido;alaspocashorasdelaexposiciónpueden
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producirse lesiones cutáneas. Laexposición a ciertos solventes orgánicos además de alacrilonitrilopuede agravar considerablemente los efectos
tóxicos de este producto en los animales.

Enlos animales,laexposición alacrilonitrilo causadaños enelembrióny malformacióndelfeto solamente a lasconcentracionesque se acercan
a las que son tóxicas para las madres.

Aunque el acrilonitrilo hadado resultados positivos en cierto número de ensayos sobre mutagenicidad "invitro", hasta el momento no se ha
comprobado que sea mutagénico en animales enteros.

Laadministraciónprolongadadeacrilonitrilo a lasratas,porvíaoralopor inhalación,hadadoporresultadounainducciónde tumores malignos
de distinta localización; la incidenciade esos tumores está relacionada con ladosis.

Se hacomprobado que el acrilonitrilo es tóxico paralosorganismos acuáticos; concentraciones de 12-70mg/litro de agua resultanletalespara
lamitadde lospeces expuestos (CL50 )alcabo de 2-4 días.

Efectosenelhombre

En el hombre, los síntomas de exposición excesiva al acrilonitrilo incluyen dolor de cabeza, somnolencia, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga,
ictericialeve,eirritacióneinflamaciónde losojosyde lasvíasrespiratorias,incluidaslanarizy lagarganta.Encasosmásgravespuedenproducirse
pérdidadelconocimiento y convulsiones. Se han notificado defunciones subsiguientes al uso de mezclas fumigantes que contenían acrilonitrilo
combinadocon tetracloruro de carbono y cloruro de metileno,pero no seconocenexactamente lascondiciones de exposición. Envarios estudios
sehannotificadoproblemasde salud entre trabajadores expuestos durante varios años aconcentraciones de acrilonitrilo de menos de 45 mg/m ;
losproblemas alegados erandeíndolediversay nopudieronrelacionarsede maneracoherenteconladuraciónde laexposición.Estosestudios no
aportanpruebas de unaenfermedadespecificaderivada de laexposiciónprolongadade bajo nivelalacrilonitrilo.A concentraciones másalta (de
hasta220mg/m3),laexposicióndurante20-40minutosdiolugaradolordecabeza, irritacióndelasvíasrespiratoriasaltasydelosojos,irritabilidad
nerviosay prurito cutáneo.

Laexposición de lapielal acrilonitrilo líquidopuede causar irritaciónconenrojecimiento y ampollas. Lainflamaciónde lapieles mucho más
común que las reacciones cutáneas de índolealérgica.

Aunque haypruebas suficientes de lacarcinogenicidaddelacrilonitrilo en los animales, losestudios epidemiológicos realizados hastaahora no
han aportado pruebas suficientes de carcinogenicidadparaelhombre.

Conclusionesy recomendaciones

No fue posible determinar un nivel en el que no se produjeran efectos advéreos observables sobre la base de los datos experimentales y
epidemiológicos facilitados alGrupo Especial.Enconsecuencia, laexposición alacrilonitrilo debe mantenerseenelnivelmásbajoposible tanto
en los lugares de trabajo como en elmedio ambiente general, y debe evitarse el contacto de lapielconelproducto líquido.

La Guía incluye además asesoramiento sobre los riesgos para la salud del hombre, sobre prevención y protección (primeros auxilios,
asesoramientoparalos médicosenrelaciónconloscasos de intoxicaciónagudapor inhalaciónyporvíaoral,y vigilanciade lasalud), y también
sobre las medidas de urgenciaque conviene adoptar en caso de explosión y de incendio.

Fuente:"AcrylonitrileHealthand Safety Guide". ProgramaInternacionalde Seguridadde las Sustancias Químicas. OrganizaciónMundialde
laSalud, CH-1211Ginebra 27, Suiza (1986)

AcrilonitriloII- BoletínRIPQPT, Vol. 10,(1)-Marzode 1990

Eneste artículo se resumeuninformepublicadopor laOficinadeEvaluaciónde laTecnología, delCongresode losEstados UnidosdeAmérica,
titulado"SeriousReductionofHazardousWaste" (Importantereduccióndedesechospeligrosos),delquesehadado noticiaenlaSecciónII(página
21).

Identidad
Denominación común:

Sinónimos y denominaciones
comerciales:

Acrilonitrilo

Acrylon; monómero de acri¬
lonitrilo; AN; Carbacryl;
cianoetileno; ENT 54; Fu-
migrain; Miller's fumigrain;
2-propenonitrilo; TL 314;
VCN; Ventox; cianuro de
vinilo

Fórmula molecular:

Estructura química:

C3H3N
H

3 2/
C = C

H

H

Números de registro:

C EE N
1

CAS 107-13-1
RTECS AT 5250000

Factor de conversión:
1mg/m3 = 0,4605 ppm
1 ppm de acrilonitrilo = 2,17 mg/m3 a 25 °C
y 101,3 kPa (760 mm Hg)
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Propiedades,produccióny uso
Elacrilonitrilo es unlíquidoincoloroy volátil, deolor dulzónypicante.Tiene unpuntode fusiónde- 83,55°Cy unpunto debulliciónde77°C.

Se disuelve fácilmente enelagua (73,5 g/litro -20°C).Otrascaracterísticas: reaccionaviolentamente conlosoxidantes fuertes, los ácidos fuertes
y las bases; se descompone enel fuego, desprendiendo gases nocivos.

Elacrilonitrilo técnico tiene unapurezade más del99%. Se estabilizacontra laautopolimerizacióny laformación de color amarillo mediante
la adición de hidroquinona-monometiléter (35-50 mg/kg) y agua (0,25-0,45%). Actualmente la producción de acrilonitrilo se basa en la
ammoxidación catalítica de propileno en fase de vapor. Elcatalizador de uso más frecuente es el fosfomolibdato de bismuto. Los principales
productos secundarios son acetonitrilo y cianuro de hidrógeno.

Elacrilonitrilo se utilizaprincipalmenteenlaproducciónde fibras sintéticas,resinasy gomas,yes unproductoquímico intermediario.También
se utilizaen fumigantes,

En 1985,el acrilonitrilo ocupabael38° lugar en la listade los 50principalesproductos químicos fabricados en los Estados Unidos,erael20°
de los 26 productosorgánicos de lalista,y presentaba la tasa de crecimiento más alta de losproductosorgánicos entre 1975y 1985,conunatasa
media de crecimiento anual del 6,8%. En 1988 laproducción erade 2.576 milmillones de libras (1,1millón de toneladas métricas). Para cada
tonelada métrica de acrilonitrilo fabricado se utilizan 2,3 toneladas métricas de agua de tratamiento y 400 toneladas métricas de agua para
refrigeración.

A continuación se describen ios procedimientos de producción y las posibilidades existentes de reducir el volumen de desechos durante la
fabricación industrial de acrilonitrilo.

Agua de tratamiento

Elagua se utilizaprimordialmentecomo neutralizadorrefrigeranteparaenfriar el efluentedel reactory neutralizarel amoníaco que nohubiese
reaccionado. Se añade ácido sulfúrico alaguade tratamiento,y lasoluciónácida se añade directamente alatorredeneutralizacióny refrigeración
paraconseguir unenfriamientomuyrápido.Elefluentedelatorrederefrigeraciónesundesechoacuoso,constituidoesencialmenteporunasolución
delsulfato amónico.Sobrelabasede latasadeproduccióndeacrilonitrilo,seestimaquese generananualmente2,5 millonesdetoneladasmétricas
de aguas de tratamiento usadas, loquerepresentaaproximadamenteel 1%deltotalnacionalde derechos peligrosos.Elcosto de laevacuaciónde
las aguasdedesecho seestimaenunos30a60dólaresportoneladamétricadelproductosobrelabasedeutilizarparalaevacuacióndelosdesechos
el método de inyección en pozo profundo;el costo delproducto se estima en 560 dólares por tonelada métrica.

Posibilidades para lareducciónde desechos. Esdifícil cambiar latecnologíadelproceso,porqueelaguade tratamiento cumple dos funciones:
enfría elefluente del reactory sirve de medioparaneutralizarelamoníaco enexceso.Larefrigeraciónindirectapormediodeunintercambiador
térmicoprobablementenoseríalobastanterápidaparapoderreemplazarlarefrigeracióndirecta,yelusodeunintercambiadortérmicodesuperficie
podríaprovocar la formación de alquitranes uotras reacciones secundarias inconvenientes. Además, larefrigeración indirectanó neutralizaráel j
amoníaco enexceso.Modificarelprocedimientode fabricación de acrilonitriloparaeliminar o reducirelaguade desecho constituiríauncamino j
muy importante. Haríafaltaunvasto trabajo de investigación, con unproyectopilotoy de demostración, lo que podríallevarde 5 a 10años con j
uncosto considerable.Dadoqueelcostodelaguade tratamiento servidaes tansólodel5%al10%deltotaldeloscostosdeproducción,talesfuerzo |
noresultaatractivo. Si loscostos degestiónde las aguas de desecho fuesen considerablementemáselevados,por ejemplodeldobleoeltriple (de
60 a 180 dólares por tonelada de producto), entonces tal vez estaría justificado el esfuezo, quizás por el cambio de los pozos de inyección al
tratamiento.

Agua de refrigeración
Porcada galón (3.785 litros)de agua de latorre derefrigeraciónutlizada,unapequeñafracción llamadablow-downse desechaparaeliminar el

limo y los sólidos que se acumulandurante larecirculación.Estafraccióncontieneproductosquímicos utilizadoscomo bactericidasy fungicidas
y esundesechopeligroso.Unaproporcióncorrientedeblow-downesdealrededorde0,5%delatasadecirculación.Porcada400toneladasmétricas
deacrilonitrilo se generan anualmente unos 2,2millonesdetoneladas métricasdeestedesecho acuoso.Elcosto deevacuacióndeldesecho acuoso
oscila entre 26 y unos 52 dólares por tonelada métricadelproducto, loque equivale a un5-10% de los costos delproducto.

Posibilidadesparalareduccióndedesechos.Enestecasoelaguasólocumpleunafunción, asaber, laderefrigeración.Parareemplazarlacabría
utilizsrunciclodebombadecalorqueexpulsaráelcalorhaciaelmedioambienteapartirdeunsistemaderefrigeraciónencircuitocerrado.Después
de utilizado el refrigerante para enfriar elproceso, cabría comprimirlo a temperatura y presión más altas y hacerlo pasar por un radiador que
expulsaría elcalor haciaelmedio ambiente.Loscostos defuncionamiento pararefrigeración serían del 17a 60dólarespor toneladamétricadel
producto.Loscostosdegestiónde las aguasdedesechoutilizadasnormalmentepararefrigeración—siloscostosdelpozodeinyecciónsonde0,05
a 0,10dólares por galón— serían de26a52dólares alahorapor tonelada delproducto (costo quepodríaaumentar si seprodujerauncambiode
lagestión de los desechos parapasar delpozode inyecciónaltratamiento de estos desechos).Esevidente que hay unaposibilidadde economizar
hasta 20 dólares por tonelada de producto si se utilizara un sistema eficiente de refrigeración en circuito cerrado en lugar del enfriamiento
convencional por agua. Para una fabricación de 100.000 toneladas al año, ello equivaldría a economizar unos 2 millones de dólares anuales.
Suponiendo que los costos de capital del sistema de refrigeración fuesen, como máximo, de un 10% aproximadamente de los costos de capital
originales de la fábrica (50millones de dólares), laamortización se conseguiría enpocos años.

Fuentes:1."SeriousReductionofHazardousWaste".OfficeofTechnologyAssessment,CongressoftheUnitedStates,Washington,D.C.,20510,
Estados Unidos de América (1986).

2. "Criterios de higienedel medio 28: Acrilonitrilo". ProgramaInternacionalde Seguridadde las Sustancias Químicas. OrganizaciónMundial
de la Salud, Ginebra, Suiza (1983).

3. "Guíade Higieney Seguridad: Acrilonitrilo, ProgramaInternacionalde Seguridad de las Sustancias Químicas, OrganizaciónMundialde la
Salud, Ginebra, Suiza (1986).
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Acta Toxicológica Argentina
Instruccionespara los autores de contribucionespara larevista

ActaToxicológicaArgentina(ActaToxicoLArgent.) (ISSN03279286)eselórganooficialdedifusióncientíficadelaAsociaciónToxicológica
Argentina. Tiene por objetivo básico la publicación de trabajos originales, comunicaciones breves, actualizaciones o revisiones, temas de
divulgación,comentarios bibliográficos notas técnicas y cartas aleditor.Asimismo<sepublicaránnoticiasrelacionadascon losdiferentes campos
de laToxicología.

Acta Toxicol. Argent, publicará contribuciones en españoL portugués e inglés. Todas serán evaluadas por dos revisores; la selección de los
mismos seráatributo exclusivodelComitéEditorial.EsteprocesodeterminaráqueelmencionadoComitéopteporrechazar,aceptar concambios
o aceptar para supublicaciónel trabajo sometido a suconsideración. En todos los casos los autores recibiráncopia sin firmade laopinión de los
evaluadores.

Lascontribuciones científicas originales enviadas a consideración de ATA deberán ajustarse al siguiente formado básico:
- página 1: título, subtítulo
nombres completos delo de los autores laboratorio o institucióndonde se realizó el trabajo
direcciónpostal completa, incluyendo código postal, teléfono y fax.
autor al cual debe dirigirse toda lacorrespondencia.
- página 2: título del trabajo en inglés
resúmenes de hasta 250 palabras en españole inglés
tres-cuatro palabras claves en español, portugués e inglés.
- página 3 en adelante; Introducción,Materialy Métodos, Resultados, Discusión, Bibliografíacitada, Leyendas de Ilustracionesy Tablas con

leyenda.
Laextensiónmáximadeestos aportesnodeberásuperar las8 (ocho)páginas.Eltexto deberá ser escrito amáquinao PC,enpapeltamañooficio,

a doble espacio, con márgenes superior, inferior e izquierdo de 4 cm. Se deberán enviar 3 juegos.
Lascomunicacionesbrevesdeberánrespetarunformato similaralindicadoparalascontribucionescientíficasexceptuandoelresumenenespañoL

Eltextononecesariamentesedividiráenlaspartesindicadas(Introducción,MaterialyMétodos,etc.);noobstante,deberácontenerenformaconcisa
la informaciónque corresponde a esas partes. Laextensiónde esta categoríade aportes no deberá superar las 3 (tres)páginas.

Las revisiones, actualizaciones y ternas de divulgación deberán serlo más concisaposibley su extensión no excederá de 6 (seis) páginas. Su
redacción deberá considerar lectores con formación científica pero ajenos o alejados del tema. Se considerarán preferentemente las revisiones
solicitadas por elComité Editorial.

Los comentarios bibliográficos serán contribuciones solicitadas por el Director.Elautor deberá emitir una opinión fundamentada del trabajo
sometido a suconsideración.Además deberá incluir lasiguiente información: título ehelidiomaoriginal, aütor/es,ediciónconsiderada, traductor,
editorialy asientode lamisma,tomo ovolumen, númerodepáginasyañodeedición.Seindicaráclaramentenombredelcomentarista, institución
a laque pertenecey domicilio completo. Eltexto no podráocupar más que 2 (dos) páginas.

Lasnotastécnicassereferiránexclusivamenteamodificacionesdemétodos,determinacióndeerroresdelasmismas,etc.Suextensiónnosuperará
las 2 (dos) páginas; al final deberán constar los datos que identifiquen claramente al autor/es.

Lascartasaleditorserán textos deunaextensiónnomayorde200palabrasyrevestiránelcarácterdecorrespondenciacientíficareferidaatextos
publicados con anterioridad. Elo los autores serán debidamente indicados.

Se solicita a los autores que tengan en cuenta las siguientes normas alpreparar sus manuscritos:
-entodos loscasos se deberáconsignarenelángulo superior derecho decadahojaelapellidodelautoro delprimerautoryelnúmerocorrelativo

que corresponda, incluidas las páginas con Tablas.
- enelcaso de sustancias químicas se tomará como referenciaprioritariaa las normas de la IUPAC
-losorganismossedenominaránconformealasnormasinternacionales,indicandosinabreviaturaselgéneroy laespecieenitálicasosubrayados.
- las ilustraciones (fotografías, gráficos) deben ser confeccionadas sobre materiales de altacalidad, con técnicas que permitansu reproducción

sin tratamientos especiales. Es aconsejable que este material tenga las dimensiones de laCajade Acta ToxicoL Argent.; los autores deben tener
presente que enloscasos de ilustracionesen las que sea necesarioproceder asureduccióneltamaño de las letras,númerosy demás elementos de
las mismas deben tener dimensiones mayores para que lanitidez no se vea afectada luego de la impresión.

Se enviarán unjuego de originales y dos copias.
Cadaunadelasilustracionesdeberáportareneldorso,escritoconlápizsuave,elnúmeroquelecorresponde,nombredelprimerautory mediante

una flecha se indicará laposición superior. Las leyendas irán en hojá aparte.
Los costos adicionales que pudieranocasionarse por laedición de dicho material serán a cargo del autor.
- lastablas y sus leyendas sepresentaránen forma individual,enhojas aparte, identificadasmediantenumeraciónarábiga conforme alorden en

que aparecen en el texto. Laubicaciónpreferente de la tabla en el texto se indicarámediante una flecha. Las tablas se ubicarán al final de cada
manuscrito.

- las citas bibliográficas en el texto se indicaránmediante números correlativos, por orden de aparición, entre paréntesis:por ejemplo,
"La separación de las isoenzimas se hizopor electroforesis de acuerdo a latécnica de Dietzy Lubrano (4)".
Enelcaso de citar artículos de más de dos autores, se indicará el apellido delprimero seguido de laexpresiónet alx
"Castañé et al. (5) fueron los primeros en..."
- las referencias bibliográficas serán agrupadas bajo el acápite "Bibliografíacitada"; lalistase ordenará conforme a los números asignados. El

formato de las citas es el siguiente:
artículo enpublicaciónperiódica:
"MallaReddy,P.andM.Bashamohideen(1989).Fenvalerate andcypermethrin inducedchanges inthe haematologicalparametersofCyprinus

carpió.Acta hidrochim.hydrobiol. 17 (1), 101-107."
libro:
"Dix, H.M. (1981), Environmentalpollution.John Wiley & Sons,New York, 286 pp."
Lasabreviaturasde ladenominaciónde lasrevistas seránlasque ellas mismasindicanen sutexto; cuando se trate de textos eninglés,se utilizará

laconjunción "and" en vez de "y".
- cualquier modificaciónexcepcional de las normas estipuladas que los autores soliciten será consideradapor elDirector.
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- laspruebas de galera seenviarán alautor indicadocomoreceptor de lacorrespondencia. Lasmismas seránrevisadasy devueltas dentro de las
48 horas de recibidas.

-elautor indicadorecibirá10separatassincargo.Elexcedentesolicitado sobreesacantidadserácosteadoporel/los autores: lacantidadsolicitada
deberá ser indicadaalEditorenel momento de devolver las pruebas de galera.

Toda lacorrespondenciareferida a Acta Toxicológica Argentina deberá ser dirigida alComité Editorial, Casilla de Correo 299, Sucursal 12.
(1412) Buenos Aires, Argentina.

Se solicita canje con otras publicaciones temáticamente afines aActa ToxicológicaArgentina.
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