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Estimado socio de ATA

Pasos finales

Hace poco mas de un año y medio asumíamos la grata responsabilidad de
dirigir el rumbo de nuestra Asociación. Otros colegas habían debido remar en
tiempos económicos y políticos muy difíciles para todos, y nos entregaron el
barco al que habían logrado mantener a flote con gran esfuerzo e inventiva.

Nos tocó “re-anudar” los lazos con instituciones que colaboraron con noso-
tros en la difícil empresa de “poner al día” nuestra publicación científica con la
edición de ocho números, y elevar la calidad de nuestro boletín periódico a la
altura de una revista de divulgación toxicológica que aún espera obtener  la tira-
da y periodicidad deseada.  

Asimismo, los esfuerzos de una gran parte de nuestra membresía se han orien-
tado a ofrecer durante este año cinco actividades científicas de primer nivel con
la intención de avanzar en la empresa de posicionar la toxicología de nuestro
país en el sitial que todos anhelamos: el Congreso Argentino y Latinoamericano
en Mendoza, las Jornadas Rioplatenses en Montevideo y tres Jornadas Temá-
ticas  Interdisciplinarias en Buenos Aires (Infanto-Juvenil, Alimentaria y en la Ac-
tividad Minera). 

Transitar estos caminos nos permitió conocer y estrechar los vínculos con
otras asociaciones (la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, la
Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente, y la División de
Emergencias y Desastres de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente) con quienes esperamos firmar convenios marco que
abran nuevas perspectivas de cooperación. 

No hemos olvidado la misión encomendada de ampliar y refaccionar la sede,
pero nos hemos encontrado con algunas dificultades que nos resultaron ajenas
y esperamos avanzar en su solución antes de la finalización de nuestra gestión,
a fin de facilitar el trabajo futuro de las subcomisiones, y la organización de
actividades docentes y académicas en nuestra sede.

Con este número esperamos reanudar la comunicación virtual a través de la
web, y con ello saldar la deuda que teníamos en ese sentido hasta ahora.
También invitamos a todos a inaugurar la sección “carta de lectores” para el
próximo número de septiembre.

Finalmente, y dando continuidad al espíritu democrático que siempre carac-
terizó el desempeño de nuestra Asociación, se abre un período electoral donde
nuevas iniciativas y propuestas se abrirán camino y seguramente completarán
o perfeccionarán los rumbos trazados por quienes nos precedieron. 

Pedimos disculpas a todos aquellos que no encontraron con nosotros los
canales adecuados para su participación, y expresamos nuestra mas honda
gratitud a todos los que nos apoyaron, alentaron y, sobre todo, acompañaron,
para hacer lo poco o mucho que pudimos.

Hasta el próximo número.
La Comisión Directiva
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Sancionada: Diciembre 16 de 2004. Promulgada de
Hecho: Enero 10 de 2005. El Senado y Cámara de Di-
putados de la Nación Argentina reunidos en Congre-
so, etc. sancionan con fuerza de Ley:
Artículo 1°. Apruébase el Convenio De Estocolmo
Sobre Contaminantes Organicos Persistentes,
adoptado en Estocolmo -Reino de Suecia- el 22 de ma-
yo de 2001, que consta de Treinta artículos, seis
anexos y Una fe de erratas, cuya fotocopia autentica-
da forma parte de la presente ley.
Artículo 2°. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argen-
tino, en Buenos Aires, a los dieciseis dias del mes
de diciembre del año dos mil cuatro.
Registrado bajo El N°26.011. Eduardo O. Camaño.
Marcelo A. Guinle. Eduardo D. Rollano. Juan H. Estrada.
Nota: El Convenio de Estocolmo (COPs) es un acuerdo
internacional para proteger la salud humana y el me-
dio ambiente frente a los Contaminantes Orgánicos
Persistentes (COPs). Los contaminantes orgánicos
persistentes tienen propiedades tóxicas, son resisten-
tes a la degradación, se bio-acumulan y son trans-
portados por el aire, el agua y especies migratorias a
través de fronteras internacionales y depositados
lejos del lugar de su liberación.
Los químicos listados en el convenio son regulados
por su toxicidad crónica y su peligrosidad para el me-

Novedades en toxicología  regul atoria

Convenios internacionales Normativa nacional   

Riesgos del trabajo
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Ley 26.011. Apruébase el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, adoptado en
Estocolmo, Reino de Suecia, el 22 de mayo de 2001.

Por la experiencia recogida en los últimos siete años,
la Superintendencia ha juzgado conveniente separar
los registros de accidentes laborales del de enferme-
dades profesionales, ya que por las diferencias sus-
tanciales que se presentan en su origen, evolución y
diagnóstico, es posible introducir mejoras en los pro-
cedimientos de denuncia e instrumentación de la in-
formación sobre las enfermedades profesionales.
De modo que, mediante la Resolución N° 840 SRT se
ha creado el Registro de Enfermedades Profesiona-
les que será administrado por la Subgerencia de Es-
tudios, Formación y Desarrollo.
Este Registro canalizará de una manera más adecua-
da la obligación de las Aseguradoras (ART), de los
autoasegurados y de los empleadores de registrar,

archivar e informar sobre enfermedades profesionales.
La Subgerencia a cargo de la administración de este
registro podrá requerir datos e introducir cambios en
el formato, medio y plazos de envío de los mismos.
Con este registro la SRT busca detectar las enferme-
dades laborales, contribuir a evitar el subregistro de
las mismas y transparentar el diagnóstico. Antes de
implementarse esta resolución, el registro de las en-
fermedades profesionales se llevaba adelante a tra-
vés del Registro de Siniestros e Incapacidades Labo-
rales, con lo que se encontraba dificultada la visuali-
zación clara de las enfermedades.
www.srt.gov.ar/nvaweb/normativa/resol/2005/84005.zip
Fuente: NoticiaSRT, www.srt.gov.ar/nvaweb/publicaciones/
NoticiaSRT/108/bole108.htm

Resolución SRT N° 840/05 . Se creó un registro de enfermedades profesionales.

dio ambiente, la salud de seres humanos, flora y
fauna. Actualmente la lista está integrada por 12 sus-
tancias: aldrin, endrin, dieldrin, clordane, DDT, toxa-
feno, mirex, heptacloro, hexaclorobenceno, PCBs,
dioxinas (PCDD) y furanos (PCDF). Se destaca que los
países, dentro de sus capacidades, alentarán las ac-
tividades de investigación y vigilancia adecuadas res-
pecto de los contaminantes orgánicos persistentes in-
cluidos los siguientes aspectos:
-Fuentes y liberaciones en el medio ambiente
-Niveles y tendencias en las personas y en el medio   
ambiente

-Transporte y destino final
-Efectos en la salud humana y el medio ambiente
-Efectos socioeconómicos y culturales
-Metodologías para realizar inventarios de fuentes
generadoras y de técnicas para medir emisiones
El Convenio reconoce la importante contribución que
el sector privado y las organizaciones no gubernamen-
tales pueden hacer para lograr la reducción y/o elimi-
nación de las emisiones y descargas de contaminan-
tes orgánicos persistentes, sumado a que los fabri-
cantes asuman la responsabilidad de reducir los efec-
tos adversos causados por sus productos y de sumi-
nistrar información a los usuarios, a los gobiernos y
al público sobre las propiedades peligrosas de esos
productos químicos. El texto completo del Con-
venio, que forma parte de la presente ley se  puede
leer en: http://infoleg.mecon.gov.ar/txtnorma/102996.htm
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Novedades en toxicología  regul atoria

Buenos Aires, 27 Junio 2005

VISTO el expediente N° 1-47-2110-1700-05-6 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica; y
CONSIDERANDO que, por Disposición ANMAT N° 6611/00, se categorizaron como suplementos dietarios las
bebidas no alcohólicas que tuvieran en su composición taurina, glucuronolactona, cafeína e inositol con los
valores máximos allí establecidos, sobre la base de la legislación internacional en la materia. Que asimismo, y
como consecuencia del encuadre técnico efectuado -con exigencias más estrictas a los efectos de evitar su uso
indiscriminado-, se dispuso la aplicación a dichos productos de lo establecido en el artículo 1381 del CAA
(Código Alimentario Argentino), en cuanto al contenido de las leyendas rotulares correspondientes, autorizán-
dose la que reza: "Alto en Energía", siempre y cuando dicha energía, aportada principalmente por los hidratos
de carbono sea igual o superior a 190kj/100ml, que equivale a 45 kcal/100ml.
Que con la finalidad de restringir su consumo y al encuadrárselas como suplementos dietarios, se determinó
una ingesta máxima y las advertencias para el consumidor establecidas en el artículo 1381 del aludido cuerpo
normativo, a saber: "Consulte a su médico", "No utilizar en caso de embarazo lactancia, ni en niños" y
"Mantener fuera del alcance de los niños".
Que asimismo, por la aludida Disposición ANMAT N° 6611/00 debía consignarse en el rótulo lo siguiente:
"Personas de edad o con enfermedades deben consultar al médico antes de consumir este producto".
Que sin perjuicio de las medidas adoptadas por esta Administración, el uso dado a las llamadas bebidas ener-
gizantes al ser consumidas juntamente con bebidas alcohólicas, ha generado en los últimos tiempos preocu-
pación entre Autoridades Sanitarias Nacionales y Provinciales, Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Subsecretaría de Atención a las Adicciones del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires y Asociaciones de Consumidores.
Que se ha desvirtuado el uso de estos productos y que por ello resulta necesario tomar medidas adicionales
al respecto.
Que estas bebidas tienen un contenido máximo establecido de cafeína (35 mg/100ml) y que en salvaguarda de
la salud de los jóvenes resulta conveniente adoptar un límite menor de cafeína para estas bebidas a los efec-
tos de disminuir la ingesta de dicho componente.
Que el artículo 1000 de Código Alimentario Argentino establece un límite de cafeína de 200 ppm para bebidas
sin alcohol gasificadas o no.
Que por expediente 1-47-2110-2454-03-1 la Cámara de Fabricantes de Alimentos Dietéticos y Afines solicita a
la Comisión Nacional de Alimentos la recategorización de las bebidas energéticas, como bebidas estimulantes
dentro del Capítulo XVII como un Alimento Dietético dentro del apartado a) Alimentos para satisfacer necesi-
dades alimentarias específicas de determinados grupos de personas sanas.
Que por expediente 1-47-2110-3649-03-0 el Instituto Nacional de Alimentos informó sobre la situación de estas
bebidas adjuntando al mismo las inquietudes de diferentes jurisdicciones bromatológicas, Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Subsecretaría de
Prevención a las Adicciones del Ministerio de Salud de la Pcia. de Buenos Aires, Asociaciones de Defensa del
Consumidor y Defensorías del Pueblo.
Que ambos expedientes se encuentran actualmente en la Comisión Nacional de Alimentos, creada por el
Decreto n° 815/99 en el ámbito del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, hoy Ministerio de Salud y
Ambiente, encargada de las tareas de asesoramiento, apoyo y seguimiento del SISTEMA NACIONAL DE CON-
TROL DE ALIMENTOS.
Que la COMISION NACIONAL DE ALIMENTOS tiene entre sus facultades y obligaciones la de proponer la actua-
lización del C.A.A recomendando las modificaciones que resulte necesario introducirle para mantener su per-
manente adecuación a los adelantos que se produzcan en la materia, tomando como referencia las normas
internacionales y los acuerdos celebrados en el MERCOSUR:
Que existen en el Congreso de la Nación varias propuestas de proyecto de Ley tendientes a modificar la condi-
ción de venta y la categorización de estas bebidas.
Que esta Administración Nacional, por el Decreto n° 1490/92, artículo 3°, inc. d), tiene competencia en todo lo

Bebidas Energizantes DISPOSICION ANMAT N°3634/2005
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referido a "la vigilancia sobre la eficacia y la detección de los efectos adversos que resulten del consumo y uti-
lización de los productos, elementos y materiales comprendidos en los incs. a), b) y c) del presente artículo."
Que en particular el artículo 3°, inc. b) establece que la A.N.M.A.T. tendrá competencia en todo lo referido al
"control y fiscalización sobre la sanidad y calidad de los alimentos acondicionados, incluyendo los insumos
específicos, aditivos, colorantes, edulcorantes e ingredientes utilizados en la alimentación humana."
Que hasta tanto se expidan la Comisión Nacional de Alimentos y en su caso el Congreso de la Nación al respec-
to, es necesario tomar las medidas necesarias a los efectos de disminuir los riesgos por el mal uso de estos
productos con el fin de proteger la salud de la población.
Que el Instituto Nacional de Alimentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención de su
competencia.
Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 197/02.

Por ello,

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA
MEDICA DISPONE:

ARTICULO 1°.- Serán encuadradas como suplementos dietarios las bebidas no alcohólicas que tengan en su
composición ingredientes tales como taurina, glucuronolactona, cafeína e inositol, acompañados de hidratos
de carbono, de vitaminas y/o minerales y/u otros ingredientes autorizados, con los valores máximos que se
detallan a continuación:
TAURINA: 400 mg./100ml.
GLUCURONOLACTONA: 250 mg./100ml.
CAFEÍNA : 20 mg./100ml.
INOSITOL: 20 mg./100 ml."
ARTICULO 2°.- Los rótulos deberán incluir las advertencias que correspondan 
del artículo 1381 del Código Alimentario Argentino y la siguiente leyenda: 
"Personas de edad o con enfermedades deberán consultar con su médico antes 
de consumir este producto".
ARTICULO 3°.- Además de las advertencias del artículo anterior deberán consignar también la leyenda: "EL
CONSUMO CON ALCOHOL ES NOCIVO PARA LA SALUD", en letras que contrasten con los colores del fondo y
con las otras advertencias, en un tamaño superior al 5 % (cinco por ciento) de la altura del envase. Estas leyen-
das o mensajes deben apreciarse fácilmente, en modo visual o auditivo, en toda forma publicitaria de esta cate-
goría de bebidas y todas aquellas que la autoridad de aplicación considere necesarias.
ARTICULO 4° .- En los rótulos podrá consignarse la leyenda "Alto en energía" siempre y cuando el contenido
de energía aportado principalmente por los hidratos de carbono sea igual o superior a 190 kj/100 ml que equi-
vale a 45 kcal/100 ml.
ARTICULO 5°.-La publicidad y difusión de por cualquier medio que se utilice, se deberá ajustar a la normativa
vigente, quedando sujetas a las siguientes restricciones:
a) No deben ser asociadas directa o indirectamente al consumo con bebidas alcohólicas.
b) No deben presentarse como productoras de bienestar o salud.
c) Su consumo no debe vincularse con ideas o imágenes de mayor éxito en la vida afectiva y/o sexual de las
personas, o en actividades deportivas, o hacer exaltación de prestigio social, virilidad o femineidad.
d) En el mensaje no deben participar, en imágenes o sonidos, menores de dieciocho (18) años de edad.
ARTÍCULO 6°.- Toda violación a la presente Disposición hará pasible a quien resultare responsable de las san-
ciones previstas en la Ley n° 18.284 y el Decreto n° 341/92.
ARTÍCULO 7°.- Déjase sin efecto la Disposición A.N.M.A.T. n° 6611/00.
ARTÍCULO 8°.- La presente Disposición entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
ARTICULO 9°.- Regístrese, dése a la Dirección Nacional de Registro Oficial para su publicación, comuníquese a
las autoridades provinciales, al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y a quienes corresponda.
Dése copia a la Dirección de Planificación y Relaciones Institucionales.
Cumplido. Archívese.
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Cur sos

Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM).
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA). Carrera de
Especialización en Evaluación de Contaminación Ambiental y su Riesgo Toxicologico (CONEAU: cate-
goría "a" - resolución CONEAU nº 266/04 del 29/6/04).
Actividades extracurriculares segundo semestre de 2005

Conceptos Fundamentales en Toxicología III

Docentes a cargo: Dr. Cs. Qcas. Gerardo D. Castro, Dra. Cs. Qcas. María I. Díaz Gómez, Dr. Cs. Qcas. José A.
Castro - CEITOX (CITEFA-CONICET).
Fecha de cursado: 9 de Agosto al 6 de Setiembre.
El presente curso tendrá la modalidad de dictado a distancia. (Opciones: Internet o CD). 
Duración: Equivalente a 18 encuentros (54 horas reloj) 
Programa: Toxicidad hepática, Toxicidad renal, Toxicidad cardiovascular, Toxicidad endócrina, Toxicidad
reproductiva y teratogénesis, Toxicidad de mezclas

Ecotoxicología

Docentes: Estela Planes de Reches (Dra. Cs. Biológicas, CEQUIPE, INTI). Gerardo D. Castro (Dr. Cs. Químicas,
CEITOX, CITEFA-CONICET).
Fecha de cursado: 13 de Setiembre al 15 de Octubre. El presente curso tendrá la modalidad de dictado
semipresencial. 
Objetivos: Estudiar conceptos fundamentales de ecología y entender los procesos que modulan la alteración
de ecosistemas por la presencia de sustancias químicas tóxicas.
Duración: Equivalente a 12 encuentros (36 horas reloj)
Contenidos: Ecología: Introducción. Niveles de organización. Ecosistema. Flujo de energía y circulación de
materiales en el ecosistema. Ecología de poblaciones. Comunidades.
Ecotoxicología: Perspectiva histórica. Relación entre ecología y toxicología. Los contaminantes en el ambiente.
Factores que influyen sobre la biodegradación. Aplicaciones de la biodegradación (biorremediación).
Bioacumulación, bioconcentración y biomagnificación. Evaluación ecotoxicológica. Métodos de ensayo.
Estimación del potencial impacto ambiental. 
Evaluación de riesgo microbiológico y ecotoxicológico. Toxicidad comparada. Mecanismos de biotransforma-
ción en distintas especies.

Agosto 12
“Jornada de Capacitación en emergencias con
Materiales Peligrosos”. Región: NEA Lugar:
Misiones.

Agosto 19
“Jornada de Capacitación en emergencias con
Materiales Peligrosos”. Lugar: Río Negro. 

Septiembre 9
“Jornada de Capacitación en emergencias
con Materiales Peligrosos”. Región: NOA
Lugar: Catamarca 

Octubre 21
“Jornada de Capacitación en emergencias con
Materiales Peligrosos”. “Formación de la Red
Nacional de Salud Mental”. Región: Nuevo Cuyo
Lugar: San Juan. 

Emergencias Toxicológicas - Próximos cursos
Las siguientes actividades forman parte del Programa de trabajo de la Dirección Nacional de Emergencias
Sanitarias del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. La coordinación local está a cargo del responsable
provincial de Emergencias Sanitarias.
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Manejo de Incidentes con Productos Químicos Peligrosos

Docente: Daniel A. Méndez (Ingeniero en  Seguridad Ambiental - Brigada Riesgos Especiales - Superinten-
dencia Federal de Bomberos - Policía Federal Argentina).
Fecha de cursado: 18 al 28 de Octubre. El presente curso tendrá la modalidad de dictado presencial.
Duración: 8 encuentros (24 horas reloj)

Contenidos: Marco Normativo que se aplica al transporte de Materiales Peligrosos, en las diferentes moda-
lidades de transporte. Sistemas de identificación empleados internacionalmente y en Argentina.
Métodos informales de reconocimiento de materiales peligrosos. Aspectos básicos de química, física y toxi-
cología aplicables en la resolución de incidentes que involucran este tipo de sustancias. Fuentes de informa-
ción bibliográficas y bases de datos para utilizar como recurso de conocimiento específico. Empleo de la Guía
de respuesta a Emergencias con Materiales Peligrosos. Ejercicios de simulación. Equipos de protección respi-
ratoria dependientes del medio ambiente. Equipos de respiración autónomos de circuito cerrado y abierto.
Caracterización por el uso, presión de carga y funcionamiento. Trajes de protección química. Encapsulados. No
encapsulados. Protección de manos y pies. Guantes de diferentes tipos para su empleo con sustancias quími-
cas. Clasificación. Tablas de compatibilidad química. Instrumental de detección de uso habitual ante inci-
dentes. Monodetectores. Explosímetros. Medidores de monóxido de carbono. Oxímetros. Detectores de radia-
ciones ionizantes. Dosímetros. Equipos multidetectores. Características de base para trabajar en ambientes de
riesgo. Elementos utilizados para determinación de potencial hidrógeno (pH). Tubos colorimétricos. Empleo de
instrumental de lectura directa en las emergencias, dificultades y ventajas. Influencia de las variables ambien-
tales ante la producción de incidentes con materiales peligrosos.
Absorbentes: distintos tipos, capacidad y velocidad de absorción. Ventajas y limitaciones.Delimitación de
zonas operacionales en incidentes. Operaciones para la descontaminación de personas, equipos y materiales
que se encuentren contaminados. Interacción entre los diversos Organismos e Instituciones que actúan cuan-
do se genera un incidente (Bomberos, Policías, Sistema de salud). Registro Nacional de Incidentes con
Materiales Peligrosos "RENIMAP". Estudio de incidentes ocurridos en nuestros país que involucraron materia-
les peligrosos: incidentes que involucraron sustancias tóxicas; derrame e incendio de sustancias oxidantes;
derrames de corrosivos, intoxicaciones agudas por gases asfixiantes.
Se efectuarán evaluaciones parciales sobre los temas anteriormente detallados. Se expondrá y se realizarán
una demostración de material y equipamiento utilizado para este tipo de actividades

Emergencias Toxicológicas Masivas

Docentes: Dr. José A. Castro, Dr. Gerardo D. Castro y Dra. María I. Díaz Gómez. Centro de Investigaciones
Toxicológicas (CEITOX) CITEFA-CONICET. Inés Rizzo (INAME-ANMAT). Delia Krivoruchco (INTI).
Fecha de cursado: 15 al 25 de Noviembre. El presente curso tendrá la modalidad de dictado a distancia.
(Opciones: Internet o CD).
Duración: Equivalente a 7 encuentros (21 horas reloj)
Contenidos: Definiciones. Las emergencias toxicológicas masivas en los países en vías de desarrollo.
Accidente de Bhopal (India): características y enseñanzas. Accidente de Seveso (Italia) y el problema de las
dioxinas. Otras emergencias químicas que involucran dioxinas o compuestos equivalentes (PCB's, PBB's, etc.).
Emergencias toxicológicas alimentarias (hexaclorobenceno, mercurio, marea roja, micotoxinas, agentes
biológicos). Accidentes nucleares (Chernobyl, Three Miles Island, Río Tecka). Accidentes con derrames de
petróleo (Exxon Valdez, Metula, etc.). Emergencias derivadas del empleo de armas químicas: conflictos bélicos,
terrorismo. 

Informes, inscripciones y consultas a docentes:
Secretaría UNSAM-CITEFA. E-Mail : convenio-unsam@citefa.gov.ar (con copia a: ceitox@dd.com.ar)
Tel: 011-4709-8100/8141 Interno 1139/1136. Fax : 011-4709-5911 - Mensajes y Fax: 011-4513-1252
Dirección: Juan Bautista de La Salle 4397, B1603ALO Villa Martelli - Pcia. Bs. As.
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Bec a s

ATA recibió 10 Becas para Estudios Colaborativos Multicéntricos Ramón Carrillo – Arturo Oñativia

Epidemiología del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico 
(HACRE) en la República Argentina
La Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del 
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, junto con la Comisión Nacional de Programas de Investigación
Sanitaria (CONAPRIS) han confiado a nuestra Asociación la realización del Estudio Colaborativo Multicéntrico
sobre Epidemiología del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE) en la República Argentina, para
lo cual nos han otorgado 10 (diez) becas “Ramón Carrillo - Arturo Oñativia”.
El HACRE revela una doble condición: alta prevalencia y letalidad potencial, conformando un problema de salud
de primer orden. Algunos autores la han definido como una enfermedad social, que afecta a la población más
deprimida de las áreas rurales que no tiene acceso al agua potable de red.
En la Argentina existe una región perfectamente identificada, denominada lengua de Arsénico y Flúor que con-
tamina los recursos hídricos subterráneos de varias provincias del norte y centro norte de nuestro país: sur de
las Provincias de San Luis, Córdoba y Santa Fe, norte de las provincias de La Pampa y Buenos Aires.
En esta región las aguas naturales presentan niveles de As que superan los 0,05 ppm que establece el Código
Alimentario Argentino, afectando a más de 1.000.000 de habitantes expuestos, según se ilustra a continuación:

Provincia Tenores de As (ppm) Población Expuesta
Máximo Mínimo

Buenos Aires 2.00 0.02 71.000
Chaco 0.65 0.04 170.000
Córdoba 0.35 0.02 220.000
La Pampa 0,40 0,05 177.000
Salta 2,90 0,05 5.000
Santa Fe 0,50 0,05 310.000
Santiago del Estero 0,80 0,10 100.000
Tucumán 0,60 0,05 325.000

Del estudio de muestras de agua procedentes de las escuelas primarias y de pozos colectivos en el recorrido
Salta-Monte Quemado (Santiago del Estero), se obtuvieron valores superiores a 1 mg/l.
Se agrega como problema que una gran parte de la comunidad ignora la contaminación por arsénico existente
en muchos de los pozos utilizados actualmente. Especialmente en zonas que carecen de servicios sanitarios,
la población debe usar perforaciones de agua con concentraciones de As que superan los límites máximos tole-
rables, y que no son aptas para consumo, ignorando las consecuencias dañinas para la salud humana que
dicho consumo puede producir.
A pesar de los años de estudio sobre esta enfermedad y de los avances en materia de tratamiento del agua a
escala urbana en el país, la solución sigue pendiente para mas de 1.000.000 de personas que habitan el área
rural.
La importancia de este estudio radica en la necesidad de armonizar una metodología de evaluación de exposi-
ción y de daños a la salud que considere los múltiples factores de riesgo (dietarios, genéticos) y las diferentes
manifestaciones clínicas y subclínicas (mutagénicas, cutáneas, neuroconductuales), así como establecer un
mapa de riesgo que determine áreas prioritarias de acción. La devolución de los resultados obtenidos a las
poblaciones y a sus tomadores de decisión, contribuirá al empoderamiento de dichas comunidades.  

Hasta la fecha se elaboró un protocolo de investigación que fue aprobado por el Comité de Bioética del Hospital
Nacional Prof. A. Posadas y en el mes de mayo se realizó un Taller para la coordinación de las actividades que
se realizarán.
También se habilitó un foro de discusión a través de la lista de distribución electrónica: hacre@listas.msal.gov.ar. 

Más información puede encontrarse en las páginas de la CONAPRIS y del Programa Nacional de Prevención y
Control de Intoxicaciones del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación: www.msal.gov.ar
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Novedades Institucionales

Cronograma electoral
A continuación presentamos el Cronograma electoral del presente año:

15 de Julio de 2005: Fecha límite para la convocatoria a los comicios.
29 de julio de 2005: Fecha límite para la recepción de listas de candidatos a ocupar los cargos de la Comisión
Directiva.
1 de Agosto de 2005: Fecha límite para la oficialización de listas de candidatos, de no mediar impugnaciones.
29 de Agosto de 2005: Fecha límite para la recepción de reclamos sobre los padrones y para el envío del mate-
rial para los comicios.
2 de Setiembre de 2005: Fecha límite para la resolución de los reclamos a los padrones.
19 de Setiembre de 2005: COMICIOS.
Universidad Argentina de la Empresa. Lima 717. de 10 a 18 horas.
20 de Setiembre de 2005: Asamblea general, asunción de los nuevos miembros de la Comisión Directiva, elec-
ción del Tribunal de Honor, Organo de Fiscalización y del Comité Científico.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Primer llamado

La Asociación Toxicológica Argentina convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de
setiembre de 2005 a las 19:00 en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), sita en la calle Lima 717,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se tratará el siguiente orden del día:
1.  Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea y de dos asociados para la firma del acta.
2.  Análisis de la Memoria Anual, el Balance, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización
3.  Informe comisión para reglamento del Acta Toxicológica Argentina
4.  Proclamación de la nueva Comisión Directiva y elección de miembros para la constitución de el Organo de
Fiscalización, el Tribunal de Honor y el Comité Científico. 
5.  Otros.

página s de  l a s subcomisiones

Subcomisión de Toxicología Clínica, Centros Toxicológicos y Laboratorios

Ateneo Clínico-Bibliográfico
Continuamos con las series de Ateneos de Toxicología Clínica. El último fue:
Fecha: 29 de Junio a las 12 hs
Lugar: Hospital Fernandez (GCBA) Unidad de Toxicología
Tipo: Bibliografico
Tema: Camara Hiperbárica en el Tratamiento de Intoxicaciones Agudas y su uso en forma tardia

Próximos Ateneos
27 de Julio CIAT Hospital Posadas
31 de Agosto CIAT Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
28 de Setiembre CIAT Hospital de Niños Pedro de Elizalde
26 de Octubre CIAT Hospital Sor María Ludovica de La Plata
30 de Noviembre CIATS Privados Hospital Italiano y Toximed
14 de Diciembre Cátedras I y II de Toxicologia, Facultad de Medicina UBA

Más información: Dra. Silvia Cortese, scortese@intramed.net
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Subcomisión de Enseñanza

Taller de enseñanza

“Hacia una unificación de los contenidos curriculares de Toxicología en carreras
universitarias afines”

La comisión de enseñanza de la Asociación Toxicológica Argentina elaboró recientemente una Guía de
Enseñanza de la Toxicología en Argentina (compilada por Raúl Alzogaray), cuyo objetivo principal fue reunir los
programas de las Asignaturas de Toxicología que se dictan en diferentes Universidades del país. Una de las
principales conclusiones que pudieron obtenerse al revisar la guía fue la necesidad de entablar un diálogo
entre los docentes de carreras afines, ya que en muchos casos asignaturas con nombres equivalentes no per-
mitían evidenciar programas similares. En el marco de las XXIV Jornadas Interdisciplinarias de
Toxicología y III Jornadas Rioplatenses de Toxicología, llevadas a cabo en Buenos Aires entre el 22 y el 24
de septiembre de 2004, se llevó a cabo el 1º Taller de Enseñanza: “Hacia una unificación de los contenidos
curriculares de Toxicología en carreras universitarias afines”, durante el cual se armaron grupos de
trabajo, en los que se analizó tanto el estado actual de sus programas, a través de los contenidos mínimos,
como las diferentes posibilidades de producir cambios tendientes a la unificación de dichos contenidos curri-
culares. Se detallan a continuación las conclusiones a las que arribó cada grupo de trabajo.

Agronomía
Coordinador del área: Rosana Giménez. Cátedra de Zoología Agrícola – FAUBA. e-mail: rgimenez@agro.uba.ar 

Asistentes:
- Susana Giuliani. Cátedra de Terapéutica Vegetal – Facultad de Agronomía – Universidad Nacional de Rosario
- Liliana Bulacio  e-mail: slgiuliani@arnet.com.ar  e-mail: lgb@tower.com.ar 
- Graciela Mareggiani   e-mail: mareggia@agro.uba.ar. Cátedra de Zoología Agrícola – FAUBA
- Silvia Rodríguez  e-mail: silro@agro.uba.ar. Cátedra de Zoología Agrícola – FAUBA
- Javier Souza Casadinho e-mail: javierrapal@yahoo.com.ar. Cátedra de Sociología y Extensión Rural – FAUBA

Comentarios Generales:
El grupo fue constituido por 4 representantes de Facultad de Agronomía de UBA y 2 de la Universidad de
Rosario. Todos Ingenieros Agrónomos. Los contenidos enunciados son dados en diversas materias de grado
(Manejo Integrado de adversidades de cultivos y la asignatura Impacto Ambiental en la UBA y Terapéutica
Vegetal y curso electivo de toxicología de plaguicidas en Rosario). Además, los temas referidos a ecotoxi-
cología, alimentos y toxicología laboral en la FAUBA son parte de asignaturas de otras carreras: Licenciatura en
Ciencias Ambientales, Especialización en Impacto Ambiental en agroecosistemas y en  Higiene y Seguridad en
el trabajo Agrícola. Algunos contenidos mínimos acordados, como interacción entre plaguicidas, no se está
dando en el nivel de grado en la UBA y se propone incorporarlo a través de actividades ad hoc en asignaturas
ya ajustadas (Manejo Integrado de adversidades o en cursos electivos).

Contenidos mínimos acordados:
- Toxicología, difusión y alcances
- Ecotoxicología, difusión y alcances
- Relación dosis-respuesta
- Toxicidad aguda y crónica: DL50 – CL50 – NOEL - IDA y LMR. Tiempo de carencia
- Prevención del riesgo de intoxicaciones y contaminación.
- Impacto de los plaguicidas en el ambiente.
- Normas de uso seguro de Plaguicidas.
- Interacción entre plaguicidas.
- Toxicocinética y toxicodinamia de plaguicidas en mamíferos.
- Toxicología alimentaria
- Toxicología laboral
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Temas

Definición de Toxicología
Alcances

Definición de
Ecotoxicología

Impacto de plaguicidas

Dosis Respuesta

Prev. y Riesgos de intox.

Primeros Auxilios

Tox. Aguda y crónica

Normas de uso seguro de
plaguicidas

Toxicología Alimentaria

Toxicología Laboral

Interacciones

Toxicocinética y Toxico div.
Mamíferos

FA- UBA

Manejo de adversidades
(48 hs)

Impacto ambiental (24 hs)

Lic. Cs. Ambientales
Espec. Impacto Ambiental
en Agroecosistemas
Cátedra Dis. de Prod. Org.

Manejo Lab.

Manejo de Adversidades

Manejo I de Adversidades

Manejo I de Adversidades

Manejo I de Adversidades

Lic. Agroalimentos

Espec. Hig. y Seg. en el
Trabajo

Posibilidad de incorporar
estos temas a través de
talleres, cursos electivos,
actividades ad-hoc

Posibilidad de incorporar
estos temas a través de
talleres, cursos electivos,
actividades ad-hoc

UN de ROSARIO

Terapéutica vegetal (60 hs)
Curso Toxicología – Productos
Fitosanitarios (30 hs)

Curso Toxicología – Productos
Fitosanitarios

Curso Toxicología – Productos
Fitosanitarios

Terapéutica Vegetal y Curso Toxico-
logía – Productos Fitosanitarios

Terapéutica Vegetal y Curso Toxico-
logía – Productos Fitosanitarios

Terapéutica Vegetal y Curso Toxico-
logía – Productos Fitosanitarios

Terapéutica Vegetal y Curso Toxico-
logía – Productos Fitosanitarios

Terapéutica Vegetal y Curso Toxico-
logía – Productos Fitosanitarios

Curso Toxicología – Productos
Fitosanitarios

Curso Toxicología – Productos
Fitosanitarios

Terapéutica vegetal

Curso Toxicología – Productos
Fitosanitarios

Materias y carreras en las que actualmente se dicta
Toxicología. Facultades de Agronomía de la UBA y de la
Universidad de Rosario
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Biología
Coordinador del área: Lucrecia Ferrari:Dra. En Ciencias Biológicas-UBA: Programa de Ecofisiología
Aplicada (PRODEA), Departamento de Ciencias Básicas (DCB), Universidad Nacional de Luján (UNLu), Profesora
Asociada, Biología General I, DCB. UNLu. CC 221, 6700, Lujan, Bs As. ferrari@mail.retina.ar

Asistentes:
• Estela Planes. Dra en Ciencias Biológicas, Universidad Pierre y Marie Curie (Paris VI). Unidad de microbio-

logía y ecotoxicología, Centro de Química, Instituto Nacional de Tecnología Industrial.  biotec@inti.gov.ar
• Marta Dolores Mudry. Dra en Cs. Biológicas, UBA. Director Grupo de Investigación en Biología Evolutiva

(GIBE). Director Adj. del Depto de Ecología, Genética y Evolución de la FCEyN de la UBA. Inv. Principal CONI-
CET.  mmudry@bg.fcen.uba.ar

• Alba Papeschi. Dra. en Ciencias Biológicas,UBA. Laboratorio de Citogenética y Evolución, Departamento de
Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.
Ciudad Universitaria, Pabellón II. C1428EHA. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. alpape@bg.fcen.uba.ar

• Jesica Chiarandini. chiarandinifiore@hotmail.com
• María Eugenia García. Licenciada En Biología-UNLP. Programa de Ecología Acuática, Departamento de

Ciencias Básicas (DCB), Universidad Nacional de Luján (UNLu) Jefe de trabajos Prácticos, Ecología General,
DCB. UNLu. mareuga@mail.retina.ar

• Fernando Momo. Dr. en Ciencias Biológicas UBA. Programa de Ecología Matemática, Departamento de
Ciencias Básicas (DCB), Universidad Nacional de Luján (UNLu), Coordinador de la Carrera de Ciencias
Biológicas, UNLu, momin@coopenetlujan.com.ar

• Patricia Castañé. Bioquímica. Programa de Ecofisiología Aplicada (PRODEA), Departamento de Ciencias
Básicas (DCB), Universidad Nacional de Luján (UNLu), Jefe de Trabajos Prácticos, Biología General I, DCB.
UNLu. pcastane@arnet.com.ar

• Raúl Alzogaray. Dr. en Ciencias Biológicas (UBA). Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CITE-
FA/CONICET). Profesor Asociado (Cátedra de Plaguicidas, Universidad Nacional de La Pampa).
ralzogaray@hotmail.com

Comentarios Generales: El estado de situación de las licenciaturas en Ciencias Biológicas que se dictan
en el país es, salvo algunas excepciones, la ausencia de asignaturas con contenidos de toxicología. Cuando
éstas existen, se ubican en la segunda etapa de la carrera (orientación).
En la etapa de formación común, a la que llamamos troncal, no se incluye la toxicología como materia, si bien
no lo podemos aseverar, es probable que algunos contenidos mínimos de diferentes asignaturas contengan
conceptos básicos relacionados con ésta disciplina. 
De la discusión generada en el grupo de trabajo que se conformó durante el taller de enseñanza surgen
algunos acuerdos  que mencionamos a continuación.
• La formación del biólogo, cualquiera sea su área de especialización, debe contar con conocimientos toxi-

cológicos básicos. 
• Es preferible que dichos conceptos sean incluidos en los contenidos de diferentes materias curriculares,

puesto que a nuestro entender y de acuerdo a la diversidad de planes de estudio en las distintas universi-
dades nacionales y privadas, es más practicable discutir y acordar sobre contenidos de conocimientos míni-
mos que cambiar los planes de estudio o unificar los planes a nivel nacional. 

• La implementación  de estos contenidos supondría entonces el agregado, ampliación o modificación de
módulos dentro de diferentes asignaturas.

• Puesto que las especializaciones son muy diversas y las incumbencias profesionales de los biólogos son tan
amplias como difusas, creemos oportuno acotarnos a sugerir una serie de conceptos mínimos requeridos en
el área troncal de las licenciaturas, en función de la experiencia profesional de los participantes del grupo. 

Contenidos mínimos sugeridos:
• Conceptos básicos de toxicología : establecer el marco conceptual e histórico y acordar sobre un glosario de

términos de uso habitual en la diferentes subdisciplinas toxicológicas a fin de realizar una puesta en común
sobre el léxico toxicológico. 

•  Biotransformación desde la visión fisiológica y bioquímica.
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•  Toxicocinética y toxicodinamia 
•  Relación Dosis- respuesta
•  Principales agentes físicos y químicos potencialmente tóxicos.
•  Factores que modifican la toxicidad  desde una visión de los diferentes niveles de organización de la materia. 
•  Conceptos de índole ecotoxicológica: incluir movilidad de las sustancias químicas, destino ambiental (agua,

aire, suelo, sedimento, organismo), vida media, monitoreo ambiental, riesgo, evaluación del riesgo, y otros
conceptos afines.

Se considera que las principales áreas de dominio del biólogo en toxicología son: Genética toxicológica,
Ecotoxicología, la Fisiología de sustancias tóxicas.

Bioquímica y farmacia
Coordinador del área bioquímica: Adriana Silvia Ridolfi. e-mail: aridolfi@ffyb.uba.ar. Jefe de Trabajos
Prácticos • Cátedra de Toxicología y Química Legal – Facultad de Farmacia y Bioquímica– UBA Domicilio: Junín
956 – Piso 7 (1113) Tel: 4964-8283/4

Asistentes:
• Carolina Susana Albornoz de Ponce de León e-mail:suaponce@ciudad.com.ar; suaponce@yahoo.com.ar. Prof.
Adjunta a cargo: Cátedra de Toxicología – Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia – Universidad Nacional
de Tucumán Lamadrid 665 – San Miguel de Tucumán (C.P. 4000) Tel: Particular: 0381-4248866; Cátedra: 0381-
4311044; Celular: 155-009960
• Sara Cristina Daives e-mail: cridaives@tucbbs.com.ar; cristinadaives@hotmail.com. Jefe de Trabajos Prácticos,
Cátedra de Toxicología, Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia – Universidad Nacional de Tucumán
Corrientes 766 – 1º “B” – San Miguel de Tucumán (C.P. 4000) Tel: 0381-4222741; o  155011765
• Marta Ana Carballo e-mail: macarballo2003@yahoo.com.ar. Prof. Adjunta a cargo, Citogenética Humana y
Genética – Toxicología – CIGETOX – Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA. Tel (directo) 5950-8707
• Adriana A. Pérez e-mail: aapere@sinectis.com.ar. Toxicología y Química Legal – Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco. Tel: 0297-4468082
• Leda Giannuzzi e-mail: leda@biol.unlp.edu.ar. Prof. Adjunta a cargo: Cátedra de Toxicología y Química Legal
– Facultad de Ciencias Exactas – Universidad Nacional de La Plata. Calle 47 y 115 (C.P. 1900) La Plata Tel: 0221-
4254853/4249287
• Nancy Mónica Olivera e-mail: moliver14@ciudad.com.ar. Cátedra de Toxicología y Química Legal – Facultad
de Farmacia y Bioquímica – UBA. Junín 956 – Piso 7 Tel: 4964-8283/4
• Elisa C. Kleinsorge e-mail: ekaczan@fbcb.unl.edu.ar. Cátedra de Toxicología y Bioquímica Legal – Facultad
de Bioquímica y Ciencias Biológicas – UNL Bvd. Zavalla 1931 (3000) Santa Fe Tel: 459-1089
• Héctor Ricardo Girolami e-mail: rgirolam@fbioyf.unr.edu.ar. Cátedra de Toxicología– Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas – UNR. Domicilio particular: 1º de Mayo 1287 – 3º “A” (2000) Rosario Tel: 0341-
4489744
• Graciela Fernández de la Puente e-mail: idelapuente@uolsinectis.com.ar. Cátedra de Toxicología y Química
Legal – Universidad Nacional de Misiones. Domicilio: Avda. Corrientes 1541 – Posadas – Misiones Tel. part:
(03752) 438719
• Gloria Álvarez e-mail: machaveszambrano@yahoo.com; galvarez@ffyb.ubna.ar; Cátedra de Toxicología y
Química Legal – Facultad de Farmacia y Bioquímica – UBA. Domicilio: Junín 956 – Piso 7 Tel: 4964-8283/4
•Patricia Noemí Quiroga e-mail: pquiroga@ffyb.uba.ar. Jefe de Trabajos Prácticos - Cátedra de Toxicología y
Química Legal – Facultad de Farmacia y Bioquímica– UBA Domicilio: Junín 956 – Piso 7 (1113) Tel: 4964-8283/4

Comentarios generales: Se establece la necesidad de modificar los criterios sobre la currícula. Se señalan
diferentes cargas horarias de la materia Toxicología en las distintas Universidades del país. En la mayoría de
ellas son materias cuatrimestrales y obligatorias  En la Universidad de La Plata actualmente es anual, pero en
el nuevo plan de estudios pasa a ser cuatrimestral. En la Universidad de Tucumán es optativa para la carrera de
Bioquímica. 
Los contenidos previos especialmente en Farmacología son disímiles. En algunas Universidades Toxicología
ocupa una parte del programa de Farmacología (Farmacología y Toxicología) y en otras se dicta una Toxicología
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con contenidos de Farmacología.
El grupo considera importante respetar los acuerdos establecidos en ECUAFyB (Ente Coordinador de Unidades
Académicas de Farmacia y Bioquímica) y Mercosur que establecen como objetivos:
Estudiar los agentes capaces de generar toxicidad humana, animal y ambiental, los mecanismos de acción, las
formas de prevención, los antídotos y las metodologías adecuadas para su detección, como así también los
aspectos prácticos y legales asociados a actividades forenses.
Se prevé el dictado de clases teóricas, tareas de aula y trabajos prácticos de laboratorio tendientes  a desa-
rrollar las habilidades necesarias para utilizar las técnicas y el instrumental adecuados.
Los contenidos curriculares básicos establecidos en ECUAFyB son: Métodos generales de estudio de toxicidad.
Toxicidad aguda, retardada y crónica.  Evaluación de riesgo toxicólogo. Regulación. Población de riesgo.
Metabolitos reactivos: estructura y función. Carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis. Psicotrópicos y estu-
pefacientes. Toxicología ambiental, alimentaria, laboral e industrial.

Contenidos mínimos acordados para la carrera de Bioquímica:
• Toxicología básica: Definición de toxicología, Noción de respuesta tóxica. Efectos: toxicidad aguda y crónica,

efectos a corto y largo plazo, carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis, inmunotoxicidad. Relación estruc-
tura-toxicidad. Concepto de riesgo. Toxicocinética: absorción, distribución, biotransformación (detoxificación
y activación), excreción y acumulación. Toxicodinamia: mecanismos de acción. Generalidades. Concepto de
blanco. Metabolitos reactivos. Cuantificación del efecto tóxico: relaciones dosis-respuesta. Interacciones toxi-
cológicas. Toxicidad selectiva.

• Áreas de la toxicología: Toxicología ambiental, Toxicología industrial, Toxicología ocupacional, Toxicología
alimentaria, Ecotoxicología, Toxicología social, Toxicología forense, Química Legal 

• Estudio de tóxicos particulares

Recomendaciones: Unificar horas cátedra, materia cuatrimestral y obligatoria. 

Farmacia
Adriana A. Pérez e-mail: aapere@sinectis.com.ar. Toxicología y Química Legal – Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco. Tel: 0297-4468082

Asistentes: dado el escaso número de asistentes farmacéuticos, se unificó con el grupo de Bioquímica, ya
que varios de sus integrantes también dictan Toxicología para la carrera de Farmacia.

Comentarios generales: El grupo de trabajo consideró adecuados los objetivos y los contenidos básicos
curriculares establecidos en ECUAFYB para la carrera de Farmacia.

Según el ECUAFyB se tuvieron en cuenta los siguientes objetivos: Se desarrollarán temas rela-
tivos a la noción de toxicidad, ecotoxicología y toxicología industrial, toxicología alimentaria y por medica-
mentos, toxicología ocupacional y criterios elementales acerca del diagnóstico y tratamiento de las intoxica-
ciones. Se prevé el desarrollo de clases teóricas, seminarios y trabajos prácticos de laboratorio.

Los contenidos curriculares básicos son: Métodos generales de estudio de la toxicidad de los fármacos.
Toxicidad aguda, retardada y crónica.  Evaluación del riesgo toxicológico. Regulación.  Población de riesgo.
Caso de pacientes especiales: geriátricos, renales, embarazadas, etc.
Metabolitos reactivos: estructura y función. Carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad. Psicotrópicos
y estupefacientes. Toxicología ambiental, alimentaria, laboral e industrial.

Contenidos mínimos acordados para la carrera de FARMACIA: Toxicología básica. Evaluación de
riesgo toxicológico. Estudios preclínicos y clínicos. Estudios especiales: teratogénesis, carcinogénesis y
mutagénesis. 
Estudio de los grupos de fármacos por sistema sobre el que actúan (sobredosis, interacciones, etc.). Población
de riesgo (embarazadas, geriátricos, renales, etc).Drogas de abuso. Toxicología laboral, industrial, ambiental y
alimentaria.
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Ciencias Ambientales De Grado - Higiene Y Seguridad Laboral (posgrado)
Coordinador del área de Ciencias Ambientales: Dra. Teresa Mabel Fonovich e-mail: tfonovich@yahoo.com.ar;
teresa.fonovich@unsam.ed.ar; Cátedra Toxicología Ambiental. Biología Ambiental. Edif. 23. INTI. Constituyen-
tes y Gral. Paz. Buenos Aires Tel: 4580-7296 (Interno 108) Part: Arenales 2051. (1602) Florida.

Coordinador del área de Higiene y Seguridad Laboral: Dra. María J. Tomio e-mail: majo@qb.fcen.uba.ar;
Toxicología Laboral- Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA Tel: 4576-3361

Asistentes: Analía Mabel Strobl. e-mail: amstrobl@infovia.com.ar. Cátedra de Toxicología Ambiental y Salud
Chacabuco 386 Part: Francia 824.  1º (9000) Cdoro. Rivadavia (Chubut) Tel.: 0297-4443753. Cel.: 0297-156246723
Cristina Pérez-Coll e-mail: perezcoll@unsam.edu.ar. Cátedra Toxicología Ambiental – Biología Ambiental Edif.
23 – INTI – Constituyentes y Gral. Paz – Buenos Aires Tel (Prof.) 4432-1111 / 4431-2445, Part: Los Pensamientos
2673 – El Palomar (1684)

Comentarios Generales: Se discutieron los contenidos mínimos y la duración de las clases teóricas por
grandes temas para las materias dictadas en las tres carreras siguientes: 
• Higiene y Seguridad Laboral (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA): Toxicología Laboral
• Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco,
Pcia. de Chubut): Toxicología Ambiental
• Licenciatura en Análisis Ambiental (Universidad Nacional de General San Martín, Pcia. de Buenos Aires): 

Toxicología Ambiental: La unión de ambas áreas para su discusión resultó muy beneficiosa, no solo
porque las carreras tienen rasgos comunes sino también porque comparten el mismo tipo de dificultades. La
escasa formación básica de los alumnos en relación a las ciencias de la salud hace que desconozcan muchos
términos. En la carrera de Higiene y Seguridad los alumnos cuentan con un glosario, que les permite moverse
con cierta soltura dentro de la materia sin necesidad de consultar permanentemente los significados de dichos
términos. Se acordó trabajar en la elaboración de un glosario para agregar a las otras dos carreras, tomando
como base el citado. Si bien en las tres carreras el dictado de clases teóricas ocupa cargas horarias muy dife-
rentes (Higiene y Seguridad Laboral: 45 horas, Licenciatura en Protección y Saneamiento Ambiental: 32 horas,
Licenciatura en Análisis Ambiental: 64 horas) en las tres se dedica el mismo número de horas (16) al dictado
de temas de un núcleo básico que incluye definiciones, conceptos como toxicidad aguda y crónica, evaluación
de la toxicidad, toxicocinética y toxicodinamia, entre otros.

Además de los contenidos mínimos que se detallan a continuación, se acordaron los si-
guientes objetivos para la materia:
• Proporcionar los conocimientos de los efectos tóxicos que los agentes químicos y biológicos utilizados y ge-

nerados o presentes en el ambiente y en el ambiente  laboral y su entorno, ejercen sobre los seres vivos, con
el objeto de aplicar adecuadas medidas correctivas que permitan prevenir, minimizar y eliminar el riesgo aso-
ciado.

• Integrar metabolismo y mecanismos de acción de los distintos agentes para evaluar la relación exposición-
riesgo, mediante monitoreos ambientales (laborales), biológicos y epidemiológicos.

• Brindar recursos humanos, cognitivos y herramientas que los capaciten para implementar  sistemas de
gestión ambiental y de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en el marco de la legislación vigente con criterio
preventivo.

Contenidos Mínimos Acordados:
• Bloque I: Áreas de la Toxicología. Definiciones. Toxicidad a corto, mediano y largo plazo, evaluaciones.

Toxicocinética. Toxicodinamia. Toxicología genética. Carcinogénesis. Teratogénesis. Inmunotoxicidad.
Biomarcadores Indicadores biológicos. Evaluación de la Exposición y Evaluación de Riesgo.

• Bloque II: Toxicidad de las diferentes sustancias (Gases. Vapores. Sólidos. Solventes. Hidrocarburos en gene-
ral (alifáticos, aromáticos, derivados halogenados, nitrados, etc.). Material particulado: Aerosoles, Fibras,
Partículas, Polvos minerales y orgánicos, humos. Metales y Metaloides. Plásticos. Materias primas y pro-
ductos. Plaguicidas. Diferentes tipos. Impurezas. Carcinogénesis química), con un enfoque bioquímico.
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• Temas dictados exclusivamente en las carreras de Ciencias Ambientales: Ecotoxicología, Riesgo ecotoxi-
cológico. En la Licenciatura en Análisis Ambiental se dicta además un bloque de Toxicología Laboral, en el
que básicamente se ve el enfoque de esta área de estudio sobre los temas antes estudiados y los indicadores
biológicos.

Licenciatura En Ciencias Químicas
Coordinador del área: María Luisa Oneto  e-mail: mloneto@qb.fcen.uba.ar. Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales – UBA Depto. de Química Biológica- Pab II- 4º piso- Ciudad Universitaria- (1428) Ciudad de Buenos
Aires.  Tel/fax: 4576-3342

Asistentes:
• Eva Kesten. e-mail:  ekesten@qb.fcen.uba.ar. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA Depto. de
Química Biológica- Pab II- 4º piso- Ciudad Universitaria- (1428) Ciudad de Buenos Aires. Tel/fax: 4576-3342
• Silvana Basack. e.mail: basack@qb.fcen.uba.ar. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA  Depto. de
Química Biológica- Pab II- 4º piso- Ciudad Universitaria- (1428) Ciudad de Buenos Aires.  Tel/fax: 4576-3342
• María Montalto. e-mail: montalto@qb.fcen.uba.ar. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA Depto. de
Química Biológica- Pab II- 4º piso- Ciudad Universitaria- (1428) Ciudad de Buenos Aires.  Tel/fax: 4576-3342
María Laura Pamparato  e-mail: laupamparato@qb.fcen.uba.ar. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA
Depto. de Química Biológica- Pab II- 4º piso- Ciudad Universitaria- (1428) Ciudad de Buenos Aires.  Tel/fax:
4576-3342
• Norma Beatriz Casabé. e-mail: nbcm@qb.fcen.uba.ar. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – UBA Depto.
de Química Biológica- Pab II- 4º piso- Ciudad Universitaria- (1428) Ciudad de Buenos Aires.  Tel/fax: 4576-3342
Eleuterio Umpiérrez e-mail: eumpierr@fq.edu.uy. Facultad de Química. Universidad de la República- Uruguay

Comentario general: El grupo de discusión estuvo integrado por docentes de la cátedra de Toxicología y
Química Legal de la FCEyN -UBA y un docente de la Universidad de la República-Uruguay. Se coincidió en que
la asignatura debe ser obligatoria en la currícula de las Licenciaturas en Química, ya que los conocimientos toxi-
cológicos son muy importantes en la formación profesional de un químico. Se acordaron los contenidos míni-
mos que se detallan a continuación. 

Contenidos Mínimos de Toxicología y Química Legal
• Definición de toxicología
• Noción de respuesta tóxica y espectro de efectos: toxicidad aguda y crónica, efectos a corto y largo plazo,

carcinogénesis, mutagénesis, teratogénesis, inmunotoxicidad. Relación estructura-toxicidad.
• Concepto de riesgo.
• Vías de ingreso de los tóxicos.
• Toxicocinética: absorción, distribución, biotransformación (detoxificación y activación), excreción y acumu-

lación.
• Toxicodinamia: mecanismos de acción. Generalidades. Concepto de blanco. 
• Metabolitos reactivos.
• Cuantificación del efecto tóxico: relaciones dosis-respuesta. Interacciones toxicológicas. Toxicidad selectiva.
• Nociones de: Toxicología ambiental, Toxicología industrial, Toxicología ocupacional, Ecotoxicología,

Toxicología social
• Definiciones. Alcances. Parámetros toxicológicos involucrados (por ej. CMP, IBE, etc.). Ejemplos de tóxicos en

cada una de las ramas.
• Reglamentaciones y leyes.
• Evaluación de riesgo. Prevención.
• Química Legal

Medicina
Coordinador del área: Dr. Carlos Damin
Asistentes: No hubo.
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Toxicología alimentaria
Coordinador del área: Dra. Edith Graciela Díaz. UADE-CONICET. Asignatura: Toxicología alimentaria,
Carrera: Ingeniería de Alimentos, Departamento: Tecnología Agroalimentaria, Universidad Argentina de la
Empresa, e-mail: edithgdiaz@uade.edu.ar

Asistentes
• Dr. Guido Mastrantonio. Asignatura: Toxicología de Alimentos, Carrera: Química con Orientación Alimentos,
Facultad: Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de La Pampa, e-mail: mastra@quimica.unlp.edu.ar
• Bioquímica Valentina Olmos. Asignatura: Toxicología alimentaria, Carrera: Bioquímica, Facultad de Farmacia
y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires, Asignatura: Toxicología de los alimentos, Carrera: Lic. en Ciencia y
Tecnología de los alimentos, Facultad de Farmacia y Bioquímica- UBA, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales- UBA, Asignatura: Toxicología de los alimentos, Carrera: Ingeniería de alimentos, Facultad de
Farmacia y Bioquímica- UBA, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- UBAe-mail: volmos@ffyb.uba.ar
• Dra. Marta A. Scuteri. Asignatura: Toxicología de Alimentos. Carrera: Ingeniería de alimentos, Departamento
de Tecnología, Universidad Nacional de Luján, e-mail: mscuteri@usp.br 

Comentarios Generales
El grupo estuvo constituido por representantes de variadas carreras de grado: Bioquímica; Lic. en Química,
Orientación Alimentos; Ingeniería de Alimentos y  Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
Los representantes poseen diferentes especialidades: Bioquímicos, Químicos y Toxicólogos. Los contenidos
enunciados son dictados en materias de grado.

Se acordaron los objetivos del curso, según se detalla a continuación:
1. Conocimiento del alimento como vehículo para exponer al hombre a sustancias potencialmente tóxicas.
2. Descripción de riesgos para la salud de los probables tóxicos contenidos en ellas.
3. Conocimiento de las herramientas para su prevención.
Los conocimientos previos requeridos son:
Reconocimiento del alimento como una mezcla compleja de sustancias químicas que interactúa con los sis-
temas biológicos

Contenidos Mínimos Acordados:
• Conceptos toxicológicos básicos, toxicocinética, toxicodinamia
• Correlación dosis-efecto. Índices toxicológicos. Evaluación de riesgo. Vinculación con normativas nacionales

e internacionales
• Sustancias tóxicas naturalmente presente en los alimentos
• Aditivos
• Contaminantes
• Agentes tóxicos generados durante le procesamiento y almacenamiento de los alimentos

Los ítems específicamente relacionados con la Toxicología Alimentaria, aparte de los conceptos básicos, se
pueden considerar desde  dos diferentes perspectivas:
a) Clasificación de los tóxicos según su origen
b) Estudio de cada alimento en particular como vehículos de los tóxicos mencionados en a)

Veterinaria
No hubo asistencia

PALABRAS FINALES:
Más allá de lamentar la falta de asistencia de docentes de las carreras de Medicina y Veterinaria, creemos que
este primer taller fue altamente productivo para los integrantes de los diferentes grupos de trabajo y que jun-
tos hemos dado los primeros pasos hacia la unificación de nuestros contenidos curriculares. Agradecemos a
todos su participación, y muy especialmente a los coordinadores de grupos, por la tarea que realizaron a con-
tinuación del taller, en la elaboración de este documento.
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Segundo anuncio

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE MUTAGENESIS,
CARCINOGENESIS Y TERATOGENESIS AMBIENTAL
XIV CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGIA
I JORNADA TRASANDINA DE TOXICOLOGÍA

Mendoza, 1 al 4 de noviembre 2005

Se abordarán las siguientes temáticas: Toxinología, Calidad de Aguas, Toxicología Forense, Materiales
Peligrosos, Toxicología Laboral, Salud y ambiente: Información vs. educación, Riesgo ambiental,
Ecotoxicología, Interacciones tóxico-factores dietarios, Neurotoxicología, Mecanismos de Mutagénesis y
Carcinogénesis, Biomarcadores para la evaluación de riesgo, Cáncer y epidemiología, Farmacogenética,
Disruptores hormonales, Mutagénesis y Carcinogénesis de alimentos e impacto sobre la salud humana,
Toxicogenómica, Susceptibilidad Genética a contaminantes ambientales, Genotoxicidad de poblaciones
expuestas. 

PROGRAMA PRELIMINAR
CURSOS PRECONGRESO
CURSO 1: INCIDENTES CON MATERIALES PELIGROSOS Y EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS MASIVAS
Diego González Machín. Asesor en Toxicología. Organización Panamericana de la Salud
Daniel A. Méndez. Jefe de la Sección Emergencias Ambientales. Superintendencia Federal de Bomberos. Policía
Federal Argentina.
A. Sergio Saracco. Centro de Información, Asesoramiento y Asistencia Toxicológica, Mendoza. Cátedra de
Toxicología Clínica, Fac. de Cs. de la Salud. Universidad de Mendoza.
Javier C.Waksman. M.D.,D.A.B.T, University of Colorado Health Sciences Center
Denver, CO, EE.UU.

CURSO 2: FUENTES DE INFORMACION EN TOXICOLOGIA
Philip Wexler. Toxicology and Environmental Health Information Program, National Library of Medicine, EE.UU.  

CURSO 3: IUTOX EDUCATIONAL SESSION. BIOINDICADORES AMBIENTALES
Mitchelmore CL. Chesapeake Biological Laboratory, Center for Environmental Science, University of Maryland,
Solomons, Maryland, USA. 

CURSO 4: IUTOX EDUCATIONAL SESSION. TOXICOGENOMICA Y SU RELEVANCIA EN ECOTOXICOLOGIA
Chipman JK. School of Biosciences, The University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham, United Kingdom.

INVITADOS EXTRANJEROS QUE HAN CONFIRMADO SU PARTICIPACION
Sakari Knuutila. Department of Medical Genetics. Haartman Institute and Helsinki University Central Hospital.
University of Helsinki, Finlandia
Phillip Hanawalt. Department of Biological Sciences. Stanford University. Stanford  USA
Eduardo Rodríguez- Farre. MD, PhD Research Professor of Physiology and Pharmacology. Barcelona Institute of
Biomedical Research (IIBB) CSIC-IDIBAPS. Barcelona
Patricia Ostrosky-Wegmann. Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental. Instituto de

Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza “Gobernador Emilio Civit” 

Organizado por la ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE MUTAGÉNESIS, CARCINOGÉNESIS Y TERATOGÉNESIS AMBIENTAL.
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Investigaciones Médicas, Universidad Autónoma de México; México
Javier C.Waksman. University of Colorado Health Sciences Center Denver, CO, USA.
Graciela Spivak  Department of Biological Sciences. Stanford University. Stanford  USA
Philip Wexler. Toxicology and Environmental Health Information Program, National Library of Medicine, USA.
Gustavo Folle. Jefe Depto. de Genética Toxicológica y Patología Cromosómica, Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable. Montevideo, Uruguay.
Wilner Martínez-López. Depto. de Genética Toxicológica y Patología Cromosómica, Instituto de Investigaciones
Biológicas Clemente Estable. Montevideo, Uruguay.
Carlos Federico Martins Menck. Depto. de Microbiologia, ICB, Universidade de Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil
Javier Espinosa Aguirre. Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de México, México.
Rafael Camacho Carranza. Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de
Investigaciones Biomédicas de la Universidad Autónoma de México, México
Enrique Zamorano Ponce. Jefe del Lab. de Genética Toxicológica, GENETOX, Departamento de Ciencias Básicas,
Facultad de Ciencias, Universidad  del Bío-Bío, Chile.
Maria Eugenia Gonsebatt. Jefa del Depto Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Invest.
Biomédicas de la Universidad Autónoma de México, DF,México.
Carlos E. Lanusse. Méd. Vet.; Dr. Cs.Vet.; Ph.D., Dip. ECVPT. Facultad de Ciencias Veterinarias, UNCPBA, Tandil.

MESAS REDONDAS: PONZOÑAS ANIMALES
Coordinación:
Adolfo de Roodt.  Serpentario, I.N.P.B.  A.N.L.I.S  “Dr. Carlos G. Malbrán”, Buenos Aires, Argentina.

•DAÑO Y REPARACION
Coordinación: Graciela Spivak. Department of Biological Sciences. Stanford University. Stanford, USA

•NEUROTOXICOLOGIA
Coordinación: Ricardo Duffard. Laboratorio de Toxicología Experimental, LATOEX, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario, Rosario, Argentina. 

•TOXICOLOGIA FORENSE
Coordinación: Osvaldo H. Curci. Segunda Cátedra de Toxciología. Facultad de Medicina, Universidad de Bs. As.

•ECOTOXICOLOGIA
Coordinación: Teodoro Staedler.  Laboratorio de Parasitología y Ecotoxicología . Facultad de Ingeniería -
Uiversidad Nacional del Comahue. Neuquen-Argentina 

•BIOMARCADORES, ENSAYOS DE CORTO PLAZO Y MONITOREO
Coordinación: Irene Larripa. Jefe del Departamento de Genética (IIHEMA) Academia Nacional de Medicina.
Buenos Aires. Argentina 

•INESTABILIDAD DE SISTEMAS GENOMICOS NO MENDELIANOS EN TUMORES MALIGNOS HUMANOS. 
Coordinación: Néstor Bianchi. Instituto Multidisciplinario de Biología Celular (IMBICE), La Plata, Buenos Aires,
Argentina

•TOXICOLOGIA DE FARMACOS
Coordinación: José A. Castro. Centro de Investigaciones Toxicológicas (CEITOX, CITEFA-CONICET), Buenos Aires,
Argentina.

•RADIACION AMBIENTAL Y DAÑO GENETICO
Coordinación: Fernando Dulout. Director CIGEBA. Facultad de Veterinaria. Universidad Nacional de La Plata.
Buenos Aires. Argentina



•DOPPING  
Chairman: Edda Villaamil Lepori. Cátedra de Toxicología. Facultad de Farmacia y Bioquímica. Universidad de
Buenos Aires.

•EPIDEMIOLOGIA Y CANCER
Chairman: Elena Matos. Ex Jefe Departamento Carcinogenesis Química y Ambiental. Instituto de Oncología
Angel H Roffo. Buenos Aires. Argentina.

•TALLER ESPECIAL
Taller de Toxicología Analítica donde se presentará la versión final traducida al español y adaptada de la publi-
cación de OMS sobre Toxicología Analítica Básica para Laboratorios de Primer Nivel.

•ALMUERZOS DE TRABAJO
Todos los días se desarrollarán 10 almuerzos de trabajo con expertos en las diferentes áreas temáticas que
abarca el Congreso.

Fecha límite para la recepción de resúmenes: Lunes 16 de Agosto de 2005.

Aranceles

Categoría Hasta el 8 de julio Después del 8 de julio

Socios ATA / ALAMCTA nacionales $ 100 $ 150

Socios ATA / ALAMCTA extranjeros U$S 100 U$S 150

Miembros de organismos oficiales (nacionales) $ 120 $ 170

No socios nacionales $ 200 $ 300

No socios extranjeros U$S 130 U$S 200

Estudiantes de grado $ 50 $ 70

Estudiantes de posgrado $ 75 $ 120

Asistencia al evento por día $ 50 $ 50

Comisión Organizadora General

Pte. Honorario:  Osvaldo H. Curci
Presidente: Marta A. Carballo
Secretario: G. Daniel Castro
Prosecretaria: Sandra O. Demichelis
Tesorera: Marta D. Mudry
Protesorera: Mirta Ryczel

Comisión Organizadora Local

Pte. Honorario:   Norma Magnelli
Presidente: A. Sergio Saracco
Secretaria: Raquel Fernández
Tesorero: Fabián Cremaschi

Más información: E- mail: ATA_ALAMCTA2005@yahoo.com.ar
Secretaría de ATA: 011 4381-6919, de 10 a 13 horas (enero y febrero), 13 a 16 horas (a partir de marzo).
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Vocales: María I. Díaz Gómez
Andrea B. Gadano 
Marcela González Cid 
Claudia Grillo
Marcelo Larramendy
Daniel López Larraza

Marcela López Nigro 
María del Carmen Magariño
Mirtha Nassetta 
Alba Papeschi
Sonia Soloneski
Edda Villaamil

Vocales: Eduardo Brocca
Ricardo Fernández
Diana González
Salvador Gagliardi

Nilda Gait 
Marcela Yelos 
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Dirigidas especialmente a profesionales del equipo de salud: médicos (pediatras, toxicólogos, genera-
listas), enfermeros, trabajadores sociales, bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, antropólogos y
otros profesionales relacionados e interesados en la problemática de los tóxicos y los niños.

Cursos pre-jornadas: 10 de Agosto de 2005
Para asistir a estos cursos no es obligatorio inscribirse en las Jornadas

SEGURIDAD QUÍMICA Y SALUD AMBIENTAL INFANTIL. 
Responsable: Dr. Fernando Díaz Barriga (Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México)

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE INTOXICACIONES EN LA EMERGENCIA QUÍMICA MÚLTIPLE E INCENDIOS
(MANEJO PREHOSPITALARIO Y HOSPITALARIO). 
Responsable: Dr. Sergio Saracco
Docentes: Dra. Beatriz Di Biasi, Dr. Germán Fernández

Jornadas

Jueves 11/8
Mesa Redonda: ACCIDENTES TOXICOLÓGICOS EN EL HOGAR
Conferencia: El DIAGNOSTICO TOXICOLÓGICO: Dra. Estela Giménez (Argentina)
Mesa Redonda: SALUD AMBIENTAL INFANTIL
Mesa Redonda: NEUROTOXICOLOGÍA
Conferencia: VULNERABILIDAD ESPECIAL DE LOS NIÑOS A LOS TÓXICOS - Dr. F. Díaz Barriga (México)

Viernes 12/8
Mesa Redonda: EXPOSICIÓN PRENATAL Y POSTNATAL TEMPRANA A TÓXICOS
Mesa Redonda: EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS
Conferencia: TÓXICOS Y CÁNCER EN EDAD PEDIÁTRICA Dra. Amalia Laborde (Uruguay)
Sesión de POSTERS
Mesa Redonda: ADICCIONES
Mesa Redonda: MEDICAMENTOS, MEDICACIÓN E INTOXICACIONES

Autoridades

Pte. Honorario de las Jornadas: Prof. Dra. Estela Giménez

JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGÍA INFANTO JUVENIL
Asociación Toxicológica Argentina-ATA
Buenos Aires, 10, 11 y 12 de agosto de 2005 - Aula Magna del Htal. de Niños Ricardo Gutierrez 

Comité Asesor
Científico: 

Dra. María R. Llorens
Dra. Marta Menzano 
Dr. Juan Carlos Piola 
Dr. Raúl Plager
Dra. Stella Maris Walerko

Comité de Honor: Dr. Nelson F. Albiano
Dra. María C. Alonso 
Dr. Rafael Buteler 
Prof. Dr. Pablo Croce
Prof. Dr. Osvaldo H. Curci
Prof. Dra. Norma E. Vallejo

Comité Científico: Dra. Raquel Eugeni 
Dra. María E. Fernández 
Dr. Ricardo Fernández
Dra. Ana María Girardelli
Dra. María B. Guerra

Lic. Patricia Ruiz 
Dra. Mónica Talamoni
Dra. Edda Villaamil
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Se aceptará la presentación de trabajos científicos relacionados con cualquier área de la Toxicología infan-
to-juvenil Estos trabajos serán expuestos en forma de pósters y sus resúmenes serán publicados en un
Libro de Resúmenes. 

Resúmenes de trabajos como posters
Fecha límite de recepción: 30 de Junio de 2005.
Por E-mail:
resumenes_jornadas_toxicologia@yahoo.com.ar

Por correo postal en sobre dirigido a: 
Asociación Toxicológica Argentina
Adolfo Alsina 1441 – Oficina 302 - (1088) Capital Federal - República Argentina

Informes e inscripción
Unidad de Toxicología Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
4962-6666/ 4962-2247 (miércoles, jueves y viernes de 9 a 13hs)
Asociación Toxicológica Argentina Tel/Fax (54-114381-6919) Lunes a viernes de 12 a 15 hs.
Por e-mail: adrianahaas@yahoo.com.ar

Aranceles jornadas

Categoría  Hasta el 30/06/05 Desde el 01/07/05
Socios 60 80
No socios 100 120
Estudiantes, residentes 30 40

Aranceles cursos

Categoría  Hasta el 30/06/05 Desde el 01 /07/05
Socios 30 50
No socios 50 70
Estudiantes, residentes 25 35

Formas de pago
Cheque o giro postal a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina.
Depósito o transferencia electrónica a la caja de ahorro de la Asociación Toxicológica Argentina en el Banco
Galicia (Nro. de cuenta: 9750004-1-234-1; CBU: 0070234030009750004114; CUIT de la Asociación: 30-65504598-4).
La ficha de inscripción deberá estar acompañada de la copia del comprobante de pago. El comprobante de
pago debe enviarse por fax al 011 4381 6919 o bien los datos del mismo pueden enviarse al correo electróni-
co: ata@dd.com.ar
Más información
Secretaría de ATA: 011 4381-6919, de 10 a 13 horas (enero y febrero), 13 a 16 horas (a partir de marzo).
Correo electrónico: ata@dd.com.ar o ahass@intramed.net

Comisión organizadora:
Presidente: Elda G. Cargnel
Vicepresidente: Marcela Regnando
Secretaria: Adriana Hass
Prosecretaria: Nilda Gait
Tesorera: Adriana Ridolfi
Protesorera: María Elisa Tejo

Vocales: Amelia Pauca
Griselda Juárez
Mercedes Barlotti
Claudia Lamenta
Adriana Torriggino 
Mariano Díaz
Karina Costa



Año 19,  Números  67/68.  Marzo/Junio  2005 ata informa 23

JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGÍA ALIMENTARIA

Asociación Toxicológica Argentina (ATA)

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)

Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA)

Sede: UADE, Lima 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 19,20 y 21 de septiembre de 2005

SEGUNDO ANUNCIO:

Cursos pre-jornadas: 
19 de septiembre
09.00 a 13.00 hs.: Biodisponibilidad de los contaminantes metálicos de los alimentos.
Modificaciones producidas por el procesamiento. Técnicas Analíticas
Invitada extranjera: Dra. en Farmacia Dinoraz Velez Pacios del Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimen-tos, CSIC, Valencia.
14.30 a 18.30 hs.: Cálculo de ingesta diaria admisible de sustancias químicas.
Docente Invitado: Ing. Alba Mustacciollo. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
14.30 a 17.30 hs. Estudio de brote de intoxicación alimentaria.
Docente Invitado: Dr. Osvaldo Cotella. Instituto Nacional de Epidemiología “J. H. Jara”.

20 DE SEPTIEMBRE
Conferencia Inaugural: Cálculo de ingesta de contaminantes químicos en dieta total, El caso del arsénico. Dra.
Dinoraz Velez Pacios.
Mesa redonda sobre Micotoxinas: nuevos límites en la Unión Europea, programa nacio-nal de evaluación y
control, análisis de riesgo de deoxinivalenol, zearalenona y fumonisinas, metodologías de laboratorio.
Mesa redonda sobre Toxinas bacterianas: botulismo, escombrotoxicosis, Escherichia coli - Shigella.
Mesa sobre Toxinas de Floraciones Algales: situación actual de las floraciones algales nocivas en la Argentina,
mecanismos de acción de toxinas: saxitoxina, toxina diarreica (acido okadaico), toxina amnésica, cianotoxinas

19.00 hs. ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA

21 DE SEPTIEMBRE
Mesa redonda sobre Contaminantes orgánicos persistentes: dioxinas, PCBs, Plaguicidas organoclorados.
Sesión de pósters.
Mesa redonda sobre Riesgo toxicológico en la producción de alimentos: edulcorantes, colorantes, conser-
vantes, migración de sustancias químicas desde envases.
Presentaciones libres:
Temas:
• Bebidas energizantes y riesgo para la salud
• Efectos de los xenobioticos sobre la secrecion y composicion de la leche. Estudios realizados con el 2,4-D en ratas.
• Evaluacion de la contaminacion con metales en algas y mariscos de la costa Atlantica.
• Contaminacion con PCBs en peces del Rio de la Plata
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Autoridades de las jornadas
Presidente: Otmaro Roses

COMISIÓN ORGANIZADORA
Presidente: Alberto Eduardo ETIENNOT.
Vicepresidente: Antonio Horacio FRADE.
Secretaria General: Susana I. GARCÍA.
Secretaría Técnica: María Juliana SIMONE.
Tesorera: Claudia Alejandra SWIECKY.
Vocales: Sandra DEMICHELIS, Adriana HAAS

Presentación de resúmenes: hasta el 20 de julio de 2005

Requisitos que debe cumplir el resumen
a. Máximo de palabras: 200
b. Cualquier formato.
c.Título: en español y en inglés.
d. Autores: subrayar el autor responsable de la presentación). Colocar apellido completo, seguido de las ini-
ciales. No indicar títulos académicos ni profesionales. 
e.Institución: Nombre y dirección completas, Tel/Fax y correo electrónico. Si hubiera mas de una Institución, a
partir de la segunda indicar solamente nombre, localidad y correo electrónico. 
f. Organización del texto: El texto deberá estar ordenado en las siguientes secciones(no hay que titularlas) :
Introducción y objetivos, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones (estas dos últimas
pueden ir juntas); no es obligatorio incluir bibliografía. 
g. Los agradecimientos, si los hubieran, deben ocupar no más de dos renglones al final del texto.
h. En una hoja aparte indicar: Título, autores e institución /es. Dos renglones más abajo, señalar en qué área
se desea que sea incluido el resumen:
Micotoxinas Toxinas bacterianas
Toxinas de Floraciones Algales Evaluación de riesgos
Contaminantes Químicos Epidemiología
Aditivos Otros (especificar) 

Como enviar los resúmenes
a. Por E-mail: en un archivo escrito en Word for Windows. 
b. Por correo común: Enviar 3 copias impresas del resumen y una copia electrónica en un disquete de 3,5”, en
un archivo escrito en Word for Windows. Nombrar los archivos de la siguiente forma: APELLIDO-XXX.doc
Donde APELLIDO es el apellido del primer autor y XXX son las tres primeras letras del área temática elegida
para el resumen(ver las abreviaturas en la tabla incluida en el apartado i. Para las versiones de Word que sólo
aceptan nombres  de archivos de 8 letras, poner solamente las 4 primeras letras del apellido del primer autor.
Condiciones para la aceptación de los resúmenes
a. Por lo menos un autor deberá estar inscripto en las Jornadas a la fecha de límite de recepción. 
b. No se aceptarán resúmenes enviados por Fax 
c. En el caso de los resúmenes enviados por correo común que lleguen después de la fecha límite de recepción,
se aceptarán aquellos cuyo matasellos indique que fueron enviados antes de dicha fecha.

Envío de resúmenes
Por E-mail: resumen_tox_alim@yahoo.com.ar

Por correo postal en sobre dirigido a: Asociación Toxicológica Argentina, Adolfo Alsina 1441 – Oficina 302 - (1088)
Capital Federal - República Argentina

Aranceles de las jornadas (incluye los cursos)
Se otorgarán becas del 50% para la inscripción a las Jornadas, a quienes acrediten pertenencia a organismos
gubernamentales o universidades nacionales. 
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Categoría  Hasta el 20/07/05 Desde el 21/07/05
Socios 100 120
No socios 200 240
Estudiantes, residentes 50 60

Aranceles de los cursos
Para asistir a los Cursos Pre – Jornadas no es obligatorio inscribirse en las Jornadas

Categoría  Hasta el 20/07/05 Desde el 21/07/05
Socios 30 50
No socios 50 70
Estudiantes, residentes 25 35

Formas de pago
Cheque o giro postal a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina.
Depósito o transferencia electrónica a la caja de ahorro de la Asociación Toxicológica Argentina en el Banco
Galicia (Nro. de cuenta: 9750004-1-234-1; CBU: 0070234030009750004114; CUIT de la Asociación: 30-65504598-4).
La ficha de inscripción deberá estar acompañada de la copia del comprobante de pago. El comprobante de
pago debe enviarse por fax al 011 4381 6919 o bien los datos del mismo pueden enviarse al correo electrónico:
ata@dd.com.ar

Más información
Secretaría de ATA: 011 4381-6919, de 10 a 13 horas (enero y febrero), 13 a 16 horas (a partir de marzo). ATA:
ata@dd.com.ar o www.e-dialectika.com.ar
AATA: tecnologos@alimentos.org.ar; www.e-dialectika.com.ar/redartox   

JORNADA SOBRE EMERGENCIAS EN EL TRABAJO EN MINAS Y SU
IMPACTO AMBIENTAL

AIDIS Argentina
Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Del Ambiente
DIEDE - División de Emergencias y Desastres  
ATA – Asociación Toxicológica Argentina    
DINESA – Dirección Nacional De Emergencias Sanitarias 

Buenos Aires, 5 de agosto

En este evento se expondrán las diferentes metodologías de extracción,  producción y obtención de minerales
que se realizan en nuestro país, las características particulares en cuanto a operatividad y seguridad del tra-
bajo en minas a cielo abierto, en galerías y en altura, abordando los aspectos referidos al trabajo seguro en el
manejo de productos químicos peligrosos y sus reacciones de proceso, riesgos físicos, trabajos en espacios
confinados y respuesta ante emergencias.
El desarrollo de la referida Jornada contará con la presencia de profesionales con amplia experiencia y trayec-
toria en el trabajo minero, contando con representantes de la Mina de extracción de Carbón de RIO TURBIO,
Provincia de SANTA CRUZ, de extracción de oro y plata de CERRO VANGUARDIA, Provincia de SANTA CRUZ, de
extracción de cobre y oro de “BAJO LA ALUMBRERA”, Provincia de CATAMARCA y de oro, plata y cobre de
“VELADERO” Provincia de SAN JUAN.
Miembros de los equipos de respuesta que actuaron en el siniestro de la mina de Río Turbio abordarán los
aspectos críticos de la respuesta sanitaria, el rescate y el manejo del impacto en salud mental, para concluir en
la necesidad de incorporar el escenario minero en los programas de preparativos ante emergencias y desastres.
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La participación en el presente evento, tendrá un arancel de pesos veinte ($ 20.-); quienes deseen inscribirse
lo pueden hacer a la siguiente dirección electrónica:  aidisar@aidisar.org

Fecha y hora: 5 de Agosto entre las 16:00 y las 21:00 Hs.
Lugar: sede de AIDIS Argentina, sita en Av. Belgrano 1580, 3º piso. 

XVI Congreso Español de Toxicología 
Cáceres, 28 al 30 de septiembre.

Programa
Se realizarán conferencias plenarias y mesas redondas junto con comunicaciones orales y en forma de carte-
les. En las sesiones que tradicionalmente se tratan en estos congresos (Toxicología Experimental, Clínica,
Alimentaria, Analítica, Forense, Laboral Veterinaria, Ambiental...) tendrán cabida, sin ser esta relación limi-
tante, temas referentes a: 
- desastres químicos ambientales, 
- estrés oxidativo y radicales libres, 
- disruptores endocrinos, 
- técnicas analíticas novedosas, 
- innovación docente en la Toxicología, 
- la Toxicología en los Servicios Públicos, 
- evaluación de sustancias químicas (proyecto REACH) 
- registro y control de intoxicaciones, 
- calidad en laboratorios de Toxicología.

Secretaría técniva
Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad de Extremadura. Avda. de la Universidad s/n, 10071
Cáceres. Tlfno: 927.257156 Fax: 927.257110.
E-mail: cctox2005@unex.es 
Recordamos que en la página web del congreso http://www.unex.es/toxicologia se mantendrá informado
constantemente a las personas interesadas, teniendo también acceso a través de http://www.aetox.com.

EUROTOX 2006 / 6 CTDC Congress 
El próximo Congreso Internacional de Toxicología, organizado por EUROTOX e
IUTOX se realizará los días 21 al 24 de Septiembre de 2006 en Dubrovnik,
Croacia.

- Herman Autrup, President of EUROTOX 
- Silvia Barros, Chair of the Developing Countries Committee 
- Erik Dybing,    Chair of the Scientific Programme Committee of CTDC5 
- Ana Ferrer-Dufol, Scientific Programme Committee of EUROTOX 
- Corrado L. Galli, Vice-Presidente elected and Chair of the EUROTOX2006/CTDC6 Scientific Programme
Committee; 
- Jasna Kniewald, 
- Robert Kroes, Chair of the Science Commission of IUTOX and EUROTOX 2007 (Amsterdam) organizer 
- Danica Prpi_-Maji_, Chairman EUROTOX 2006 
- Konrad Rydzynski, organisers EUROTOX 2005 (Krakow) 

Más información en: http://www.eurotox2006-6ctdc.org/
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Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

El conocimiento en la antigüedad de la via
percutanea como via de absorcion de los venenos
Dr. Eduardo Scarlato

Distintas y variadas culturas reconocieron desde
tiempos muy lejanos a la piel como una barrera rela-
tiva para impedir la absorción de ciertos principios
peligrosos para la salud.
Y si buscamos venenos en la antigüedad, la
mitología nos provee de abundantes y ricos datos.
Ya los grandes trágicos griegos, según puede com-
probarse en  las Tranquininas de Sófocles y Medea
de Eurípides, hablaban de envenenamientos más
que frecuentes; aunque en realidad más que
crímenes perpetrados con este método, muchos de
ellos eran realizados con la ayuda de la magia. Así
podemos consultar las leyendas de Hércules, quien
en más de una oportunidad utilizó venenos con sus
enemigos, para luego sucumbir a uno de estos tóxi-
cos.
Las flechas que utilizaba Hércules estaban empon-
zoñadas por la sangre de la hidra Lerna, lo que les
confería una doble peligrosidad.
Estas flechas venenosas fueron utilizadas cuando
hirió al centauro Quirón con una de ellas. Cuenta la
leyenda que Quirón era un centauro sabio que dirigía
una escuela en el monte Pelión, donde se instruye-
ron numerosas generaciones de héroes.
Es interesante cómo continúa la historia, ya que
Quirón logró curar su emponzoñada herida con una
hierba que actuó a modo de antídoto, la que fuera
bautizada por esto Centaura. 
Según cuenta el tercer  libro de la Ilíada, Quirón le
regaló estos conocimientos a Esculapio quien a su
vez se los transmitió a su hijo Macaón el que en una
oportunidad succionó la sangre de la herida de
flecha de un paciente  a quien salvó administrándole
también sustancias calmantes.
Otra víctima de las luchas de Hércules fue Toxeo, el
arquero; hijo de Eurito, rey de Eucalia y cuyo nombre
paradójicamente nos remite a la etimología de nues-
tra disciplina.
Pero fue el final de la vida de este semidios el que
nos da más claros ejemplos de los usos míticos de
estos venenos.
Luego de haberse casado Hércules con Deyanira, a la
que obtuvo de Anteo, hijo de Poseidón dios del mar,
cuando regresaban a su país debieron detenerse a
las orillas del río Evena porque las lluvias habían
aumentado su caudal. El centauro Neso, con el pre-
texto de ayudar a Deyanira a cruzarla, intentó

entonces secuestrarla. 
Viendo desde la otra orilla el intento de rapto,
Hércules apuntó certeramente y lo hirió mortal-
mente con una flecha que había envenenado con la
sangre de Lerna, la Hidra. 
El centauro moribundo ya, dijo a Deyanira que
tomara un poco de su sangre, la que según él, era un

El centauro Neso llevando en brazos a Deyanira.
Siglo XVII. Acuarela sobre papel. 31 x 22 cm
Antonio Acero de la Cruz. Pintor colombiano

Neso asestado por la flecha envenenada de Hércules. 
De las ilustraciones de Metamorfosis de Ovidio
http://etext.lib.virginia.edu/kinney/small/nessus.htm



-Enciclopedia Microsoft Encarta 2004. Hércules.
Microsoft Corporation.
-Ovidio. La metamorfosis. Edicomunicación ed. 1995.
P. 164-167

Este y otros textos pueden ser encontrados en el
“Museo Virtual de los Venenos en Relación al Arte y
la Historia”.
www.fmv-uba.org.ar/comunidad/toxicologia/
toxicologia.htm 
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poderoso filtro de amor que le permitiría asegurarse
el cariño de su amado para siempre. Sin embargo,
esto era un pretexto para poder vengarse ya que en
realidad su sangre era un poderoso veneno. 
Deyanira, con esa credulidad que se encuentra sola-
mente en los textos religiosos, accedió a empapar su
túnica con la sangre mágica.
Pasado el tiempo, y creyendo que Hércules se había
enamorado de la princesa Yole, Deyanira le envió la
túnica por medio de Licas. 
Cuenta Ovidio que estando listo Hércules para
comenzar un sacrificio a Júpiter, se cubrió con la túni-
ca, pero apenas hizo las primeras libaciones, el
veneno de la túnica una vez que entró en contacto,
se le extendió por todo el cuerpo. Intentó sobrepo-
nerse a los fuertes dolores que sentía pero al fin debió
sucumbir a la violencia del mal abandonando el altar
y el sacrificio, haciendo temblar el monte Eeta con
sus gritos y lamentos. Hizo todos los esfuerzos imagi-
nables para quitarse la túnica, arrancándose con ella
la carne a jirones. 
“Cruel Juno, decía, goza del bárbaro placer de verme
sufrir los horrores de un veneno mortal. Mis males
son tan grandes que  inspirarían compasión a mis
propios enemigos.
Diosa implacable, quítame el resto de mi vida ane-
gada de dolor! La muerte será para mí el más dulce
consuelo... Un fuego potente me abrasa, y consume
mis entrañas, mientras que el desvergonzado
Euristeo goza de un indigno reposo”.
Mientras así se lamentaba, corría Hércules por el
monte Eeta como un tigre atravesado por el dardo
que le ha herido, nos refiere Ovidio.
Al final, ordenó que Filocretes cortara algunos
árboles para levantar un lecho, el que cubrió con la
piel del león de Nemea. Se acostó en él con la misma
tranquilidad como si estuviera presenciando un fes-
tín. 
Y mandó a su amigo que le prendiese fuego.
Luego de su muerte, los dioses lo llevaron al Olimpo
y lo casaron con Hebe, diosa de la juventud.
Obsérvese que en este relato se encuentra una de
las descripciones más antiguas acerca de la vía
transdérmica como forma de intoxicación.

Bibliografía
-Calabrese A. Estudio histórico filosófico sobre toxi-
cología. Tesis para la adscripción a la carrera
docente. 1940. Biblioteca de la Facultad de Medicina
UBA Argentina.
-Crow. W. Las propiedades ocultas de las plantas. El
ateneo editorial. Bs. As. 1990, p. 27

Hércules abrasado por el veneno que poseía la túnica del
centauro Neso, representado por el pintor con las llamas
que salen de su cuerpo.

Izq. Hercules, Dejanira y el centauro Neso.
Bartholomõus Spranger. 1585 
Museo Kunsthistorisches. Alemania

Der. Neso y Dejanira. 1705 
Galeria Nacional de Londres.



Actividades de  los socios

Continuamos con la segunda parte del informe de las actividades del
LATOEX, con las restantes líneas de trabajo de sus tesistas. 
LATOEX – Universidad Nacional de Rosario
Laboratorio de Toxicología Experimental (LATOEX), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Universidad Nacional de Rosario. Suipacha 570, 2000 Rosario. E-mail: rduffard@fbioyf.unr.edu.ar
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ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL HERBICIDA
2,4-DICLOROFENOXIACETICO (2,4-D) SOBRE
EL EJE HIPOTALAMO-HIPOFISO-GONADAL EN
LA RATA

Por la Bioquímica María José Madariaga

Desde hace una década la bibliografía internacional
ha mostrado énfasis en que una gran cantidad de
compuestos químicos ambientales son capaces de
interferir con el funcionamiento del sistema endó-
crino en vertebrados. Tales interferencias pueden ir
desde un efecto disruptor hasta uno modulador de-
pendiendo del modo de acción, de la concentración
en el organismo y del tiempo y frecuencia de exposi-
ción del xenobiótico.

Un disruptor endocrino (ver arriba) se define como
“una sustancia que interfiere con la producción, libe-
ración, transporte, metabolismo, unión, acción o eli-
minación de hormonas naturales”, por ejemplo, unién-
dose a receptores hormonales tales como los recep-
tores intracelulares de estrógeno y testosterona y
alterando el desarrollo cuando la exposición ocurre
durante algún período crítico”.Las hormonas este-
roideas secretadas por las gónadas afectan la difer-
enciación de estructuras sexuales secundarias y
también actúan directamente sobre el cerebro origi-
nando su dimorfismo sexual. Existen claras eviden-
cias de numerosas diferencias estructurales y fun-
cionales entre el cerebro masculino y femenino,
sugiriendo que las hormonas juegan un rol crítico a
edades tempranas, tanto en el desarrollo de estas
diferencias sexuales estructurales como en la dife-
renciación del comportamiento sexual (Palanza y
col., 2002).
Numerosos agentes han mostrado causar toxicidad
reproductiva tanto en animales de laboratorio como
en humanos de ambos sexos (Mattison, 1985; Lewis,
1991).
En hembras y machos adultos, la exposición a dro-
gas de abuso (como por ejemplo la cocaína) produce
una disrupción de la función reproductiva tanto en
especies de experimentación como en humanos
(Smith, C.G. y Gilbeau, 1985). Numerosos químicos

son disruptores del ciclo ovárico, alteran la ovula-
ción y perjudican la fertilidad en animales de experi-
mentación y en humanos. Estos incluyen agentes
con actividad esteroidogénica, ciertos pesticidas y
algunos metales.
En machos, los compuestos esteroidogénicos pue-
den ser tóxicos testiculares para roedores y huma-
nos (Thomas, 1993; Mattison, 1985). 
Con estos conocimientos podemos definir toxicidad
del desarrollo como la ocurrencia de efectos adver-
sos en un organismo en desarrollo que puede resul-
tar de una exposición previa a la concepción, durante
el período prenatal, o postnatalmente hasta la ma-
duración sexual. Sus manifestaciones más importan-
tes incluyen muerte del organismo en desarrollo,
anormalidades estructurales, crecimiento alterado y
deficiencia funcional.
También podemos definir toxicidad reproductiva, co-
mo la ocurrencia de efectos biológicamente adver-
sos sobre los sistemas reproductivos de hembras o
machos que puede resultar de la exposición a agen-
tes ambientales. La toxicidad puede ser expresada
como alteraciones en los órganos reproductivos fe-
meninos o masculinos, el sistema endócrino relacio-
nado, o la preñez. Su manifestación puede incluir,
pero no está limitada a, efectos adversos en el inicio
de la pubertad, producción y transporte de gametas,
ciclo reproductivo, comportamiento sexual, fertili-
dad, gestación, parto, lactancia, vejez reproductiva
prematura o modificaciones en otras funciones que
son dependientes de la integridad de los sistemas
reproductivos.
Las pruebas para detectar toxicidad del aparato
reproductor femenino comprenden la determinación
de:
- apertura vaginal;
- normalidad del ciclo estro a través de la citología de

extendido vaginal;
- ganancia de peso corporal;
- ensayos hormonales séricos: estrógenos (E2), pro-

gesterona (P), prolactina (PRL), hormonas luteini-
zante (LH) y folículoestimulante (FSH);

- peso de ovarios, útero y vagina en el momento del
sacrificio;

- examen visual macroscópico de ovario y útero;
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- examen histológico de rutina de ovario, útero y vagina;
- análisis cuantitativos (morfométricos) especialmen-

te en ovario (recuento de folículos en diferentes
estadios y número de cuerpos lúteos);

- aplicación de métodos histo- e inmunohistoquími-
cos por ejemplo de enzimas que sintetizan esteroi-
des o de receptores de esteroides (no de rutina).
Generalmente son cualitativos.

Las pruebas para detectar toxicidad del aparato re-
productor masculino comprenden la determinación
de:
- pesos de los órganos: testículo, epidídimo, vesícu-

las seminales, próstata;
- examen visual macroscópico  de testículo, epidídi-

mo, vesículas seminales, próstata;
- evaluación de los espermatozoides: número (con-

taje) y calidad (morfología y motilidad);
- niveles hormonales: testosterona (T), LH, FSH, PRL;
- efectos del desarrollo: descenso testicular, sepa-

ración prepucial, producción de   espermatozoides,
distancia ano-genital, estructura de los genitales
externos.

- examen histológico microscópico de tejidos
preparados (incluyendo mediciones morfométri-
cas); 

- evaluación ultraestructural (no de rutina) y apli-
cación de métodos histoquímicos (no de rutina).

(Haschek y Rousseaux, 1998; U.S. Environmental
Protection Agency/630/R-96/009, 1996)
El objetivo de este trabajo fue la determinación de
ciertos parámetros del desarrollo y reproductivos en
crías de rata, expuestas a través de sus madres has-
ta el destete y luego tratadas con el ácido 2,4-diclo-
rofenoxiacético (2,4-D) y de sus correspondientes
grupos controles. También se realizaron estudios
histológicos y morfométricos de los ovarios y tes-
tículos para determinar alteraciones en los aparatos
reproductores femenino y masculino, dado que ellos
son una herramienta sumamente útil para la deter-
minación de toxicidad, tanto directa como indirecta,
sobre los órganos sexuales.
Para ello se utilizaron ratas vírgenes de 90 días de
edad de origen Wistar provenientes de nuestro bio-
terio. A cada una se le realizó el extendido vaginal
durante el tiempo necesario para completar dos ci-
clos normales completos, tras lo cual fueron puestas
a preñar con un macho, comprobadamente fértil, en
la noche del proestro. Al día siguiente se les controló
la presencia de esperma en el extendido vaginal, se
pesaron y fueron alojadas individualmente en cajas
de policarbonato, con libre acceso al agua y a la
comida (alimento Cargill – rata/ratón laboratorio, Bs.
As., Arg.). La temperatura del bioterio fue mantenida

a 24 + 2 °C con un ciclo luz-oscuridad de 12 horas
(luz de 6 a 18 hs), con el fin de no alterar el ritmo cir-
cadiano.
A los 16 días de preñez se comenzó la exposición de
los grupos asignados aleatoriamente como tratados,
la cual consistió en una dosis oral de alrededor de 70
mg/kg/día de una solución alcohólica de 2,4-D roci-
ada en la comida de la rata preñada y luego secada
de acuerdo a trabajos previos del laboratorio (Evan-
gelista de Duffard y col., 1990). De esta manera las
crías se expusieron al 2,4-D in útero en el último
periodo gestacional y a través de la leche durante el
periodo predestete (Stürtz y col., 2000). La dosis de
70 mg/kg/día es una dosis NOAEL para neurotoxico-
logía. La edad a la cual comienza el tratamiento (día
16 intraútero) se seleccionó en base a que a esta
edad la diferenciación de los aparatos genitales
masculino y femenino es completa (Casarett y Doull,
1986).
En el día postnatal 2 (DPN 2) se contaron las crías
por sexo y se pesaron. Luego se normalizaron las
camadas a 8 crías, dejando 4 de cada sexo cuando
fue posible. En el DPN 23, las crías fueron deste-
tadas, separadas por sexo, y el grupo tratado se
siguió alimentando con comida tratada hasta el día
del sacrificio. El cuidado y tratamiento de los ani-
males se realizó de acuerdo al “Reglamento para el
manejo y uso de animales de laboratorio” de la
Facultad.
Se determinaron, in vivo, una serie de marcadores o
parámetros reproductivos que indican el desarrollo
normal y la maduración de las crías expuestas
primero y luego tratadas con 2,4-D. 
Estos fueron:
- duración de la preñez;
- número de crías paridas;
- curva de crecimiento;
- aparición del pelo;
- apertura ocular;
- descenso testicular en machos y apertura vaginal

en hembras;
- ciclo estro en las hembras, con determinación del

primer proestro.
Tanto las crías de los grupos tratados como las de
sus correspondientes controles fueron sacrificadas,
luego de anestesiarlas con Pentobarbital sódico (70
mg/kg de peso corporal), por decapitación. El sacri-
ficio de las hembras se realizó en la mañana (entre
las 10 y 12 horas) de la fase diestro del ciclo estrual
para estandarizar la fase en todos los animales (pro-
tocolo modificado, OECD Test Guideline nº 407,
2000) y dado que algunas de ellas no están ciclando
todavía al momento del sacrificio (diestro constan-
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te). El sacrificio se realizó a tres edades diferentes, a
los 45 días (inmadurez sexual, periodo peripuberal),
a los 60 días (pubertad) y a los 90 días (adultez) de
vida postnatal. 
Se recolectó sangre y el suero fue conservado para
las determinaciones hormonales. En las hembras se
determinaron progesterona (P) y estradiol (E2) y en
los machos se determinó testosterona (T) por
radioinmunoensayo en fase sólida (tubo recubierto).
En ambos sexos también se determinaron prolactina
(PRL), hormona del crecimiento (GH) y hormona
luteinizante (LH) por radioinmunoensayo de doble
anticuerpo.
Los cerebros y las glándulas hipofisarias fueron ex-
traídos y congelados a -70ºC para su utilización pos-
terior.
Se extrajeron y pesaron los testículos/epidídimos en
los machos y los ovarios y útero en las hembras.
Los ovarios se fijaron intactos en formol al 10%. Se
incluyeron en parafina con una orientación longitudi-
nal y luego se realizaron cortes de 7 micras del
ovario izquierdo, colocando un corte cada diez sobre
un portaobjeto (semiseriado) (Bucci y col., 1997). De
esta manera se obtuvieron aproximadamente 600
secciones (6 portas) por animal. Todas las secciones
fueron coloreadas con hematoxilina-eosina. En estas
secciones se realizaron el estudio histológico y el
recuento diferencial de folículos y cuerpos lúteos,
utilizando la técnica propuesta por Bucci (1997),
basada en trabajos previos (Smith y col, 1991; Bolon
y col., 1997) y de especial aplicación en estudios de
toxicidad.
Con el objeto de evitar la disgregación y deformación
del tejido los testículos/epidídimos intactos durante
24 horas y luego por mitades en su eje transversal se
fijaron en formol al 10%. Se incluyeron en parafina
con sus porciones centrales hacia la superficie de
corte y se realizaron cortes de 7 micras. Las sec-
ciones se colorearon con hematoxilina-eosina y se
realizaron el estudio histológico y la medición del
diámetro promedio de los túbulos y de la altura del
epitelio seminífero. 
En los machos de 60 y 90 días se realizó la recolec-
ción de espermatozoides del conducto deferente
para su posterior recuento y morfología, que se rea-
lizó en un hemocitómetro tras una dilución adecua-
da, por duplicado para cada muestra, obteniéndose
la cifra de espermatozoides por mililitro (Davidsohn
y col., 1976). 
Además, se realizó el cultivo de células granulosas
ováricas en crías de 24 a 25 días de edad, controles
y tratadas. Para ello, los ovarios fueron extirpados 3
días después de que los animales fueran implanta-

dos subcutáneamente con pastillas de dietilstil-
bestrol (DES), que liberan 1,2 mg DES/día. Las célu-
las de la granulosa fueron recolectadas de los ova-
rios por ruptura de los folículos usando una aguja fina
como describe Erickson (1983) y fueron  resuspendi-
das en medio McCoy 5A (ISSN, USA). Para determi-
nar el estradiol producido y la actividad de la citocro-
mo P450 aromatasa, las células fueron cultivadas en
placas plásticas de 24 hoyos a una densidad de
100.000 células viables por hoyo en 0,4 ml de medio
de cultivo McCoy 5A suplementado con penicilina,
estreptomicina, L-glutamina, suero fetal bovino (FBS)
al 1% y PMSG (pregnant mare serum gonadotrophin)
para inducir la esteroidogénesis (Ghersevich y col,
1994).
Se utilizó una técnica inmunohistoquímica para la
detección de receptores de estrógenos y proges-
terona en las células foliculares ováricas. Para ello y
luego de la correspondiente recuperación antigéni-
ca, se procedió a incubar los cortes de ovario con los
anticuerpos primarios ERß (H-150) (anticuerpo poli-
clonal de conejo contra una proteína recombinante
que corresponde a los aminoácidos 1-150 del extre-
mo amino terminal del receptor de estrógeno ß hu-
mano) y PR (C-19) (anticuerpo policlonal de conejo
contra un péptido del extremo carboxilo terminal del
receptor de progesterona humano) (Santa Cruz
Biotechnology, USA). Para la amplificación y el reve-
lado de la reacción se utilizó el complejo estrepta-
vidina-biotina-peroxidasa (Mouse and Rabbit UniTectTM
ABC Kit, Oncogene, USA) y la diaminobencidina (DAB,
Sigma, USA).
De acuerdo con los resultados obtenidos hasta este
momento se piensa que el 2,4-D ejerce una toxicidad
testicular indirecta en las crías macho y una toxici-
dad ovárica directa en las crías hembra nacidas de
madres tratadas con el herbicida.
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EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS AMBIENTALES,
MUERTE NEURONAL Y SENSIBILIDAD A
DROGAS DE ABUSO

Por el Bioquímico Mauricio Rassetto

Durante muchos años los científicos abordaron la
adicción a drogas focalizando sus estudios sobre las
consecuencias fisiológicas de este comportamiento
mas que sobre los procesos que pueden iniciar, facili-
tar y mantener la auto administración de drogas. Las
drogas de abuso (DA) difieren en su estructura o
substrato neuronal específico y pueden ejercer efec-
tos comportamentales bastantes diferentes. Sin

embargo actúan como reforzadores positivos, lo que
resultará en un deseo compulsivo e incontrolable del
sujeto a acceder a ellas. El hecho de que solo ciertos
compuestos pueden inducir adicción  sugiere que
este proceso depende de propiedades intrínsecas de
cada molécula. Muchas personas quieren probar
(por lo menos una vez) las DA pero solo algunas per-
sisten y desarrollan una verdadera adicción. Esto
indica que las DA requieren para generar adicción de
una cierta “vulnerabilidad” desarrollada en el subs-
trato del abusador potencial. La comprensión del
“como”  es esta vulnerabilidad  implicará una llave
para conocer el “por que” de la adicción. También se
describió el desencadenamiento de movimientos
coreiformes y respuestas motoras estereotipadas
tales como golpeteo de la cola o de sus extremi-
dades y movimientos de la cabeza provocado por
estos compuestos  (Ritz, 1996) tal como lo observa-
mos al exponer al animal a 2,4-D. 
Por otra parte se conoce que la cocaína (por ej.) es
un inhibidor no selectivo de la retoma de neuro-
transmisores monoaminérgicos a nivel sináptico y la
incrementada actividad dopaminergica parece ser la
base de las propiedades eufóricas y placenteras de
la droga. Johanson and Fischman (1989). Se ha
demostrado que un incremento en la transmisión
dopaminérgica, especialmente en el sistema límbi-
co, sería el factor responsable de estos compor-
tamientos y que el haz de fibras  que une el cerebro
medio con el anterior estaría muy involucrado. Los
cuerpos celulares de estas fibras conectan en la rata
la corteza prefrontral, el tubérculo olfatorio, amíg-
dala, séptum y los núcleos accumbens (NA) con el
hipocampo y el área tegmental ventral (ATV). Se
demostró que las proyecciones dopaminérgicas
mesolímbicas desde el ATV al NA tendrían gran
importancia en los procesos de recompensa en la
adicción a DA (Koob, 1992). También se demostró
experimentalmente empleando el paradigma de
condicionamiento a un lugar preferido, que el lesio-
nar a estas vías o bloquear a la transmisión dopam-
inérgica en el NA se reduce los efectos de refuerzo de
las DA (Hoffman, 1989). A su vez el sistema serotoni-
nérgico influencia las funciones de las neuronas
dopaminérgicas –ejerciendo un efecto modulador
tanto positivo como negativo de serotonina sobre la
liberación de dopamina- en varias áreas cerebrales
incluyendo a las relacionadas con el comportamien-
to del refuerzo positivo a las drogas de abuso (Ritz,
1996).
Además, se ha comprobado en animales, que un
ilimitado acceso a psicoestimulantes tales como
anfetamina y cocaína puede llevar a la muerte El
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insulto provocado por sustancias químicas puede
tender hasta la muerte de la neurona y para ello acti-
varía o requeriría de la activación de los genes fos y
jun. La expresión de c-fos podría reflejar la disrup-
ción de señales intracelulares.                                   
Se emplearan diferentes técnicas de laboratorio:
A) estudios histológicos e inmunohistoquímicos de
muerte celular en cortes de áreas del sistema
nervioso central relacionadas a los resultados pre-
viamente observados en el LATOEX
B) estudios comportamentales empleando difer-
entes técnicas como indicador de la dependencia a
la droga.
C) Estudios Químicos 
El conocimiento del mecanismo de toxicidad del her-
bicida ácido 2,4-D nos permitirá encontrar los bio-
marcadores de su exposición, de efectos neurotóxi-
cos y de susceptibilidad comportamental de los ani-
males expuestos, en este caso ratas, a drogas de
abuso, específicamente a anfetamina y a cocaína.
Estos resultados abrirían nuevos campos de investi-
gación acerca de algunas de las razones del abuso
de drogas sicoestimulantes. Se tratará de compren-
der como las posibles alteraciones bioquímicas cere-
brales, producidas por estos agentes ambientales,
favorecerían la sensibilización comportamental a
drogas de abuso. Concepto que surge de la obser-
vación del reforzamiento progresivo de los efectos
comportamentales que aparecen luego de repetidas
e intermitentes administraciones de psicoestimu-
lantes y opiodes lo que constituye un importante
modelo animal de adicción a DA. Con los estudios
programados en este trabajo se pretende obtener un
panorama que, extrapolado, podría reflejar la
situación que sufren las personas de zonas agrarias
latinoamericanas expuestas a fenoxiherbicidas. En
el caso del hombre porque es el que lo manipula
directamente y en las mujeres porque antes y
durante el embarazo estén directamente expuestas
o al lavar la ropa que utiliza el hombre. A su vez sus
hijos que pueden estar expuestos por la lactancia,  al
crecer si permanecen en zonas donde se rocían estos
compuestos podrán tener una mayor vulnerabilidad
a diferentes enfermedades. 
En nuestro estudio, los animales (ratas de origen
Wistar) serán pesados diariamente para determinar
su curva de crecimiento. Una vez preñadas, las ratas
serán colocadas individualmente en cajas de plásti-
co y mantenidas a una temperatura controlada de
(22-24 °C) y en un ciclo de luz-oscuridad de 12 hs. Se
las alimentará con comida para ratas y agua ad-libi-
tum. El tratamiento se realizara por vía oral (v.o.) o
intraperitoneal (i.p.). Las dosis elegidas por v.o.

serán alrededor de 70 mg/kg/día peso corporal; o
por vía i.p., 25, 50, 70 o 100 mg/kg/día de peso cor-
poral con sal sódica del ácido 2,4-diclorofenoxiacéti-
co. Esta elección se realizó basada en experiencias
previas del laboratorio. Los animales controles reci-
birán la misma alimentación sólo que sin el herbici-
da o una inyección del vehículo. 
En los animales que se quiera estudiar sensibilidad
a DA por el 2,4-D se los inyectará con diferentes do-
sis de anfetamina (0,5; 1 mg/kg) o de cocaína (20;
30 mg/kg) de acuerdo al esquema experimental que
se determine.
Aplicando la técnica histoquímica Amino-Cúprico-
Argéntica de De Olmos et al. (1994)., se tratará de
detectar las neuronas en proceso de muerte en las
distintas áreas cerebrales,  ya sea de  los cuerpos
neuronales o de las zonas de inervación y, para po-
der definir áreas de mayor sensibilidad,  se determi-
nará la secuencia temporal de las muertes en las di-
ferentes áreas cerebrales. Se corroborará con el es-
tudio de la expresión de los genes tempranos "c-
fos" y "c-jun".  Además, con el objeto de definir si
existen “ventanas” de sensibilidad al neurotóxico,
se estudiará a tres niveles  de dosis, la muerte neu-
ronal producida por el compuesto en estudio en
madres y animales de diferentes edades que podrían
ser: a) exposición neonatal entre 0 y 10 días de edad,
b) exposición edad púber entre  20 y 30 días de
edad, c) exposición de animal joven entre 45 y 55
días de edad y d) exposición de animal adulto entre
90 y 100 días de edad. Las madres serán tratadas
desde el día 16 de preñez y las crías serán deste-
tadas en el día 21 de edad. A la edad o al fin del
tratamiento que se considere conveniente  los ani-
males serán fijados por perfusión transcardíaca. 
Se evaluarán cambios degenerativos en el SNC de
ratas expuestas a diferentes dosis del herbicida 2,4-
D y/o a las drogas de abuso anfetamina y cocaína.
Se correlacionarán los logros (si los hubiese) con la
medición de la expresión de los genes tempranos c-
fos y c-jun 
De acuerdo a los resultados que se obtengan en el
diagrama experimental arriba explicado, se reali-
zarán pruebas comportamentales siguiendo los mis-
mos esquemas experimentales expuestos en el as-
pecto A y procurando relacionar el área anatómica
alterada con el comportamiento a estudiar. Los com-
portamientos serán registrados por una video
cámara. 
Se estudiará el condicionamiento del animal a un
lugar preferido (place preference conditioning, PPC)
mientras se lo expone a anfetamina o cocaína (dife-
rentes dosis) en un ambiente nuevo o con un compo-



nente ambiental  distintivo durante 30 minutos. La
preferencia por parte de la rata, por ese ambiente en
la ausencia de la droga, es indicativo del aprendiza-
je asociativo del efecto positivo ejercido por la droga
con la localización en la cual la experimentó (Ritz,
1996). En diferentes ocasiones el animal recibirá
droga-vehículo y será colocado en el otro compar-
timiento o recibirá el herbicida asociado a la droga
en estudio y su correspondiente control -herbicida
solamente- también durante 30 minutos. Todo el
proceso durará 11 días.  Posteriormente se medirá el
“tiempo de extinción” del PPC permitiendo que el
animal tenga libre acceso a cualquiera de las dos
áreas de la caja de prueba durante 20 minutos por 7
días considerando extinguida  a la respuesta cuando
los valores de permanencia en las distintas áreas de
la caja sean iguales a la de los controles durante por
lo menos 2 días. Siguiendo con el modelo que se
observa en los consumidores de DA, se medirá si se
re-instala la PPC y si la exposición al herbicida la
facilita.
La alteración dopaminergica se visualizara determi-
nando la enzima tiroxina hidroxilasa y la desinte-
gración de las estructuras serotoninérgicas el mar-
cador de desintegración será la actividad de la
Triptofano Hidroxilasa o de inmunocoloración de la
enzima y del transportador de 5-HT por inmunohis-
toquímica. 
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NEUROTOXICIDAD PRODUCIDA POR EL
HERBICIDA  ÁCIDO 2,4-
DICLOROFENOXIACÉTICO Y DROGAS DE
ABUSO. ESTUDIOS A NIVEL CELULAR

Por la Farmacéutica Bettina Bongiovanni

Se conoce por la literatura que tanto los sistemas
dopaminérgicos como los serotoninérgicos cere-
brales están implicados en el mecanismo de acción
de las drogas de abuso (Self and Nestler, 1995;
Humblot y col., 1998; Huether y col., 1998; Fredericket
y col., 1998) tanto como en el del 2,4-D (Evangelista
de Duffard y col., 1990 a,b; 1995 a,b,; Bortolozzi y
col., 1998, 1999, 2001, 2003). Otros investigadores
(Cadet y Brannock, 1998) demostraron que drogas
de abuso, tales como los derivados de anfetamina,
inducen neurotoxicidad a través de mecanismos que
involucran al estrés oxidativo. Además, incrementan
los niveles extracelulares de glutamato, un neuro-
transmisor excitatorio que al activar receptores
NMDA puede aumentar la producción de especies
reactivas. (Nash y Yamamoto, 1992; Yamamoto y Zhu,
1998; O’Callaghan y Miller, 2000). Estos sistemas de
neurotransmisores juegan un importante rol en la
regulación de las emociones, en los procesos de re-
compensa, del establecimiento del conocimiento y
están involucrados en enfermedades tales como la
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Esquizofrenia y en el consumo de drogas de abuso.
Un compuesto químico es clasificado como Neuro-
tóxico cuando produce en la estructura o función del
Sistema Nervioso  (SN)  una alteración irreversible o
parcialmente reversible aun si fuera suspendida la
exposición al compuesto por un lapso de tiempo
considerable. En los últimos años ha ido aumentan-
do en la consideración mundial, la importancia de
los efectos neurotoxicológicos de las sustancias
químicas en humanos ya que muchas de las pato-
logías del SN tendrían ese origen etiológico. 
Tres son los postulados del mecanismo de neuro-
toxicidad ejercido por los agentes tóxicos: la hipóte-
sis excitotóxica mediada por neurotransmisores, la
del estrés oxidativo y la provocada por una disfun-
ción mitocondrial. 

Importancia de los estudios de neurotoxicidad en
cultivos de células nerviosas
El proceso de neurogénesis de cada especie celular
ocurre en diversos estadios del desarrollo, ya sea
durante el período embrionario o durante el período
postnatal temprano  tal como es el caso de las célu-
las granulares de cerebelo que en  ratas, a diferencia
del humano, recien comienza durante la semana 28
de gestación, ocurre en el día 8 postnatal. Este es
uno de los motivos de porque el cultivo de neuronas
granulares de cerebelo constituye un modelo ade-
cuado para evaluar la neurotoxicidad de xenobióti-
cos durante el desarrollo. (D'Mello y col. 1993).
Además, bajo condiciones experimentales adecua-
das, estas células en cultivo llevan a cabo un rápido
proceso de diferenciación bioquímica y morfológica
(Garthwaite y col. 1981) por lo cual se consideró que
el cultivo primario de células granulares de cerebelo
podía ser una buena herramienta de trabajo para
estudiar el mecanismo de toxicidad del 2,4-D.
Los objetivos de este trabajo son
1) obtener un mejor entendimiento de la mecanística
de toxicidad del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-
D) un compuesto que podría ser  modelo de una fa-
milia química de sustancias ambientales basán-
donos en los efectos neurotóxicos ya descritos en el
LATOEX.
2) Considerando que las drogas de abuso afectan
centros y vías nerviosas  cerebrales comunes a las
involucradas en la neurotoxicidad del 2,4-D, estudiar
los efectos adversos e interacciones entre 2,4-D y
drogas de abuso en células nerviosas cultivadas.
3) Procurar determinar una secuencia de eventos que
suceden en la expresión de la neurotoxicidad así
como de los efectos neuroprotectores de reconoci-
das sustancias con esta capacidad.       

Para ello se postuló determinar
a) La viabilidad celular a las 48 horas de exposición
por el método espectrofotométrico del 3-(4,5-dime-
thylthiazol-eyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromide
(MTT, Thiazoyl blue)
b) Las especies reactivas del oxigeno con una técni-
ca que utiliza un compuesto no fluorescente  2',7'-
diclorofluoresceina diacetato (DCFH-DA) que al reac-
cionar con las especies reactivas origina DCF fluores-
cente
c) Enzimas de protección contra especies reactivas
del oxígeno tales como la Catalasa y Superóxido dis-
mutasa 
d) Apoptosis por las siguientes técnicas:
1) utilización de Anexina V conjugada con 6-carboxy-
fluoresceina diacetato (FITC) para evaluar la translo-
cación del fosfolipído fosfatidilserina, un evento
temprano de la apoptosis
2) DNA-ladder por electroforesis del DNA extraído
3) detección de ruptura de DNA por el método de
TUNEL y posterior microscopía de fluorescencia 
4) liberación de citocromo c y determinación de cas-
pasa 3 por inmunocitoquímica y Western Blot
e) Los aductos proteina-2,4-D mediante el uso de
2,4-D radioactivo y electroforesis  SDS-Page  y reve-
lados por fluorografía 

Bibliografía
Bortolozzi, A.; Duffard, R.; Evangelista de Duffard, A.
Behavioral alterations induced in rats by a pre- and
postnatal exposure to 2,4-dichlorophenoxyacetic
acid. Neurotoxicol. Teratol. 21:451-465 (1999)
Bortolozzi, A.; Duffard, R.; Evangelista de Duffard, A.
Behavioral alterations induced in rats by a pre- and
postnatal exposure to 2,4-dichlorophenoxyacetic
acid. Neurotoxicol. Teratol. 21:451-465 (1999)
Bortolozzi, A.; Evangelista de Duffard, A.M; Dajas, F.;
Duffard, R. and Silveira, R. Intracerebral 2,4-
dichlorophenoxyacetic acid-induced alterations in
behavioral responses and monoamine levels in adult
rats. Neurotoxicol. 22: 221-232 (2001)
Bortolozzi, A.; Duffard, R. and Evangelista de
Duffard, A.M. Asymetrical development of
monoamine systems in 2,4- dichlorophenoxyacetic
acid treqted rats. Neurotoxicol. 24: 149-157 (2003)
Cadet, J.L. and Branncok. C. Free radicals and patho-
biology of brain dopamine systems. Neurochem. Int.
32, 117-131. (1998)
D'Mello S, Galli C, Ciotti T, Calissano P. Induction of
apoptosis in cerebellar granule neurons by low
potassium: Ihnibition of death by insulim-like
growth factor I and cAMP. Proc Natl Acad Sci USA,
1993; 90: 10989-10993



amine on production of free radicals and oxidative
stress. J. Phramacol. Exp. Ther. 287, 107-114. (1998)

ESTUDIO DE LA TOXICIDAD PRODUCIDA
POR EL HERBICIDA  ÁCIDO 2,4-
DICLOROFENOXIACÉTICO SOBRE CÉLULAS EN
CULTIVO

Por la Bioquímica Valeria María Cholich 

Las células PC12 son una línea celular noradrenérgi-
ca originalmente desarrollada en 1975 de un tumor
de feocromocitoma transplantable de la médula adre-
nal descubierto en rata previamente irradiada.1,3

Durante casi 30 años, esta línea celular secundaria
proveniente de la célula clonal original está siendo
usada en muchas investigaciones neurobiológicas. 10

Una de las características de las células PC12 es que
tienen elevados niveles de enzimas capaces de sin-
tetizar (tirosin-hidrolasa, DOPA descarboxilasa y
dopamina-ß-hidroxilasa) y de degradar (monoamina
oxidasa y catecol-O-metil transferasa) catecolami-
nas, como así también, un contenido considerable
de neurotransmisores (aprox. 20 nmoles/ mg de pro-
teínas), tales como, norepinefrina (NE), dopamina
(DA) y acetilcolina (Ach)1,4,6,11 que son liberados en
respuesta a una variedad de agentes farmacológi-
cos.9

Bajo condiciones experimentales adecuadas, estas
células en cultivo llevan a cabo un rápido proceso de
diferenciación bioquímica y morfológica adoptando
una estructura redonda y refringente proliferando en
un elevado número de células por mitosis.
En estas condiciones, las células PC12 presentan
alguna de las propiedades fisiológicas y farmacológ-
icas asociadas con las células inmaduras de la cres-
ta neural que están destinadas a ser células cro-
mafines de la glándula adrenal o neuronas simpáti-
cas.4,5,10,13

Otra característica importante es que en presencia
del factor de crecimiento nervioso (NGF) cesan su
proliferación y  exhiben largas y ramificadas neuritas
que sucede de manera reversible, se vuelven eléctri-
camente excitables, expresan canales funcionales
de calcio y receptores de membrana. 1,2,4,7,8,9,12

Como las células PC12 son una línea celular clonal
que muestran numerosas características de neuro-
nas simpáticas, constituyen un excelente modelo
celular para evaluar mecanística de citotoxicidad y
neurotoxicidad de numerosos marcadores neuro-
químicos. 8
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Los objetivos de este trabajo fueron
• Observar la influencia de un contaminante ambien-

tal, el herbicida  ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-
D) sobre la proliferación celular, diferenciación ce-
lular y expresión proteica en el cultivo de células
PC12.

• Evaluar los efectos citotóxicos y de liberación do-
paminérgica del 2,4-D sobre la viabilidad en célu-
las cultivadas y su interacción con anfetamina, tan-
to en la clona salvaje como sobre las células de ti-
po neuronal inducidas por NGF.

• Estudiar la regulación de la biosíntesis y liberación
de monoaminas en el cultivo celular de PC12.

• Aportar al conocimiento del mecanismo de acción
del herbicida y sus efectos neurotóxicos ya des-
criptos en el LATOEX.

Para ello se cultivaron células PC12 en placas de
plástico estériles con colágeno obtenido de cola de
rata, como sustrato de adherencia celular. El medio
de cultivo utilizado fue RPMI 1640 (85%), al cual se
le agregó suero de caballo (10%), suero fetal bovino
(5%), y penicilina y estreptomicina, como antibióti-
cos.
El mantenimiento del cultivo celular se hizo en at-
mósfera húmeda a 37ºC y con 5% de CO2. 
El medio de cultivo se recambió cada 2 a 3 días y la
línea celular se repicó cada 7 días aproximadamente
o cuando las células llegaron a confluencia en la
placa de cultivo.
Estas células PC12 fueron tratadas al inicio del culti-
vo con distintas concentraciones de 2,4-D y Anfe-
tamina y sus respectivas combinaciones durante 48
y 72 horas.
También se utilizaron cultivos de PC12 inducidas por
NGF, los cuales fueron tratados con 2,4-D y Anfeta-
mina al inicio del cultivo y en cada cambio de medio
de cultivo por un período de 7 días.
Se evaluaron los efectos de la exposición a distintas
dosis de 2,4-D y anfetamina en forma independiente
y conjunta sobre:
- Viabilidad celular

a través de la actividad mitocondrial por el método
espectrofotométrico del 3-(4,5-dimethylthiazol-eyl)-
2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT, Thiazoyl
blue). 

- Regulación de biosíntesis y liberación de catecola-
minas
liberación de dopamina y sus metabolitos por
medio de la técnica de cromatografía líquida de alta
presión (HPLC) previo estímulo con la solución de
Krebs Ringer.14
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Las bebidas energizantes
Edda C. Villaamil Lepori 

Introducción
Las llamadas bebidas "energéticas o energizantes",
se consideran bebidas mezclas embotelladas o
enlatadas que contienen extractos de plantas, azú-
car y otras sustancias. Los ingredientes principales
de la mayoría de estas bebidas son: taurina, cafeína,
guaraná, ginseng, glucuronolactona y vitaminas.
Algunas poseen minerales, inositol y carnitina, entre
otras sustancias. 1,2

Estas bebidas están alcanzando actualmente altos
niveles de ventas entre jóvenes y adultos.1 Hay
quienes las consumen combinadas con alcohol para
"mantenerse despierto" durante las noches de juer-
ga y discoteca. También está muy extendida, entre
los estudiantes, la costumbre de ingerirlas en época
de exámenes para "concentrarse mejor". E incluso,
algunos deportistas aseguran que incrementan su
rendimiento deportivo. Sin embargo, expertos de
varios países no las consideran tan inofensivas como
aseguran sus fabricantes.1

Aunque en la Argentina la fiebre por las bebidas
energizantes es relativamente reciente, ya lleva más
de 10 años en el resto del mundo, y mueve cerca de
U$ 2.500 millones. Según Beverage Marketing Corp.,
sólo en Estados Unidos en el año 2002, se vendieron
U$ 300 millones en estos productos y hay más de
200 marcas diferentes en el mercado. En Australia,
donde este tipo de bebidas tiene presencia hace va-
rios años, las ventas crecieron 187% entre 2000 y
2001, mientras que las bebidas gasificadas sólo lo
hicieron un 6,6%. En Europa, los energy  drinks ya
son furor.3

"El consumo de bebidas energizantes en el país co-
menzó en 1999 con aproximadamente 500 mil bote-
llas por mes. Hacia fines de 2002, este número se
había multiplicado por seis (3 millones), y sigue cre-
ciendo", dice el gerente de Black Fire, la bebida
energizante que lanzó Coca-Cola de Argentina en el
año 2000.3

El consumo de energy drinks en Argentina mostró un
crecimiento de las ventas importante de las princi-
pales marcas. Un estudio de ACNielsen (entidad de
investigación, información y análisis de mercado)
demuestra que a partir de septiembre de 2003 y
hasta enero de 2004, el crecimiento fue cercano al
300%.3

Actualmente, en la Argentina se comercializan más
de 10 marcas de bebidas energizantes, entre impor-
tadas y de elaboración nacional, las cuáles están 

autorizadas como "suplementos dietarios" de acuer-
do a las normas de ANMAT (Administración Nacional
de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica).
Las bebidas energizantes, al igual que otros suple-
mentos dietarios, están contempladas en el Código
Alimentario Argentino como alimentos, por lo cual
son de venta libre.
Red Bull® es una marca global y la Argentina es un
mercado importante", declara la encargada de las
comunicaciones de la filial Argentina de la marca
pionera en el mundo. La bebida, que se desarrolló y
se produce en Austria y se vende en latas de 250 cm3
y entró a nuestro  país en el 2002.3

Fuentes de la empresa aseguran que su contenido
mejora el rendimiento físico, aumenta la concentra-
ción y la rapidez para reaccionar, mejora el estado de
alerta y el anímico, y estimula el metabolismo.3
En la Argentina lidera las ventas Speed Unlimited.
Coca-Cola ingresó al mercado con Lift Plus a fines del
1999, en Australia. En el año 2000, decidió comer-
cializar en la Argentina una bebida energizante con
el nombre Black Fire, "con un sabor desarrollado en
función de las preferencias de los consumidores
locales", expresa el gerente de la empresa. El pro-
ducto contiene extractos vegetales de guaraná,
yerba mate y ginseng. De producción nacional se
conoce la bebida Hot Power.3

De acuerdo con las disposiciones de la ANMAT, pue-
den tener un contenido máximo de cafeína de 87,5
miligramos por lata de 250 mililitros, el equivalente
a tomar una taza grande de café fuerte.
Además de esa sustancia, suelen tener otras como
hidratos de carbono. Al ser clasificado como suple-
mento dietario deben incluir advertencias de carác-
ter obligatorio como "consulte a su médico", "man-
tener alejado del alcance de los niños" y "no consu-
mir en caso de embarazo, lactancia ni en niños". Se
trata de un producto que en muchos países es con-
siderado bebida; en Austria y Nueva Zelanda es
refresco cafeinado; para la Unión Europea es un ali-
mento con cafeína y debe rotularse con la leyenda
"Alto contenido de cafeína"; la agencia de control de
medicamentos de Estados Unidos (FDA) las conside-
ra suplementos dietarios. El debate no es exclusivo
de la Argentina. Actualmente se está discutiendo
cómo catalogarlas en las organizaciones de Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Salud (FAO y
OMS).4



Año 19,  Números  67/68.  Marzo/Junio  2005 ata informa 39

Bebidas  energizantes

Fructosa (%)

Glucosa (%)

Sacarosa (%)

Azúcares totales (%)

Sórbico (mg/L)

Benzoico (mg/L)

Taurina (g/L)

Cafeína (mg/L)

Vitamina C (mg/L)

Ácido pantoténico (mg/L)

Vitamina B6 (mg/L)

Niacina B3 (mg/L)

Riboflavina B2 (mg/L)

Ácido fólico (mg/L)

Biotina (mg/L)

Vitamina B12 (mg/L)

5,4

6,1

1,1

12,6

37

289

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

5,7

6,4

0,0

12,1

0

0

4,6

336

0

5

23,6

0

0,9

0

0

0

0,6

2,6

8,0

11,2

0

0

4,0

341

0

24

24,8

81

6

0

0

23,9

5,0

5,5

1,8

12,3

0

0

0,7

322

138

13

4,1

0

0

0

0,32

0

5,8

5,9

0,1

11,8

0

0

0

300

139

6

4,0

34

3,2

0

0

0

5,9

6,1

0,2

12,2

0

0

0,5

263

231

23

7,4

62

0

0,64

0

0

Guaraná
Lamanita Dynamite Red Bull®

Speed
Unlimited

Guaraná
Natural B52

Las bebidas mas conocidas en el mercado mundial son las indicadas en la tabla y presentan la siguiente com-
posición*: 

*Tomado y modificado de Revista Consumer-España(4)

En realidad, su aporte energético es moderado, unas
45 calorías por cada cien mililitros. La OMS sugiere
que, por su composición y efectos, se denominen
"bebidas estimulantes".4

Las bebidas energéticas no son alimentos tradi-
cionales y contienen ciertos constituyentes tales
como taurina y glucuronolactona, los cuales están
presentes en concentraciones muy superiores a las
encontradas en otros alimentos o productos natu-
rales. 6,7

La Comisión de consultores de los Miembros
Estados de la Comunidad Europea han efectuado
revisiones en 1999 y 20026,7 teniendo en cuenta so-

lamente las consideraciones sobre la seguridad de
tres constituyentes presentes en las bebidas ener-
gizantes, cafeína, taurina y glucuronolactonas. Este
Comité Evaluador consideró que los consumidores
regulares de estas bebidas, ingieren 0,5 l/día en ba-
se a información obtenida sobre patrones de consu-
mo aportados por los Estados Miembros.6

Los miembros Estados de la Comunidad Europea
reunidos en 2002 para discutir la seguridad del con-
sumo de las bebidas energizantes seleccionaron los
siguientes datos de consumo crónico, medio y alto y
consumidores regulares. 7
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mias y muerte súbita.10 Tanto la cafeína como el
alcohol son diuréticos y cuando se combinan estas
sustancias  pueden causar deshidratación, mareos,
pérdida de la coordinación y lentitud de los reflejos,
siendo peligroso si se conduce un vehículo o se
opera una máquina.
Muchos países han creado una nueva categoría  “be-
bidas energizantes” las cuales no están incluidas
dentro de los suplementos dietarios. 
Italia permitió la venta de bebidas energizantes con
niveles bajos de cafeína (125 mg/l y luego 150 mg/l)
según el Decreto Legislativo de 1992 y conforme a
un dictamen emitido por el Consejo Superior de Sa-
nidad de 1995.9 Varios países Europeos conside-
raron que estas bebidas sólo deben ser vendidas en
farmacias. 
Algunos expertos en salud no consideran seguras a
las bebidas energéticas. La Administración Nacional
de Suecia advirtió a la población que no se consuma
Red Bull® y alcohol. 11

Michael Hirt, director médico del Center for Integrative
Medicine de Encino-Tarzana- California, estima que
una lata de Red Bull® contiene mucha más taurina
que 500 vasos de vino tinto, un nivel de estimulantes
del cual no se han estudiado sus efectos.12

En Dinamarca y Francia no están en el mercado las
bebidas energizantes. Las principales marcas de
bebidas energizantes contienen ingredientes tales
como cafeína, taurina y glucuronolactona las cuales
están presentes en concentraciones que no se hallan
en las dietas normales.6,7,13

Según opinión de diversos grupos de expertos euro-
peos no hay evidencias suficientes para establecer
límites seguros de la ingesta de taurina y glucurono-
lactona en las bebidas energizantes que permitan
sostener la prohibición del consumo de estas
bebidas.6,7,13

En Noruega el gobierno clasificó el producto como
un medicamento y prohibió su venta por menor.14

La Comisión Europea para todos los Estados Miem-
bros dispuso en la Directiva 2002/67/CE que las
bebidas energéticas, con un contenido de cafeína
superior a 150 mg/l, deberán especificarlo en sus eti-
quetas mediante un etiquetado adecuado, con la
mención «contenido elevado en cafeína», seguido
del contenido exacto expresado en mg/100ml a par-
tir del 1 de julio de 2004.15

Cafeína
A dosis moderadas, la cafeína produce efectos agra-
dables en el organismo. Es un tónico cardíaco, lo que
conduce a un pulso más amplio y fuerte y a un au-
mento temporal de la tensión arterial. Por otra parte,

Consumo

Crónico medio   

Crónico alto     

Agudo

Cantidad de la-
tas de 250ml/día

0.5

1.4

3.0

ml/día

125

350

750

Tabla: Ingestas estimadas utilizadas por el Comité
Evaluador de la Comunidad Europea

Considerando la estimación de consumo agudo de
bebidas energizantes (750 ml/día), se presume una
ingesta de 240 mg de cafeína, 3000 mg de taurina y
1800 mg de glucuronolactona por día, teniendo en
cuenta niveles máximos de 320, 4000 y 2400 de
cada una de las sustancias respectivamente.
Aplicando igual criterio que el utilizado por el Comité
de expertos europeos, con  datos de consumo agudo
en Argentina (6 latas), se obtendría una ingesta de
1500 ml/día lo que equivale al doble de lo estimado
en el párrafo anterior para cada una de las drogas. 
El Informe del Comité Evaluador señala que existe
información de consumos agudos extremos de más
de 8-12 latas por día.7

"Las bebidas energizantes anulan las señales de
alarma que da el cuerpo con relación al cansancio, al
sueño, que son sensaciones naturales que necesita-
mos para saber cuándo hay que parar y buscar el
descanso. Por eso aumenta el riesgo de infarto, de
trastornos cardiológicos. El corazón no da más, pero
las señales que nos da (el cuerpo) no las aceptamos
porque estamos bajo la influencia de estas bebidas"
(Verruno, profesor adjunto de Salud Mental de la
Facultad de Medicina de la UBA, subsecretario de la
Secretaría de Prevención y Lucha contra la
Drogadicción (Sedronar).4

Antecedentes sobre la asociación bebida ener-
gizante y alcohol
De acuerdo a la revisión bibliográfica realizada es
escasa la información disponible de la asociación
bebidas energizantes y alcohol aún cuando existen
numerosos trabajos sobre cafeína.
En diversos países existe preocupación sobre el con-
sumo de estas bebidas especialmente por parte de
la población juvenil y también de la asociación de
estas bebidas y alcohol. 
La mezcla de estas bebidas energizantes con etanol
aumenta el riesgo de deshidratación con posible
riesgo cardíaco y renal,6, 7, 8, 9 y convulsiones, arrit-
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actúa sobre el sistema nervioso, por lo que facilita el
trabajo intelectual y la actividad muscular.
Estos efectos se pueden considerar como provecho-
sos, pero fácilmente se pueden tornar en perturba-
ciones importantes (ansiedad, excitación cerebral, in-
somnios, delirio, alucinaciones, temblores y depre-
sión) cuando el consumo de cafeína aumenta nota-
blemente.1

La cafeína estimula el sistema nervioso central y pue-
de aumentar el rendimiento muscular e incrementar
la utilización de los ácidos grasos como fuente de
energía ahorrando glucógeno, principal fuente de
energía durante la práctica del deporte.
El consumo en un adulto medio de mas de 600 mg de
cafeína por día puede causar insomnio, ansiedad,
depresión y trastornos estomacales. Algunos indi-
viduos tienen baja sensibilidad para la cafeína. Se
recomienda en mujeres embarazadas consumos
menores a 200 mg por día. Altas dosis comienzan a
ser aditivas. Los síntomas de privación de la sustan-
cia provocan dolor de cabeza, irritabilidad, mal hu-
mor y disturbios en el sueño.16

Una ingesta de 160 mg/ día a partir de 0,5 l de bebi-
da energizante que contenga un nivel máximo de
320 mg de cafeína/l constituye un aporte significati-
vo a la ingesta diaria total. Si se compara con inges-
tas posibles de otras bebidas que contienen cafeína,
como bebidas colas, té o café (cuyas cantidades
están comprendidas entre 100-400 mg/l) resulta ser
similares, aún si existe consumo de mezclas de estas
bebidas.6

Taurina
La taurina, un aminoácido esencial condicionado
(nuestro organismo es capaz de sintetizarlo, pero
puede llegar a encontrarse en cantidad insuficiente)
participa en el metabolismo de las grasas facilitando
la absorción, transporte y utilización de los ácidos
grasos con el fin de obtener energía. Otras funciones
de la taurina están relacionadas con el tejido muscu-
lar.4

Estas bebidas pueden provocar cambios metabóli-
cos ocasionales que alteran la utilización de las re-
servas de energía de nuestro organismo, aumentan-
do el empleo de las grasas y ahorrando glucógeno
(forma de almacenar los hidratos de carbono), ade-
más del efecto estimulante de la cafeína. No aportan
mucha energía, pero algunos trabajos científicos
indican que mejoran el rendimiento deportivo y au-
mentan el nivel de alerta de sus consumidores.4

La taurina está presente naturalmente en los alimen-
tos especialmente en los productos pesqueros y car-
nes. La ingesta diaria media se estima en 58 mg (con

un rango de 9 a 372 mg).6

Según datos aportados por la Autoridades Naciona-
les de Alimentos de Austria, la taurina se encuentra
en algunas de estas bebidas en concentraciones
comprendidas entre 300 y 4000 mg/l. eniendo en
cuenta el consumo medio de 0,5 l/día, se estima una
ingesta media de 2000 mg/día, aportadas por las
bebidas energizantes que contengan la máxima con-
centración. Esto corresponde a 5 veces la ingesta
media de lo aportado por los alimentos.6,7

Estudios clínicos en humanos muestran que una
ingesta oral de taurina de 3 ó 6 g/día disminuye la
presión sanguínea en pacientes hipertensos.6

Se ha sugerido en otro estudio un potencial efecto
estimulante del hipotálamo y de la modificación de
las funciones neuro-endócrinas por taurina, similar a
lo observado  con ciertos aminoácidos como argini-
na e histidina.6

El efecto de las bebidas energizantes fue investigado
en atletas durante el ejercicio y se observó un efecto
positivo de las bebidas que contenían taurina sobre
la respuesta hormonal las cuales mejoran la resis-
tencia (se midió catecolaminas en plasma, el ritmo
cardíaco y la resistencia).6

En un estudio en cobayos a los que se administró vía
oral 0,4% de taurina (462 mg/kg pc/día) en el agua
de bebida durante 2 semanas se observó desarrollo
de hígado graso. En otro estudio en ratas las cuales
fueron tratadas con taurina en el agua (2,6g/Kg/día)
se observaron cambios en los lípidos neutros, fos-
folípidos y en la actividad enzimática del metabolis-
mo lipídico y en las membranas microsomales hep-
áticas.7

La taurina aumenta la peroxidación lipídica hepática
inducida por el tetracloruro de carbono.7

En un nuevo estudio realizado en ratas 6 durante 13
semanas con taurina  (Red Bull® en concentraciones
al 0, 33, 50 y 100% en el agua de bebida) se han se-
ñalado cambios fisiológicos significativos, observán-
dose también cambios comportamentales a las me-
nores dosis ensayadas y posiblemente alteraciones
motoras por acción sobre el SNC. Los miembros del
comité evaluador estima que se requieren nuevos
estudios de los efectos sobre el SNC. 
Estos datos de los efectos de la taurina deben ser
tenidos en cuenta a fin de evaluar el riesgo en los
humanos, ya que a la menor dosis administrada (300
mg/kg pc/día) fueron observados los efectos men-
cionados anteriormente. Esa dosis es 36 veces
mayor que la dosis crónica media diaria de las
bebidas energizantes (8,3 mg/kg pc/ día) y 6 veces
superior a la dosis aguda estimada (50 mg/Kg pc/
día). No se obtuvo en este trabajo el valor del nivel
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de no efecto observable (NOAEL).7

Debido a la escasa información sobre los efectos
adversos de la taurina en humanos y animales a tan
altas dosis y el desconocimiento del rol de la taurina
en los procesos fisiológicos en dosis varias veces
superiores a las habituales, el informe del Comité
evaluador 6 estima que el margen entre la ingesta
dietaria normal y los niveles a los cuales ocurrirían
efectos adversos puede llegar a ser relativamente
pequeño. Al presente es insuficiente la información
existente para establecer un límite de concentración
seguro de la ingesta diaria de taurina. 
Es necesario tomar en consideración la absorción de
la taurina, a partir de bebidas, la cual puede ser más
rápida que a partir de una matriz alimentaria.7

El Comité Evaluador Europeo 6,7 se considera inca-
pacitado para concluir que el uso de taurina en el
rango de concentraciones informadas en las bebidas
energizantes haya sido adecuadamente establecido. 
D-Glucurono-b-lactona:
La concentración estándar en estas bebidas que con-
tienen glucuronolactona está comprendida entre
2000 y 2400 mg/l. Considerando un consumo regu-
lar de 0,5 l/día conteniendo un máximo nivel de
2400 mg/l significa una ingesta de 1200mg/día o 20
mg/Kg pc/ día en un adulto de 60 Kg.7

Esta ingesta estimada a partir de las bebidas ener-
gizantes puede ser comparada con las ingestas esti-
madas de glucuronolactona a partir de otras fuentes
alimentarias. Muy pocos alimentos contienen glu-
curonolactona, entre ellos el vino. En USA se ha esti-
mado una ingesta media de 1,2 mg/día, teniendo en
cuenta que el vino es la principal fuente y que con-
tiene 20 mg/l.
Los consumidores regulares (0,5 l/día) de bebidas
energizantes conteniendo 2400 mg/l  pueden exce-
der la ingesta normal en más de 500 veces.7

Consideraciones metabólicas indican que los huma-
nos pueden soportar pequeñas cantidades de glu-
curonolactona sin problemas. Sin embargo el con-
sumo de las bebidas energizantes provee una inges-
ta de glucuronolactona dos órdenes de magnitud
mayor que la de las dietas normales. Existe muy
poca información sobre la evaluación del riesgo de
tales ingestas de glucuronolactona. No existen datos
sobre riesgo a la salud por el consumo de altas can-
tidades de glucuronolactona y no hay evidencias
científicas sobre la seguridad de tales ingestas, pro-
vistas por las bebidas energizantes, las cuales
pueden superar en mas de dos órdenes de magnitud
la ingesta normal.7

El informe del Comité evaluador europeo 6, señala
que existe un solo estudio de administración crónica

de glucuronolactona durante 13 semanas en ratas y
es sabido que tales animales metabolizan diferente
al hombre la glucuronolactona por lo cual los roe-
dores no son un modelo de estudio apropiado. 
En el estudio de 13 semanas en ratas,7 se observa-
ron efectos adversos en riñón generados por la glu-
curonolactona. El NOAEL estimado fue de 300mg /Kg
pc/ día alrededor de 20 veces la mayor ingesta cróni-
ca aguda de glucuronolactona (14 mg /Kg pc /día en
un adulto de 60 Kg) 
El informe del Comité reitera lo señalado en 1999 en
referencia a que los roedores no son buenos mode-
los para evaluar la glucuronolactona. Tampoco pue-
de fijar en base a los datos existentes el menor nivel
seguro de ingestas diarias de la glucuronolactona.
Expresa además sus reservas en el contexto de la
estimación de la ingesta aguda de glucuronolactona
mayor a 840 mg/ día por consumo de las bebidas
energizantes y en la ingesta aguda de cantidades
mayores a 1800 mg/día, comparadas con la mayor
ingesta estimada de glucuronolactona a partir de
fuentes naturales en la dieta de 1 a 2 mg/día.7

Interacciones entre los constituyentes de las bebi-
das energizantes, alcohol y ejercicio. En un estudio
realizado en ratas se observó que la cafeína retarda
la absorción del alcohol debido a su acción relajante
muscular en el intestino delgado.17

La asociación e interacciones entre la taurina y la
cafeína no han sido estudiadas.7

Los estudios sobre administración conjunta de alco-
hol-taurina indican que son posibles algunas inter-
acciones, incluidos efectos protectores de uno sobre
el otro (taurina sobre alcohol), pero no son estudios
científicos consistentes.7

Tanto la taurina como el alcohol inhiben la liberación
de la hormona antidiurética vasopresina por lo cual
se  advierte que pueden actuar aditivamente sobre el
aumento de la pérdida de agua y sodio del organis-
mo, en cortos períodos de tiempo.7

Se considera poco probable la interacción de la glu-
curonolactona con cafeína, taurina, alcohol o el ejer-
cicio.7

Tomando en consideración las posibles interac-
ciones entre cafeína y taurina se estima que dicha
interacción no generaría efectos estimulantes sobre
el SNC.7

A nivel cardiovascular, si existe alguna interacción
entre taurina y cafeína, la taurina reduciría los efec-
tos cardiovasculares de la cafeína.7

La interacción más importante es en la acción
diurética entre la cafeína y taurina la cual puede
estar aumentada por ingesta de etanol.7

Esta interacción con pérdida de líquidos corporales
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asociada al ejercicio, que aumenta la pérdida de flu-
idos del organismo, puede teóricamente provocar un
cuadro de deshidratación en corto tiempo.7

Se señala que, algunas de las anécdotas sobre los
síntomas descriptos en humanos, son comparables
a los cuadros provocados por la pérdida de agua y
sodio corporal, y es similar al cuadro provocado por
altas ingestas de alcohol y/o drogas reportadas en
numerosos casos. No es posible entonces señalar
conclusiones definitivas sobre los efectos en
humanos.7

Conclusiones 
Respecto a la cafeína se concluye que las concentra-
ciones consumidas a partir de bebidas con un con-
tenido máximo de 320 mg/l, corresponde a 160 mg/
día ó 2,7 mg/ Kg pc/día en adultos de 60 Kg de pc
las cuales son cantidades similares a las aportadas
por otras bebidas de consumo habitual que contie-
nen cafeína.6,7

Para la taurina y glucuronolactona, los Miembros del
Comité Evaluador se considera inhabilitado para con-
cluir sobre el uso seguro de la taurina y glucurono-
lactona en los rangos de concentración informados
para estos constituyentes en las bebidas energizan-
tes. Son necesarios nuevos estudios para establecer
los límites de los niveles seguros de las ingestas
diarias de taurina y glucuronolactona.6

El Informe del Comité evaluador expresa sus reser-
vas, teniendo en cuenta una estimación de ingesta
aguda de taurina mayor a 3000 mg/día, por con-
sumo de bebidas energizantes, comparadas con la
mayor ingesta estimada de taurina a partir de fuen-
tes naturales de la dieta, de 400 mg/día.7

No hay evidencias científicas que consoliden el uso
seguro de las concentraciones de glucuronolactona
presentes en estas bebidas ya que suelen superar
muchas veces las concentraciones habituales de las
glucuronolactonas en las dietas normales.7

Es importante señalar que es posible una interacción
de los constituyentes de las bebidas energizantes,
las cuales no han sido bien estudiadas, y se conside-
ra posible una interacción entre cafeína, taurina y
alcohol, lo cual justifica se investigue en humanos,
especialmente en condiciones de ejercicio y la con-
secuente deshidratación que provoca. 7
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Estudios de epidemiología han mostrado que las
enfermedades cardiovasculares son las responsa-
bles primarias de la mortalidad asociada con el in-
cremento a la exposición de partículas ambientales
(PM10).
Se desconocen los mecanismos involucrados que
median en los efectos cardiovasculares, aunque se
han propuesto los cambios en la viscosidad del plas-
ma y la homeostasis de la coagulación de la  sangre
como los principales.
La hipótesis propuesta es que la exposición al PM10
resultaría  en una respuesta inflamatoria y un refuer-
zo de la activación de los mecanismos extrínsecos de
la coagulación, en cultivos de células pulmonares y
vasculares.
Por la respuesta inflamatoria y procoagulante a la
exposición a PM10, se ensayó la respuesta de
monocitos primarios humanos derivados de macró-
fagos, de endotelio de venas de cordón umbilical, y
células de epitelio alveolar tipo II y de epitelio bron-
quial.
Se determinaron, 6 a 24 horas posteriores a la ex-

posición, la descarga de proteínas y genes de expre-
sión y la capacidad de reforzar la coagulación en los
cultivos.
Los cultivos derivados de macrófagos y células del
epitelio bronquial, expuestos a PM10, tuvieron capa-
cidad procoagulante, no así los de células tipo II del
epitelio alveolar.
Asimismo, el peróxido de hidrógeno también incre-
mentó la actividad coagulante.
La apoptosis aumentó significativamente en los ma-
crófagos expuestos a PM10, y en los lipopolisacári-
dos, como  se demostró por la adhesión del ligando
V. El gen de expresión del factor tisular fue reforzado
en macrófagos expuestos a PM10; y se inhibieron
los genes y  proteínas de expresión del factor tisular
de células del endotelio de venas del cordón umbili-
cal y  del factor activador de plasminógeno.
Estos datos indican que las PM10 tiene la capacidad
de alterar la función de los macrófagos, de células
epiteliales y endoteliales a favor de la coagulación
sanguínea por activación  de la vía extrínseca e inhi-
bición del factor activador del plasminógeno.
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Introducción
Las picaduras y mordeduras por animales pon-
zoñosos originan a través de la inyección de sustan-
cias tóxicas, trastornos locales y generales de varia-
da intensidad y características concordantes con la
naturaleza de aquéllas, que pueden llegar a ocasio-
nar inclusive la muerte de los intoxicados.
La mortalidad por incidentes con animales veneno-
sos en el mundo, es un problema de mayor magnitud
que lo creído hasta el presente, donde la importan-
cia de los artrópodos como fuente potencial y real de
accidentes no puede dejar de ser tomada en cuenta:
vaya el caso de México, entre otros, donde la morta-
lidad por picaduras de escorpiones es mayor que las
dadas por serpientes venenosas. 
Ahora, si bien las arañas representan un problema
secundario, no por ello debemos descuidar su
importancia. En EE.UU. durante el quinquenio 1950-
1954, sobre un total de 215 muertes causadas por
animales venenosos, fueron registradas 39 muertes
por arañas. En 1996, el Center for Disease Control
and Prevention -CDC- de los EE.UU., ha dado mayor
significación a los casos de aracnidismo como pro-
blema de salud pública. En el Perú el loxocelismo ya
fue considerado en 1983 como un problema de salud
pública por Zavaleta y Col.
Nuestro país posee una fauna venenosa importante,
donde contamos con algunos géneros altamente pe-
ligrosos, sobre todo en determinadas regiones, don-
de la morbimortalidad que responde a esta etiología
es trascendente y significativa.
Datos comparativos sobre ocurrencia de Loxoscelis-
mo cutáneo-hemolítico informan una letalidad entre
el 3,7% y el 1,5% según datos epidemiológicos de
Chile y Brasil, respectivamente. En nuestro país du-
rante el año 2001 se registraron dos muertes por en-
venenamiento por arañas (estadísticas vitales), los
cuales tuvieron como procedencia la Provincia de
Mendoza.
De las 750 especies argentinas de arañas (Mello
Leitao, citado por Abalos) solo tres tienen interés
sanitario por la peligrosidad de su veneno. Donde
los efectos clínicos de envenenamientos por  artropo-

dos neuro y citotóxicos de estas arañas han sido
descriptos desde hace años, por los especialistas de
nuestro país. Las familias y géneros más impor-
tantes en salud pública se indican a continuación:

Loxoscelismo
Se reconoce al loxoscelismo como un empon-
zoñamiento accidental secundario a la picadura por
araña del género Loxosceles.
Ya en 1872 fue descrito en EE.UU. el cuadro de fie-
bre, hematuria e ictericia secundaria a una picadura
de arácnido. Macchiavello en Chile, describe en 1937
gangrena tisular después del envenenamiento por
Loxosceles laeta. Addalberto Ibarra Grasso, en 1946
revisando dichas publicaciones, y en especial los
casos de la Argentina atribuidos a distintas arañas,
concluye que su etiología debe corresponder a la
picadura de una sola especie que denomina "araña
homicida". Finalmente Macchiavello en 1947, en-
cuentra que la Loxosceles laeta es también la cau-
sante del aracneísmo hemolítico; siendo confirmado
en 1953 por Mackinnon y Witkind en el Uruguay. En
1958 Atkins y col. en Estados Unidos, identificaron la
Loxosceles reclusa como un agente etiológico de la
gangrena tisular.
Los efectos sistémicos por envenenamiento por
Loxosceles laeta fueron definitivamente reconocidos
en 1961 y el cuadro patológico desde entonces ha
comenzado a ser cierto.
El género Loxosceles está compuesto por unas 70
especies, donde alrededor de una decena han sido
demostradas como causantes de loxoscelismo, entre
ellas la Loxosceles laeta.

FAMILIA

Theridiidae
Sicariidae
Ctenidae

GENERO

Latrodectus
Loxosceles
Phoneutria
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Loxosceles Laeata
Es una araña peque-
ña que mide aproxi-
madamente entre
0,75 cm y 1,5 cm de
longitud. Posee 3
pares de ojos dis-
puestos, dos lateral-
mente y el otro al
frente. Son de color
pardo rojizo (tosta-
do), y su cefalotórax
muestra una mancha

de forma que recuerda a un violín invertido, esto últi-
mo hace que en algunos lugares se las conozca
como arañas "violín". Sus patas son más bien largas
y su aspecto es endeble. No existen evidencias que
sean agresivas y sólo muerden si se las molesta.
Prefiere vivir de manera solitaria en áreas oscuras,
su hábitat es en ciertos lugares del hogar, donde se
ocultan y tejen telas irregulares, algodonosas y ad-
herentes. Se alimentan básicamente de insectos. Sus
lugares predilectos son los rincones de las habitacio-
nes, guardarropas, así como otras áreas de oscuri-
dad como detrás de armarios, aparadores, cuadros
de pared o debajo de muebles. Desde esos sitios sa-
len o caen y aparecen en las ropas colgadas en la pa-
red, sillas o en las camas que están junto a la pared. 
Su área de distribución es amplia hallándosela en la
Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, así
como en la mayoría de los continentes.
Este ejemplar es el responsable de la mayor parte de
los casos mortales de aracneísmo en nuestro país.
La mayor incidencia casos se presentan en verano,
en forma de epidemias locales reducidas, habitual-
mente al vestirse cuando ha quedado la araña entre
las ropas.

Intoxicación.
En el accidente loxoscélico, al igual que otros pro-
ducidos por arañas, se precisa de la inoculación del
veneno para que se inicie una cadena de eventos que
en algunas ocasiones puede terminar con la vida del
intoxicado. Los accidentes causados por picaduras
de Loxosceles laeta, dependerán de ciertos factores
entre los que se consideran: cantidad de veneno
inyectado, zona del cuerpo en la que pico, sexo y
estado de maduración de la araña, edad del paciente
(peor pronóstico en niños y ancianos), así como ca-
racterísticas genéticas de la persona, donde habría
una especial sensibilidad al veneno, relacionada con
la estructura eritrocitaria del afectado o déficit de la
glucosa-6fostato-dehidrogenasa.

El veneno de esta especie tiene dos características
fundamentales ser dermotóxico (acción necrótica) y
dermoviscerotóxico (acción necrótica y hemolítica).
Debido a estas propiedades la picadura es capaz de
generar dos cuadros clínicos diferentes:
Loxoscelismo cutáneo: es un cuadro localizado, gen-
eralmente benigno en cuanto a su letalidad, ya que
al afectar la piel, genera consecuencias estéticas y/o
funcionales. La picada generalmente es indolora y
suele pasar inadvertida en un primer momento por el
paciente. En las primeras 6 horas en la zona de pun-
tura, la piel se torna congestiva, edematosa, tensa y
dura, pudiendo ser interpretada en un comienzo
como una reacción alérgica o un absceso en forma-
ción.  Luego de las primeras 24 a 36 horas se obser-
va en el contorno de la picadura zonas pálidas, blan-
cas y otras moradas como vetas irradiadas irregular-
mente, (placa marmórea). La piel que rodea la placa
se presenta aún rojiza y edematosa, llegando el
edema a extenderse considerablemente. En la placa
marmórea, en especial en su parte central, existe
pérdida de la sensibilidad térmica y dolorosa; en
contra posición con la región periférica donde hay
sensibilidad aumentada. Sobre la placa pueden
aparecer vesículas de contenido seroso o sero-
hemático, que estallan y desaparecen espontánea-
mente. Hacia la primera semana, el rubor y el edema
van disminuyendo y la placa marmórea se torna
negra. Comienza a formase una escara, rugosa, seca,
dura y algo brillante cuyo tamaño guarda relación
con la dimensión de la placa.
En la segunda a tercer semana la escara comienza a
desprenderse por los bordes, quedando al descu-
bierto una úlcera necrótica superficial, que sangra
con facilidad, y donde a veces quedan visibles, pero
intactos, los músculos y sus aponeurosis, si bien en
estos envenenamientos también hay descriptos
cuadros de mionecrosis. Días más tarde comienza la
reparación de los tejidos quedando en el sitio de la
lesión una cicatriz azulada, a veces retráctil y
queloide, excepcionalmente dolorosa, que sana
despacio, pudiendo requerir es-cisión quirúrgica o
injerto de la piel. 
Loxoscelismo cutáneo-visceral (cutáneo-hemolíti-
co): corresponde a la forma más grave de loxoscelis-
mo, cuadro sistémico relativamente raro de observar,
que puede tener un curso independiente de la reac-
ción local, y es causa de muerte normalmente aso-
ciada a coagulación intravascular diseminada,
hemólisis e insuficiencia renal aguda.
El paciente comienza con intenso malestar general,
cefalea, vértigos, náuseas, vómitos, diarreas, taqui-
cardia, hipotensión. De 12 a 24 horas después so-
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brevienen los síntomas más alarmantes: ictericia,
hematuria, hemoglobinuria y fiebre. El cuadro clínico
se agrava, apareciendo disnea, cianosis, respiración
estertorosa y pulso filiforme; el paciente entra pro-
gresivamente en anuria, sobreviniendo colapso,
coma y muerte.

Fisiopatología.
Los mecanismos involucrados en la fisiopatología
del envenenamiento por Loxosceles laeta son com-
plejos.
El veneno es rico en enzimas como hidrolasas,
hialurodinasas, lipasas, peptidasas, colagenasas,
fosfatasa alcalina, 5-ribonucleotidasas, fosfohidro-
lasas, proteasas. Sin embargo el principal compo-
nente toxico es la esfingomielinasa D. Esta interac-
túa con las membranas celulares de algunas células
y otros elementos titulares, desencadenando reac-
ciones que involucran componentes del sistema del
complemento, plaquetas, y leucocitos polimorfonu-
clares.
La esfingomielinasa D también ha demostrado ser
responsable de la hemólisis intravascular secundari-
amente a la activación de metaloproteasas de la
membrana eritrocitaria, las que clivarían a las glico-
forinas inhibidoras del complejo provocando de esa
manera la hemólisis mediada por la vía alternativa
del complemento.

Diagnóstico
Por lo general, el diagnóstico de Loxoscelismo es
raramente basado en la identificación de la araña.
A menos que el paciente capture el animal y lo traiga
para su formal identificación.
Lo habitual es que el diagnóstico sea sólo presunti-
vo, basado en el conjunto de signos y síntomas clíni-
cos que acompañan al paciente, y la historia de ha-
ber sido picado mientras dormía o se vestía.
Pero, en numerosas oportunidades la picadura es sin
dolor, pasando inadvertidas por las víctimas.
A esto se suma, que la reacción en la zona de la pica-
dura puede recién hacerse evidente luego de algu-
nas horas, haciendo que la lesión no presente aspec-
tos claramente definidos en fase temprana. Esta
situación lleva frecuentemente a diagnósticos erró-
neos de celulitis o picadura de insecto, retrasando la
aplicación del tratamiento específico antes de las
primeras 24 horas.
En conclusión, podemos decir que el Loxoscelismo
produce un cuadro muy sugestivo, donde la suma de
resultados clínicos y epidemiológicos pueden ayu-
dar a establecer un diagnóstico, aun cuando la araña
no haya sido capturada o identificada. 

Laboratorio
Anemia de tipo hemolítico. Disminución del hemat-
ocrito. Leucocitosis con neutrofilia; aumento de los
reticulocitos y plaquetopenia. VSG aumentado.
Hiperbilirrubinemia con predomino de la bilirrubina
indirecta, elevación de las transaminasas. En caso de
insuficiencia renal aumento de la urea y creatinina.
Los niveles de creatinquinasa (CK) pueden estar ele-
vados debido a la extensión del área de lesión. Suele
haber hipoglucemia. En el sedimento de orina se
puede observar hemoglobinuria, hematuria y cilin-
druria.

Tratamiento. Debe iniciarse precozmente.
Específico
El tratamiento específico se basa en la administra-
ción de antiveneno Loxosceles, preparado por el Ins-
tituto Nacional de Producción de Biológicos – ANLIS
“Carlos G. Malbran”, o por el Instituto Nacional de
Salud de Perú, o del Instituto Butantán de Sao Paulo,
Brasil, (Consultar al Centro de Intoxicaciones o al re-
ferente local). Disponiéndose la aplicación de acuer-
do a las indicaciones recibidas, según el origen del
suero (debido a que el poder neutralizante de los
sueros varía según su procedencia), por vía paren-
teral de preferencia E.V. La dosis de antiveneno a
administrar es la misma en niños y adultos, recor-
dando que la misma deberá ser única. 
La administración precoz de Antiveneno Loxosceles,
en general previene las complicaciones y secuelas,
disminuyendo su letalidad. La vigilancia es nece-
saria para el tratamiento precoz de los casos, identi-
ficación del agente y planificación de las interven-
ciones.
Algunos autores refieren que la aplicación del
antiveneno transcurridas más de 24 horas de haber-
se producido el accidente no sería de gran utilidad.
Sin embargo, todos concuerdan en que independi-
entemente del tiempo transcurrido tras la picadura,
el antiveneno debería ser utilizado en los casos
sistémicos de loxoscelismo, por lo que la suerotera-
pia estaría indicada en el momento que es diagnós-
tica la hemólisis.
Tratamiento Inespecífico
Respecto al tratamiento inespecífico no se debe olvi-
dar la cobertura antitetánica (suero y vacuna), anal-
gésicos, control del medio interno con buen balance
hidroelectrolítico. Control de la función renal y sig-
nos de hemólisis. En el loxoscelismo la infección
secundaria es infrecuente, por tal motivo la adminis-
tración de antibióticos no se recomienda como ruti-
na en todos los casos.
La costra necrótica deberá ser removida quirúrgica-
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mente después de su delimitación, pudiendo estar
indicada, según el caso, cirugía plástica reparadora.
Hay autores que recomiendan el uso de corticoides,
(prednisona 1mgKg/día en niños y 40-60 mg/día en
adultos por vía oral, durante 5 a 7 días). Como tam-
bién el uso de Dapsona (1,4 mg/Kg/día en niños y
100 mg/día en adultos) asociado al antiveneno,
sugiriendo un efecto benéfico en aquellos pacientes
que presentan solo la forma cutánea.

Prevención
En este sentido, periódicamente se debe efectuar
una limpieza cuidadosa de las habitaciones; en
forma particular de los lugares donde habita la araña
domiciliaria como por ejemplo en rincones oscuros,
interior de armarios, divanes y detrás de cuadros en
las paredes de las habitaciones.
Hay que tener especial cuidado de no aproximar ni
unir las camas o sillas con ropa a las paredes (20 cm.
de distancia). En general, mantener los muebles y
enseres alejados de la pared, evitando colgar vesti-
dos en dichas paredes; sacudir las ropas de cama
antes y después de acostarse, de manera muy espe-
cial en la de la cama de los niños; sacudir la ropa
antes de usarla. Cuando se hace la limpieza, evitar la
introducción de las manos detrás de cuadros ó deba-
jo de muebles sin haber mirado y descartado previa-
mente la presencia de la araña. En lo posible evitar el
uso de percheros o clavos dispuestos en la pared
para colgar la ropa.
Estas consideraciones son parte de una buena edu-
cación en salud, muchas veces contrarias al conoci-
miento popular del uso indiscriminado de insecticidas.

Vigilancia epidemiológica
Es importante la vigilancia epidemiológica a fin de
contar con información veraz para planificar, imple-
mentar y evaluar intervenciones para la prevención y
educación para la salud, capacitación, producción o
adquisición de antivenenos. 
La notificación se realiza por ficha específica al Ins-
tituto Nacional de Producción de Biológicos – ANLIS
y, desde el año 2001, el Sistema Nacional de Vigilan-
cia Epidemiológica prevé la notificación individual-
izada de los casos de araneísmo a través de la plani-
lla C2 semanal a las autoridades de salud locales. 
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Opinión

La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), desea alertar a todos los profesionales relacionados
con la higiene y seguridad laboral, así como con la medicina del trabajo, respecto de la validez de un nuevo
instrumento de medición de calidad, desarrollado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) y dado
a conocer pocos días atrás. El mismo apunta a constituir una serie de indicadores que pretenden evaluar la ca-
lidad de gestión, denominados SIEDart que, en teoría, deberían cumplir la función de explicitar, ante
empleadores y trabajadores, el nivel del desempeño de las ARTs en una cantidad de áreas de su incumbencia.
Entre otras variables, los citados indicadores evalúan: cobertura, prevención, calidad de servicio, cumplimien-
to de obligaciones y solvencia patrimonial y financiera. 
La UART, apoya y comparte la idea realizar mediciones de desempeño como forma de pregonar el concepto de
la mejora continua. De hecho, la entidad promovió, en reiteradas ocasiones, encuestas entre empleadores y
trabajadores para conocer el nivel de satisfacción de los usuarios con los diferentes aspectos del servicio
brindado por las ART. Y, en muchas otras, convalidó datos obtenidos por estudios realizados por el Ministerio
de Trabajo. 
Sin embargo, en esta ocasión y en relación al SIEDart, la totalidad de las empresas que integran la UART, expre-
san su desconcierto y preocupación ya que, luego de un pormenorizado análisis del sistema de evaluación
difundido por el organismo oficial, se ha podido concluir que el mismo carece de rigor científico y no cumple
las reglas más elementales de la técnica estadística. Por lo tanto, cualquiera sean los resultados que arrojen,
los indicadores utilizados no permiten arribar a conclusiones correctas, ya que los valores a los que se arriba
están invalidados por los errores conceptuales y metodológicos considerables tales como la elección de las
variables utilizadas como así también vicios en la recolección de datos.
Algunos ejemplos: 
1) Se pretende medir la calidad de la cobertura prestacional a través de una muestra de casos integrados por
las denuncias o auditorías y no por un fragmento de casos que represente fielmente, de manera estadística-
mente confiable, la totalidad de los casos atendidos.
2) Se pretende medir el desempeño en prevención dejando de lado la gestión llevada a cabo en materia de pre-
vención de accidentes. Sólo se mide el desempeño en prevención cuantificando, de manera deficiente tanto en
metodología como en muestreo estadístico; la cantidad de exámenes médicos periódicos realizados y con-
tabilizando la cantidad de profesionales de salud y seguridad contratados sin ponderar su nivel de actividad.
3) Se pretende medir la calidad de servicio a través de variables tan abarcativas tales como: “conformidad del
accidentado” o “atención en el lugar del siniestro”, sin brindar previamente al público conocimiento la herra-
mienta objetiva y la definición y forma de calificación de las variables que intervienen en su cálculo.
Es nuestro deber, como institución que aglutina a las Aseguradoras y que conoce la responsabilidad, seriedad
y eficiencia con que realizan su tarea los miles de profesionales abocados a la prevención, atención, rehabili-
tación y recalificación de trabajadores, advertir acerca de la casi nula confiabilidad de estos indicadores. Por
tal razón, la UART solicita a las autoridades el rediseño del sistema de indicadores respetando las reglas cien-
tíficamente reconocidas, a fin de los mismos cumplan con el objetivo enunciado. 
La salud y seguridad laboral de los argentinos merece un sistema de calificación que no entorpezca el camino
de un proceso de mejora continua iniciado hace casi 9 años. 

Para reflexionar:
De eso no se habla
Dra. Mónica Napoli. manapoli@intramed.net

Muchos chicos a la deriva, sin saber que hacer ni adonde ir. Chicos sin poder cuidarse solos. No están educa-
dos para la vida, no saben defenderse. Deambulan acompañados por las sustancias. Toman coraje con las sus-
tancias para poder andar por el mundo. Los adultos no los ven. No los escuchan. No pueden. Están compene-
trados en sus problemas. Se enteran por los medios que está de moda la ketamina (que parece que un perio-

La calidad bien entendida
Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
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Handbook of the Medical
Consequences of Alcohol
and Drug Abuse

Edited by John
Brick, PhD, MA,
FAPA. Executive
Director, Intoxikon
International,
Yardley,
Pennsylvania,

USA.  Hard Cover ISBN: 978-0-
7890-1863-0 Soft Cover ISBN:
978-0-7890-1864-9 The Haworth
Press, 2003.
Number of Pages: 330 pp. with
Index.
The Handbook of the Medical
Consequences of Alcohol and
Drug Abuse is a cutting-edge
evaluation of the medical effects
of the most abused drugs in
America today. The contributors
to this peer-reviewed book
include leading experts in me-
dical physiology, psychopharma-
cology, and neuropsychology.

The book describes the most
current research on the acute
and chronic effects of alcohol,
stimulants, inhalants, marijuana,
and opiates on human organ sys-
tems and behavior. It will also
help you explore and understand
the prenatal effects of these
drugs as well as tobacco and
nicotine.
With the Handbook of the
Medical Consequences of
Alcohol and Drug Abuse, you'll
be well informed about the car-
diovascular, neurological, pul-
monary, gastrointestinal, and
hepatic effects of commonly
abused drugs. The book also
provides in-depth explanations
of the mechanisms by which
these psychoactive drugs exert
their biobehavioral effects as
well as current thinking about—
and definitions of—abuse,
dependence, and alcohol/drug
use.

Handbook of Copper
Pharmacology and
Toxicology

Massaro, Edward
J. The National
Health and
Environmental
Effects Research
Laboratory,
Research Triangle

Park, NC, USA.
Humana Press Binding:
Hardcover Pub. Date: July 2002
Pages: 606 ISBN: 0-89603-943-9
Edward J. Massaro and a panel of
leading biomedical researchers
and clinical practitioners review,
in-depth, the status of our cur-
rent knowledge concerning the
biochemistry of copper in gene-
ral and its role in health and dis-
ease in particular. Drawing on
the wealth of new information
emerging from the molecular
biology revolution, these experts
survey the most important

dista de América descubrió) Y hace una nota que parece que descubrió América. Se enteraron también por los
medios que el algispray puede matar. Ellos que inocentemente rocían las contusiones de los niños durante un
partido de fútbol de inferiores con el freon.
Con su conducta dicen “hay drogas para todos los males” y ahora.... descubrieron los múltiples usos de los
aerosoles.
Conocieron también anestésicos para caballos. (De boca de canal 13) pero en realidad, el mayor uso de la siloxi-
na en veterinaria es para felinos y aves rapaces (La nota no hubiese caído bien con ese titulo).
El abandono los llevo a quemarse.
Nuestros viejos decían quemarse las pestañas con el estudio.
Ahora se habla de estar limado o quemado por las drogas (haciendo alusión al daño neuronal)
Y se quemaron.... quemaron las naves, se quemaron en Keavin, en Cromagnon, que mas da...
Se quemaron solos. Sin adultos que los cuidaran. Sin que le enseñáramos a no quemarse.
Los adultos somos responsables y culpables de lo que les pasa, porque somos los dirigentes, los políticos y
los padres. Mientras estamos preocupados en resolver nuestros conflictos, nos perdemos el placer de cuidar-
los y acompañarlos.
Y estalló el caos, y....muchos chicos a la deriva, sin saber que hacer ni adonde ir...

Los médicos no hablan de las drogas, la mayoría no sabe ni como tratar a los pacientes. Los toxicólogos que
conocen las sustancias, muchas veces no pueden ver la dimensión del problema. Y no es que no podamos....
es que..... estamos preocupados en resolver nuestros conflictos, nos perdemos el placer de cuidarlos y acom-
pañarlos.

Novedades en bibliogr afia  e  informacion toxicologic a
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research areas of copper phar-
macology and toxicology, includ-
ing copper proteins and trans-
port, copper toxicity and thera-
peutics, and copper metabolism
and homeostasis. They also dis-
cuss the molecular pathogenesis
of copper in a variety of metabo-
lic diseases, Menkes and
Wilson's diseases and occipital
horn syndrome, as well as the
role of copper in Parkinson's dis-
ease, prion disease, familial
amytrophic lateral sclerosis
(ALS), and Alzheimer's disease.

Alternative
Toxicological Methods

Harry Salem. US
Army Chemical
and Biological
Center, Aberdeen,
Maryland. USA
Sidney A Katz.
Rutgers University,
Camden, New

Jersey, USA
ISBN: 084931528X Publication
Date: 3/26/2003 Number of
Pages: 616 CRC Press
Bringing together the recent and
relevant contributions of over
125 scientists from industry, go-
vernment, and academia in North
America and Western Europe,
Alternative Toxicological
Methods explores the develop-
ment and validation of replace-
ment, reduction, and refinement

alternatives (the 3Rs) to animal
testing. Internationally recog-
nized scientists present what has
been accomplished thus far in
developing acceptable alterna-
tives to traditional animal toxico-
logical assessment and provide
potentially new initiatives.
In over 40 chapters, the book
addresses 7 themes, beginning
with the validation and regulato-
ry acceptance of alternatives in
the US, the UK, and Western
Europe. Then the book covers
methods based on the mecha-
nisms of eye irritation at the ocu-
lar surface, dermal toxicity test-
ing, and assessing neurotoxicity.
It also includes a case study in
the use of alternatives to deter-
mine the mechanism of sulfur
mustard action and discusses
the role of transgenics and toxi-
cokinetics in the development of
alternative toxicity tests. Finally
the book presents recent innova-
tions in alternatives, including
the use of archival data, and in
silico techniques.

Hallucinogens
Richard Laing,
MSc, Drug
Analysis Service,
Health Canada,
Burnaby, British
Columbia
Jay Siegel,

Michigan State University, East

Lansing, U.S.A.
ISBN: 0-12-433951-4, Pages: 304
Publication date: 2003, ACADE-
MIC PRESSHallucinogens: A
Forensic Drug Handbook is a
comprehensive reference for
everyone involved in the identifi-
cation, investigation, and foren-
sic analysis of hallucinogenic
drugs. The text begins with a
review of the history of these
drugs and their abuse, and then
takes an in-depth look at the
many different types of hallu-
cinogens, their chemical make-
up, how they affect users, how
they are manufactured and dis-
tributed, and how they can be
detected and analyzed.
Hallucinogens covers the most
commonly abused drugs such as
LSD, MDMA ("Ecstasy"), and
PCP ("Angel Dust"), as well as
many lesser-known chemical
substances that cause similar
effects. Chapters have been con-
tributed by leading analysts and
investigators around the world,
and are highlighted with numer-
ous illustrations. This unique
handbook will serve is a cross-
disciplinary source of informa-
tion for forensic toxicologists,
law enforcement officers, and
others involved in the fight
against drugs.

Novedades Biblioteca ATA:

Hemos recibido recientemente en la sede de nuestra asociación el libro "Principles and Methods of
Toxicology", en su última edición, gracias a una donación de la Unión Internacional de Toxicología (IUTOX),
a través de la Bioq. Gabriela Fiorenza. 
Este libro es un clásico en la enseñanza de la toxicología, tanto para profesionales como para estudiantes.
De particular interés en su enfoque en los temas relacionados con el testing toxicológico. Su editor, A
Wallace Hayes (actual secretario de IUTOX) es un investigador de primera línea, con larga y reconocida
trayectoria en el campo académico y en la industria. 
En verdad es para nuestra biblioteca un incremento cualitativamente notable que esperamos pueda ser
aprovechado por todos.
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Socios

Actualización del directorio
Importante: El directorio de los socios de ATA se encuentra desactualizado, particularmente en lo que se refiere
a direcciones de correo electrónico y teléfonos. 
Con el propósito de corregir este problema en la medida de lo posible, por favor sírvase enviar a ata@dd.com.ar
un e-mail conteniendo solamente su nombre completo en "asunto". Si considera que algún otro dato suyo
puede estar desactualizado (domicilio, teléfono, fax) agréguelo en el cuerpo del mensaje. Gracias.

Horario de atención de Secretaría
Nuestra Secretaria, la Srta. Alejandra Bustos, estará en la sede en el horario de 12 a 15, de lunes a viernes.

Nuevas filiales de las Regiones III, IV y V
Dado que varios socios nos han planteado el interés por constituir las filiales correspondientes a estas
Regiones, publicamos a continuación algunos artículos del Reglamento de Filiales de ATA y animamos a los
socios a comunicarse con aquellos que promueven la iniciativa en cada Región:
REGIÓN III: Mendoza: A. Sergio Saracco (aldosergio@uolsinectis.com.ar)
REGIÓN IV: Tucumán: Susana Albornoz P. de Ponce de León (suaponce@ciudad.com.ar)
REGIÓN V: Comodoro Rivadavia: Adriana Pérez (aaperez@uolsinectis.com.ar)

Del análisis del padrón de socios se ha concluido que es probable que muchos socios adherentes con varios
años de antigüedad estén en condiciones de solicitar su categorización a titulares. Se ruega a aquellos que
se consideren comprendidos en esta situación, hagan llegar su solicitud de promoción acompañada de un
curriculum vitae, para su consideración por la Comisión Directiva. Según lo define el estatuto de ATA, son
socios titulares “los que invistan el carácter de profesionales con título universitario o ejerzan la docencia a
nivel universitario; y que además acrediten vinculación continuada en las actividades toxicológicas en los
últimos tres años al momento de la solicitud a través de la conducción y/o publicación de investigaciones
originales en alguna área de la toxicología o el reconocimiento como expertos en el campo de la misma disci-
plina”.

Filiales

Movimiento de  socios

ALTAS
Pablo Andrés Gutierrez          Lic. Cs. Biológicas     Marzo 2005     Titular
Héctor Sebastián de los Reyes   Bioquímico              Marzo 2005     Adherente
Laura Beatriz Ruiz                    Lic. Cs. Biológicas     Marzo 2005     Titular
Guillermo Andrés Grau           Médico          Junio 2005      Titular

CAMBIO DE CATEGORÍA PROFESIONAL
Edda Villaamil Lepori                  Bioquímica a Farmacéutica  

BAJAS
Anibal Vecchio          
Elba Piazzi 
Enrique Gustavo Bertolo 
Patricia Cardoso 
Elena Concepcion Visciarelli 
Pablo Calabro 

Alfonso Eduardo Arrechea 
Oscar Minolli
Viviana Ethel Carballido 
Alicia Evelina Iriarte 
Gutierrez Ana Maria
Adriana Saubois 

Maria Marta Nieto Gabarret 
Susana Garcia Franco 
Analia Alejandra Bortolozzi 
Israel Osuna Flores
Ana Maria Calderoni 
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Tesorería

Pago de la cuota social
• Por depósito en la cuenta de ahorro en el Banco Galicia cuyo número es 9750004-1-234-1, a nombre de la 

Asociación Toxicológica Argentina.
• Pago al cobrador. 
• Cheque o giro postal a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina.
• Transferencia electrónica, a la CBU: 0070234030009750004114.
Tener en cuenta el número de CUIT de la Asociación: 30-65504598-4
Se ruega enviar comprobante de pago por fax, o datos del mismo por correo electrónico a ata@dd.com.ar

Para los socios de la Filial II
Se recuerda a los socios que viven en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos que pueden abonar sus cuotas en
la ciudad de Santa Fe (Gabriela Fiorenza, 0342-4593351, correo electrónico: gabifiorenza@yahoo.com.ar) o en
la ciudad de Rosario (Adriana Suriani, 0341-4249999, correo electrónico: adrisuri@sinectis.com.ar)
Recordarles que también pueden pagarlas mediante depósito en Caja de Ahorros del Banco Río Nº 356106/3
- Sucursal 060 (Boulevard Oroño) informando a Tesorería de Filial el Nº de depósito para imputar el pago. El
envío de la copia de depósito puede hacerse por correo común: Jujuy 3452. Santa Fe, 3000; por correo elec-
trónico (escaneado) o por fax: 0341-4249999 (atención Adriana Suriani).

Depósitos sin identificar
Rogamos a los Sres. Socios que identifiquen alguno de estos depósitos como propios que se comuniquen con
nosotros para indicarnos como imputar el monto.
Pueden hacerlo a ata@dd.com.ar o por teléfono al 011 4381 6919.

FECHA

06/07/2004

20/07/2004

09/08/2004

30/12/2004

03/01/2005

05/01/2005

06/04/2005

08/04/2005

04/05/2005

OPERACIÓN

depósito en efectivo 

transf. entre bancos

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

OPERACIÓN

depósito en efectivo 

transf. entre bancos

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

depósito en efectivo

MONTO

20,00

60,00

30,00

80,00

60,00

10,00

45,00

175,00

100,00
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Como public ar en ATA INFORMA

Como presentar artículos en el ATA INFORMA
Los interesados en publicar sus trabajos en ATA Informa deben dirigirse a la Sede de nuestra asociación,
enviando los archivos correspondientes al trabajo cuya publicación se solicita, en medio magnético, CD o direc-
tamente por correo electrónico. Si la complejidad del armado o diagramación lo justifica, se le solicitara al
autor el envío de la versión impresa.

Los trabajos deberán cumplir con la siguientes condiciones:
• Encuadrarse en la temática abarcada por la publicación.
• Estar redactados en idioma español
• Incluir un resumen breve y mantener un ordenamiento básico (introducción, desarrollo, conclusiones y biblio-

grafía).
• Incluir datos sobre los autores, como mínimo, títulos de grado y posgrado, actividad actual, y una dirección

postal, teléfono o correo electrónico.
• Los trabajos recibidos serán evaluados por la redacción del ATA informa, y la Comisión Directiva decidirá su

publicación.
• Solicitamos que el material enviado se ajuste a los siguientes requerimientos:
- Utilizar procesador de textos Word, planillas de calculo Excel, dibujos o fotos en formato JPG o TIF, con una

resolución no inferior a 300 dpi. 
- El material impreso puede presentarse con imágenes o gráficos insertados en el texto, pero no así los archivos

que se envíen. 
- Preparar los archivos separados en texto, gráficos (en caso de planillas Excel incluir la hoja con los cálculos

numéricos), dibujos y fotografías evitando insertar estos últimos en el archivo de texto.

Agradeceremos también el envío de información sobre cursos, jornadas, seminarios, normativas provinciales o
municipales, novedades sobre actividades destacadas de los socios o de las instituciones a las que perte-
necen, así como opiniones sobre temas relevantes de la actualidad en temas que atañan a la toxicología en sus
múltiples ramas.

ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA
ATA INFORMA
Alsina 1441 oficina 302, (CP 1088) Ciudad de Buenos Aires
Correo electrónico: asociaciontoxicologica@argentina.com 

ACTA TOXICOLÓGICA ARGENTINA
Comunicamos a todos los socios que están disponibles las ediciones de nuestra revista correspondientes al año

2003 y 2004. Todos aquellos que no la han recibido, pueden efectuar el reclamo por e-mail a ata@dd.com.ar, o por
teléfono al 011 4381-6919.




