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Estimado socio de ATA

Podemos decir que hemos llegado al final de nuestra gestión, con el orgullo

de haber trabajado mucho y sentirnos bien, pues pese a los vientos contrarios

y de distintas direcciones logramos avanzar como asociación hacia nuevas

metas; también hemos enfrentado nuestros errores, en su mayoría atribuibles

a falta de experiencia pero que hemos ido corrigiendo y que seguimos corri-

giendo sobre la marcha.    

Así llegamos a éste tercer número del Boletín de la Asociación Toxicológica en

su nuevo formato que esperamos se mantenga sin importar quienes sean las

nuevas autoridades de ATA. Nuestro deseo es lograr transformarlo en una revis-

ta de divulgación para profesionales relacionados con la toxicología de manera

de atraer nuevos socios y patrocinadores. En este número les presentamos

resumido las actividades de los eventos científicos y académicos realizados en

los que hemos participado de la organización, así como de los que están por

venir. Presentamos las actividades de las Subcomisión de Toxicología Clínica,

Centros y Laboratorios Toxicológicos. También informamos sobre los convenios

que la ATA ha firmado con AAMMA y CONAMED

Dentro de las Actividades de los Socios presentamos el trabajo realizado en

colaboración por la Secretaria de Salud de la Provincia de Chubut, CEPATOX, el

Hospital Zonal de Trelew y la Municipalidad de Puerto Madryn sobre la impor-

tancia en la utilización de las estufas de alto rendimiento para prevenir enfer-

medades pulmonares.

Para que ATA continúe creciendo queremos impulsar a los socios a brindar su

opinión a través de dos espacios en este boletín,  un espacio de Opiniones

sobre temas de toxicología y otro dedicado a la trasmisión de preocupaciones,

pensamientos y sugerencias que será Carta de Lectores.   

Debemos agradecer a muchos de nuestros asociados que nos ayudaron

desinteresadamente en nuestra gestión pues han demostrado una verdadera

preocupación por el funcionamiento y crecimiento de ATA, por sobre sus intere-

ses personales.

En cuanto al mejoramiento de la Sede que hasta ahora no se pudo concretar,

confiamos que la nueva Comisión Directiva encuentre el apoyo en sus asociados

para tal fin. 

Esperamos que de la Asamblea Extraordinaria surjan nuevas propuestas para

mejorar la comunicación con los socios y que este Congreso Nacional que se

avecina sea un éxito, dado que requirió de esfuerzo de muchos socios de ATA.

Hasta el próximo número.

La Comisión Directiva

Editorial

Presidente

Osvaldo H. Curci

Vicepresidente

Lucrecia Ferrari

Secretaria

Sandra Demichelis

Tesorera

Susana I. Garcia

Vocales

Marta A. Carballo

Teresa M. Fonovich

Hector R. Girolami

Vocales Suplentes

Eduardo Brocca

Adriana A. Perez

Tribunal de Honor

Mauricio Plager

Alfredo Salibián

María del Carmen Villarruel

Comité Científico

Gerardo Castro

Juan Carlos Piola

Otmaro Roses

Edda Villaamil

Eduardo Zerba

Organo de Fizcalización

Titulares

María Luisa Oneto

Otmaro Roses

Suplente

Raúl A. Alzogaray

Asociación
Toxicológica
Argentina
Asociada a IUTOX
(International Union
of Toxicology)

Comisión Directiva



Apruébanse normas generales y específicas que

deberá cumplir toda publicidad o propaganda dirigi-

da al público, cuyo objeto sea promocionar especia-

lidades medicinales de venta libre, productos ali-

menticios, cosméticos, para la higiene personal y

perfume, domisanitarios, odontológicos, para diag-

nósticos de uso in vitro, suplementos dietarios y dis-

positivos de tecnología médica. Derógase la

Disposición Nº 3186/99.

Visto: la Resolución del Ministerio de Salud y Am-

biente N.º 20/2005 y el Expediente N.º 1- 47-5165-

05-1 del Registro de esta Administración Nacional de

Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y 

Considerando:
Que a los efectos de actualizar la normativa que

regula la publicidad y/o propaganda de los produc-

tos que se encuentran en la órbita de fiscalización de

esta Administración Nacional se dictó la citada

Resolución 20/2005 del Ministerio de Salud y Am-

biente de la Nación.

Que teniendo en cuenta ello, la citada normativa dis-

puso que tal publicidad o propaganda, cualquiera

sea el medio empleado para su difusión, debe cum-

plir con las normas y criterios éticos establecidos por

esta Administración Nacional, en su carácter de au-

toridad de aplicación de la normativa en cuestión.

Que si bien la Disposición ANMAT N.º 3186/ 99, ac-

tualmente vigente, establece las pautas éticas a las

que se deben adecuar las publicidades de los pro-

ductos citados, la experiencia acumulada y el desa-

rrollo producido en las técnicas publicitarias desde

la entrada en vigencia de dicha normativa, tornan

necesario el dictado de una nueva reglamentación

que estipule los criterios a los que deberán ajustar-

se las publicidades o propagandas de los productos

incluidos en la Resolución MS y A N.º 20/2005.

Que el Instituto Nacional de Medicamentos, Instituto

Nacional de Alimentos, la Dirección de Tecnología

Médica, la Coordinación de Evaluación de Medica-

mentos, la Comisión de Publicidad y Propaganda y la

Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la inter-

vención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas

el Decreto 1490/92, el Decreto 197/ 02 y el Artículo

3º de la Resolución M.S. y A. N.º 20/05.

Por ello:
EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION NACIO-

NAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLO-

Novedades en toxicología  regul atoria

Publicidad sobre productos de venta libre Normativa nacional   
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Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Disposición 4980/2005.  Bs. As., 5/9/2005 

GIA MEDICA DISPONE: 

Artículo 1º — Toda publicidad o propaganda dirigida

al público en general, cuyo objeto sea promocionar

cualquiera de los productos enunciados en el Artí-

culo 1º de la Resolución M.S. y A. N.º 20/ 2005, sean

nacionales o importados, se regirá por la presente

disposición.

Art. 2º — Apruébanse las normas generales que

deberá cumplir toda publicidad o propaganda dirigi-

da al público en general de cualquiera de los produc-

tos enumerados en el Artículo 1º de la Resolución

MS y A 20/2005, las que como Anexo I forman parte

integrante de la presente disposición.

Art. 3º — Apruébanse las normas específicas que

deberá cumplir toda publicidad o propaganda dirigi-

da al público en general de especialidades medicina-

les de venta libre y/o de medicamentos fitoterápicos

de venta libre, las que como Anexo II forman parte

integrante de la presente disposición.

Art. 4º — Apruébanse las normas específicas que

deberá cumplir toda publicidad o propaganda dirigi-

da al público en general de productos alimenticios,

las que como Anexo III forman parte integrante de la

presente disposición.

Art. 5º — Apruébanse las normas específicas que

deberá cumplir toda publicidad o propaganda dirigi-

da al público en general de suplementos dietarios,

las que como Anexo IV forman parte integrante de la

presente disposición.

Art. 6º — Apruébanse las normas específicas que

deberá cumplir toda publicidad o propaganda dirigi-

da al público en general de productos cosméticos,

para la higiene personal y perfumes y de los produc-

tos comprendidos en la Resolución ex MS y AS N.º

288/90, las que como Anexo V forman parte inte-

grante de la presente disposición.

Art. 7º — Sólo podrán efectuar publicidad o propa-

ganda dirigida al público en general los productos

domisanitarios clasificados y tipificados durante su

registración como de venta libre de Riesgo I y II Tipo

A y B comprendidos en el Artículo 6.º de la

Resolución ex MS y AS N.º 709/98.

Art. 8º — Apruébanse las normas específicas que

deberá cumplir toda publicidad o propaganda dirigi-

da al público en general de los productos domisani-

tarios mencionados en el artículo 7º precedente, las

que como Anexo VI forman parte integrante de la

presente dispo sición.
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Novedades en toxicología  regul atoria

Art. 9º — Sólo podrán efectuar publicidad o propa-

ganda dirigida al público en general los dispositivos

de tecnología médica/productos médicos que por su

naturaleza intrínseca y uso propuesto, puedan ser

utilizados o indicados para su uso de manera directa

por el paciente y/o usuario no profesional.

Art. 10. — Apruébanse las normas específicas que

deberá cumplir toda publicidad o propaganda dirigi-

da al público en general de los dispositivos de tec-

nología médica/productos médicos mencionados en

el artículo 9.º precedente y de los productos odonto-

lógicos, las que como Anexo VII forman parte inte-

grante de la presente disposición.

Art. 11. — Sólo podrán efectuar publicidad o propa-

ganda dirigida al público en general los productos

para diagnóstico de uso in vitro para autoevaluación

autorizados como tales por esta Administración

Nacional.

Art. 12. — Apruébanse las normas específicas que

deberá cumplir toda publicidad o propaganda dirigi-

da al público en general de los productos para diag-

nóstico de uso in vitro para autoevaluación mencio-

nados en el Artículo 11.º precedente, las que como

Anexo VIII forman parte integrante de la presente

disposición.

Art. 13. — Apruébase, a los efectos de la interpreta-

ción de la presente disposición, el Glosario que

como Anexo IX forma parte integrante de la presente

disposición.

Nuevas autoridades en ATA

Art. 14. — Encontrándose prohibida la publicidad de

especialidades medicinales y/o medicamentos con

condición de venta bajo receta, las comunicaciones

dirigidas al cuerpo médico y/o farmacéutico, referi-

das a esta clase de productos, que necesariamente

deban ser publicadas en medios masivos de comuni-

cación escritos u orales, deberán contar con la auto-

rización expresa de esta Administración Nacional

mediando por parte del solicitante la invocación de

las razones que justifiquen el uso de esa vía de co-

municación.

Art. 15. — Las infracciones a la presente disposición

harán pasible al titular del producto publicitado y a

su Director Técnico, cuando corresponda, de las san-

ciones previstas en las Leyes 16.463 y 18.284 y en el

Decreto 341/92.

Art. 16. — Derógase la Disposición ANMAT N.º

3186/99.

Art. 17. — Regístrese; notifíquese a CAEME, CILFA,

CAPGEN, COOPERALA, CAPRODI, ALPHA, CADEA,

CAPA, CAFADYA, CIPA, COPAL, CAPEMVel, CARFIN,

CACID, CADIEM. Dése a la Dirección Nacional del Re-

gistro Oficial para su publicación. Cumplido, archíve-

se PERMANENTE. — Manuel R. Limeres 

El texto completo de la norma se puede consultar en: 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/ane-

xos/105000-109999/109568/norma.htm

Institucionales

Con motivo de las pasadas elecciones, resultó elegida la lista “Integración y crecimiento”, por lo que las

autoridades de nuestra Asociación para el periodo 2005-2007 son:

Presidente: Edda C. Villaamil Lepori 

Vice-Presidente: Susana I. García

Secretario: Gerardo D. Castro 

Tesorera: Sandra O. Demichelis 

Vocales: Gabriela Fiorenza 

Cristina Rubio

Mirta Ryczel

Vocales  suplentes: Ricardo Aristu 

Liliana Bulacio 

María del Carmen Villarruel
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Institucionales

I Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología Infanto-juvenil

Se realizaron las I Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología Infantojuvenil los días 11 y 12 de Agosto de 2005,

en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, con una importante concurrencia de profesionales de todo el país.

El día anterior se dictaron los cursos prejornadas sobre Seguridad Química y Salud Ambiental Infantil y

Emergencias con Materiales Peligrosos a cargo de prestigiosos docentes argentinos y del exterior.

Se destacaron las conferencias de la Dra. Estela Giménez sobre “El diagnóstico toxicológico”, del Dr. F. Díaz

Barriga de México sobre “La vulnerabilidad especial de los niños a los tóxicos”, y de la Dra. Amalia Laborde de

Uruguay sobre tóxicos y cáncer en edad pediátrica. 

Las mesas redondas profundizaron en los temas de accidentes toxicológicos en el hogar, salud ambiental

infantil, neurotoxicología, emergencias toxicológicas, adicciones. medicamentos, medicación e intoxicaciones. 

Una vez más, como en todas las Jornadas de la Asociación Toxicológica, la sesión de posters permitió presen-

tar los avances de nuestros profesionales en el estudio de las temáticas aludidas. Los resúmenes serán publi-

cados próximamente y estarán disponibles en la página web.

Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología Alimentaria

En un esfuerzo compartido entre la Asociación Toxicológica Argentina (ATA), la Universidad Argentina de la

Empresa (UADE) y la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios (AATA), se realizaron las Jornadas Inter-

disciplinarias de Toxicología Alimentaria, en la Ciudad de Buenos Aires, los días 20 y 21 de septiembre de 2005.

Estas Jornadas contaron con la presencia de la Dra. en Farmacia Dinoraz Velez Pacios del Instituto de

Agroquímica y Tecnología de Alimentos, CSIC, Valencia, quien colabora desinteresadamente desde hace tiem-

po con varias líneas de investigación en materia de hidroarsenicismo en nuestro país y una vez más estuvo

entre nosotros. En esta oportunidad dictó un curso sobre “Técnicas analíticas en toxicología alimentaria”, y

compartió generosamente con los presentes su vasta experiencia.

Se dictaron otros dos cursos pre-jornadas el 19 de septiembre, que contaron con una gran concurrencia, y ver-

saron sobre “Cálculo de ingesta diaria admisible de contaminantes químicos” y  “Estudio de brote de intoxi-

cación alimentaria”.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a los docentes invitados, por su desinteresada colaboración,

Comité Científico: Marta A. Carballo 

José A. Castro 

Osvaldo H. Curci

Ricardo Duffard 

Aldo S. Saracco

En la Asamblea extraordinaria realizada en la ciudad de Mendoza, durante el transcurso del XIV Congreso

Argentino de Toxicología, se eligieron los órganos sociales:

Organo de María del Carmen Magariños

Fiscalización: Adriana Ridolfi

Daniel González (suplente)

Tribunal de Honor: Carlos García

Estela Giménez

María Rosa Llorens

Acta Toxicológica Argentina

En la misma asamblea fué aprobado el reglamento para el funcionamiento de la revista Acta Toxicológica

Argentina. Resultó elegido como su Director el Dr. Ricardo Duffard.
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Institucionales

el Dr. Osvaldo Cotella, del Instituto Nacional de Epidemiología “J. H. Jara” y a la Ing. Alba Mustacciollo del

SENASA.

Las mesas redondas permitieron conocer nuevos enfoques sobre temas tan diversos como micotoxinas, botu-

lismo, escombrotoxicosis, shigatoxina, situación actual de las floraciones algales nocivas en la Argentina, cia-

notoxinas, mercurio en alimentos, PCBs en sábalos, plaguicidas organoclorados en leche, aditivos, migración

de sustancias químicas desde envases, bebidas energizantes, metales pesados en algas y mariscos y grasas

trans.

Como siempre, los resúmenes serán publicados próximamente y estarán disponibles en la página web.

Jornada sobre Emergencias en el Trabajo y su Impacto Ambiental

En otro importante esfuerzo conjunto con la División de Emergencias y Desastres (DIEDE) de la Asociación

Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS ARGENTINA) y la Dirección Nacional de

Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, nuestra Asociación organizó esta

Jornada sobre Emergencias en el trabajo en minas y su impacto ambiental, que se llevó a cabo el 5 de Agosto

en la sede de AIDIS.

El acto inaugural contó con la presencia de la Ing. Graciela Gerola, Presidente de AIDIS ARGENTINA y del Dr.

Osvaldo Curci, Presidente de la ATA.

Se hizo especial énfasis en la organización de la respuesta a emergencias en el trabajo en minas, atendiendo

a los diferentes escenarios que plantean las distintas metodologías de extracción,  producción y obtención de

minerales que se realizan en nuestro país, en cuanto a operatividad y seguridad del trabajo en minas a cielo

abierto, en galerías y en altura.

El evento contó con la presencia de profesionales con amplia experiencia y trayectoria en temas de seguridad,

salud ocupacional y respuesta a emergencias procedentes del yacimiento de oro y plata de Cerro Vanguardia,

Provincia de Santa Cruz, de cobre y oro de “Bajo la Alumbrera”, Provincia de Catamarca y de oro, plata y cobre

de “Veladero” Provincia de San Juan. Asimismo, contamos con la desinteresada colaboración de la Quim.

Victoria Rodriguez de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Miembros de los equi-

pos de respuesta que actuaron en el siniestro de la mina de Río Turbio abordaron los aspectos críticos del res-

cate y el manejo del impacto en salud mental.

2º Jornada sobre Calidad del Agua de Consumo: Contaminación por Arsénico

La Asociación Toxicológica Argentina también estuvo presente en la Jornada organizada por la Diputada de la

Nación María Elena Barbagelata y la Fundación CONAMED que tuvo lugar el día 15 de Septiembre del corrien-

te en el Salón de Labor Parlamentaria de la H. Cámara de Diputados de la Nación. 

Esta Jornada fue la segunda realizada en el marco de las actividades consultivas que comenzaron el pasado

año en la H. Cámara de Diputados de la Nación a efectos de intercambiar ideas y experiencias y de avanzar en

el tratamiento de las iniciativas parlamentarias, y congregó a mas de 40 instituciones políticas, académicas y

sociales que realizan tareas relacionadas con el estudio y búsqueda de soluciones al problema del HACRE en

la Argentina.

El eje de la Jornada lo marcó la discusión sobre el límite de aceptabilidad de arsénico en agua de consumo que

establece la OMS en 10 microgramos por litro y el fijado por el Código Alimentario Argentino que tolera hasta

50 microgramos por litro, si bien en extensas regiones de Argentina pueden hallarse hasta 500 y 2900 micro-

gramos por litro. 

Entre los temas que se trataron se citan: el estado de conocimiento de la problemática en el país, los equipos

instalados y su grado de funcionamiento, métodos de purificación del agua de consumo y operatividad en su

implementación, el proyecto de ley de la Diputada de la Nación María Elena Barbagelata y otros (Nº 7797-D-

04), acciones para desarrollar y constitución de un ente nacional representativo de las instituciones que inte-

graron esta Jornada.
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Convenios

Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente

En el marco de las Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología Infanto Juvenil se firmó el convenio de

cooperación mutua entre la Asociación Toxicológica Argentina y la Asociación Argentina de Médicos por el Me-

dio Ambiente (AAMMA). Suscribieron el mismo el Dr. Osvaldo H. Curci por la ATA y la Dra. Lilian Corra por la AAMMA.

AAMMA es Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente. Miembro del Comité Ejecutivo de

International Society of Doctors for the Environment, ISDE. Miembro del Comité Coordinador de International

Network on Children´s Health Environment and Safety, INCHES. Miembro del Comité Directivo y Punto Focal

para Argentina de International Pop´s Elimination Network IPEN. Adhiere al programa internacional Health Care

Without Harm, HCWH.

Fundada en 1990, International Society of Doctors for the Environment (ISDE) es una organización no guber-

namental mundial, en la que participan más de 10.000 médicos y profesionales de la salud de más de 20 país-

es. Se abocan a la construcción de capacidades para tratar la relación entre la salud humana y el ambiente, a

través de: entrenamiento y educación, asistencia técnica, investigación y generar conciencia. Hace énfasis en

la prevención y entrena a médicos, políticos y a la sociedad civil acerca de los impactos sobre la salud causa-

dos por la degradación ambiental. Más información: http://www.aamma.org/

Fundación Comisión Nacional de Medicamentos - CONAMED

También se firmó un convenio de cooperación mutua con la Fundación CONAMED.

La Fundación CONAMED es una entidad civil de bien público, sin fines de lucro, cuyos objetivos primordiales

son la investigación, información y divulgación científica del uso de las tecnologías médicas en general. Entre

otras actividades, publica el Formulario Terapéutico CONAMED (FTC) que incluye un listado de 750 monodro-

gas y combinaciones, con sus correspondientes referencias farmacológicas y presentaciones. En el se desta-

can los productos cuyos laboratorios fabricantes cumplen con las Normas de Buenas Prácticas de Fabricación

y Control establecidas por la OMS. 

También edita y distribuye una publicación mensual nominada “Profesión Salud”.

Texto del convenio:

Los convenios de mutua cooperación están sujetos a las siguientes cláusulas: 

1- Las asociaciones han decidido iniciar un período de cooperación conjunta y por ello acuerdan facilitar, man-

comunar esfuerzos, y concretar acciones en común tendientes a promover al desarrollo en el área de interés de

ambas instituciones.

2- Ambas Instituciones promoverán el intercambio de científicos y técnicos para colaborar en todo lo rela-

cionado con la organización de seminarios, cursos, mesas redondas y conferencias.

3- Las actividades específicas que se desarrollen a partir de este acuerdo y los medios necesarios para alcan-

zar los objetivos propuestos, serán determinados en cada ocasión por medio de protocolos anexos al presente.

En cada caso, las partes designarán a los responsables de la definición, organización y realización de cada

proyecto. Los protocolos anexos a los que se refiere esta cláusula serán suscriptos por las personas que se

designen a tal efecto. 

4- Ambas instituciones se comprometen a difundir entre sus socios actividades o informaciones de interés,

sean ellas producto de eventos organizados en forma conjunta o individual.

5- Los eventos organizados individualmente podrán tener un arancel diferencial para los socios de ambas insti-

tuciones, según quien lo organice, si fuera requerido por alguna de las instituciones. Cada situación será pre-

sentada a las autoridades en forma particular para cada uno de los eventos.

6- Las asociaciones podrán derivar consultas técnicas al personal especializado.

7- El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma y tendrá una duración de dos (2)

años, plazo que será renovado automáticamente por las partes. Cualquiera de éstas podrá rescindirlo unilat-

eralmente sin expresión de causa, mediante preaviso escrito a la otra parte con una anticipación de por lo

menos sesenta (60) días. La rescisión unilateral no dará derecho a las partes a reclamar indemnizaciones de

ninguna naturaleza, pero las tareas o trabajos ya encargados y en vías de ejecución deberán ser concluidos y

ambas partes deberán tener acceso a los mismos.
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Universidad Nacional de Luján
Departamento de Ciencias Básicas
Programa de Ecofisiología Aplicada

Lugar de Dictado: Sede Central de la Universidad Nacional de Luján - Laboratorio del Programa de

Ecofisiología Aplicada (PRODEA)

Dirección: Av. Constitución y Ruta Nº 5 – Luján. 

Universidad Nacional de Luján

Int. Ruta 5 y 7 - 6700 Luján

República Argentina.

Fecha de realización: 12 al 16 de diciembre de 2005

Modalidad: Teórico - práctico

Carga horaria total: 45 h – Horario de actividades 9 a 18 h  

Arancel: no posee  

Objetivo: El objetivo global de este curso es introducir al alumno en los principios y conceptos básicos de la

toxicología ambiental haciendo énfasis especial en el estudio de las respuestas promovidas por los estresores

ambientales en los parámetros biomarcadores de contaminación de los animales acuáticos. 

Destinatarios: Graduados universitarios de carreras temáticamente afines interesados en la problemática del

curso.

Cupo: Teóricas: no tiene - Prácticos: 15 personas. 

Cierre de inscripción: 5 de diciembre 

Responsables del dictado: Dres. Fernando de la Torre y Lucrecia Ferrari

Equipo docente: Calamante, Gabriela (CICVyA-INTA); Castañé, Patricia M. (PRODEA-UNLu); de la Torre,

Fernando  R. (PRODEA-UNLu); Demichelis, Sandra O. (LAQAB-UNLP); Eissa, Bettina L.(PRODEA-UNLu); Ferrari,

Lucrecia (PRODEA-UNLu); Geracitano, Laura (Universidad Federal de Río Grande-Brasil); Lo Nostro, Fabiana

(Lab. Embriología Animal-UBA); Mastrángelo, Martina M. (PRODEA-UNLu); Monserrat, José (Universidad

Federal de Río Grande-Brasil); Salibián, Alfredo (PRODEA-UNLu); Venturino, Andrés (LIBIQUIMA-UNCOMA). 

Programa sintético del Curso: Química ambiental, transporte y destino de los compuestos químicos en

el ambiente acuático - Conceptos y principios de la toxicología - Biomarcadores, conceptos básicos -

Principales grupos de biomarcadores evaluados en peces - El estrés oxidativo en los organismos acuáticos -

Proteínas de estrés y las metalotioneinas - Parámetros indicadores de genotoxicidad - Biomarcadores compor-

tamentales en peces - Organismos test no convencionales, estudios con anuros - Efectos de los disruptores

endócrinos en los parámetros reproductivos y endócrinos de los peces. 

Informes y preinscripción:
Enviar curriculum vitae resumido por correo electrónico antes del 5 de diciembre.

Se dará prioridad a aquellos profesionales que estén desarrollando las actividades correspondientes a tesis de

doctorado/maestría y a los becarios.

Email: prodea@mail.unlu.edu.ar y flatorre@mail.retina.ar ;

Teléfono: 02323-420380/423171 interno 246.

SE OTORGAN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN
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INFORMACIÓN GENERAL

El curso Alexander Hollaender (CAH) se programa una vez al año a partir del año 1993. Algunos realizados

previamente se mencionan a continuación:

Ciudad de México, 1993, organizado por Dr. Patricia Ostrosky-Wegman

Buenos Aires, Argentina, 1994, organizado por Dr. Marta A. Carballo

Cape Town, Sud África, 1996, organizado por Dr. Wagida Anwar

Cairo, Egypt, 1997, organizado por Dr. Wagida Anwar

Curitiba, Brazil, 1998, organizado por Dr. Lucía R. Ribeiro

Harare, Zimbawe, 1999, organizado por Dr. Julia Hasler

Popayan, Colombia, 2000, organizado por Dr. Luz Stella Hoyos G.

Shangai, China, 2001 organizado por Miquan Yin

Warsaw, Poland, 2002, organizado por Dr. Antonina Cebulska-Wasilewska

Iasi, Romania, 2004, organizado por Dr. Luminita S. Iancu

El XI curso Alexander Hollaender Patrocinado por la Universidad del Bío-Bío- CHILE, está dirigido a revisar los

avances en Genética Toxicológica, particularmente relacionado a los siguientes tópicos:(1) Mutágenos y

carcinógenos en alimentos(2) Genotoxicidad de contaminantes en aire y agua (3) Prevención de daño genético

(4) Estilo de vida, susceptibilidad ambiental y genética al cáncer y (5) Remodelación de la cromatina y Daño

genético.

Invitación. Invitamos muy cordialmente a usted a participar en el XI Curso Alexander Hollaender a realizarse

entre el 23 y el 26 de octubre de 2006 en la ciudad de Concepción – CHILE, localizada en la rivera del río Bío-

Bío cerca a la costa del océano Pacífico. Es la segunda ciudad más grande de Chile con una población cercana

a 1,000,000 de habitantes. El curso le brindará la oportunidad de presentar resultados de su investigación

actual, participar en conferencias ofrecidas por eminentes científicos, intercambiar ideas con colegas de otros

países y experimentar los hermosos paisajes de una hermosa ciudad del centro-sur chileno.

Becas de postgrado: Para estimular la participación de estudiantes de postgrado (Magíster o Doctorado) la

organización del curso ofrecerá un total de 5 becas (no pago de inscripción, Ticket aéreo, hotel y

alimentación) a estudiantes calificados de América Latina. Los postulantes deben hacer llegar el manuscrito in

extenso de su presentación en inglés como requisito para postular a una de las becas ofertadas. Para infor-

mación adicional referente a las postulaciones a becas por favor contactar a:

Prof.BQ. Julia Fernández Romero: jfernand@ubiobio.cl

Idioma. Los idiomas oficiales del curso son el español y el inglés. No se ofrecerá

servicio de traducción simultánea.

ORGANIZACIÓN
Comité Asesor nacional
Dr. Marta Adonis (Universidad de Chile), Dr. Marcela Aranda (Universidad de Santiago), Dr. Lionel Gil

(Universidad de Chile), Dr. Patricia Pérez Alzola (Pontificia Universidad Católica de Chile), Dr. Waldo Venegas

(Universidad de Concepción), Dr. Enrique Zamorano- Ponce (Universidad del Bío-Bío)

Curso Internacional ALEXANDER HOLLAENDER
Genética Toxicológica: Perspectivas nutricionales y ambientales

23 al 26 de octubre de, 2006
Concepción – Chile

CONFERENCIA
Advances in research on toxigenic fungi and mycotoxins in South

America ensuring food and feed safety in a myco-globe context
Villa Carlos Paz, Córdoba. 15-17 March, 2006.  web page: www.argentinamycoglobe.com 

contacto: mramirez@exa.unrc.edu.ar, mlramirez@arnet.com.ar, maria_laura_ramirez@hotmail.com,

lcavaglieri@exa.unrc.edu.ar 
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Comité Asesor Internacional

Dr. William Au (Universidad de Texas, USA), Dr. Marta A. Carballo (Universidad de Buenos Aires, Argentina),

Dr. David de Marini (Agencia para la Protección del Medio Ambiente (EPA-USA), Dr. Fernando Dulout

(Universidad de la La Plata, Argentina), Dr. Patricia Ostrosky-Wegman (UNAM, México), Dr. Lucía R. Ribeiro

(Universidad de Sao Paulo, Brasil),

Presidenta Honoraria: Dr. Nelly Lafuente Indo

11thAHC Chairman: Dr. Enrique Zamorano-Ponce ezamoran@ubiobio.cl

Programa de becas estudiantes de postgrado: Prof. BQ. Julia Fernández Romero jfernand@ubiobio.cl

Comité Financiero: Dr. Enrique Zamorano-Ponce. Ms. Gilda Vargas Mac-Carte

Secretaria Ejecutiva: Sra. Verónica Mesina Salamanca vmesina@ubiobio.cl

Organización y Programa

Co-organizado por: W. Au (Universidad de Texas-USA), D. DeMarini (EPA-USA) and E. Zamorano-Ponce (UBB-

CHILE)

Resúmenes y Libro: Co-editado por by W. Au (Universidad de Texas), D. DeMarini (EPA-USA) y E. Zamorano-

Ponce (UBB-CHILE)

CONFERENCISTAS PLENARIOS CONFIRMADOS
1. Dr. William Au Universidad de Texas; Tema: “Life Style, environmental and genetic susceptibility to Cancer”.

2. Dr. Stefano Bonassi Instituto Nacional de Epidemiología ambiental y Bioestadística para la investigación del

cáncer. Roma – ITALY Tema:

3. Dr. David DeMarini (environmental Protection Agency (EPA). Tema: “Mutagenicidad y Espectro mutacional

del aire”

4. Dr. Fernando Dulout, University of La Plata (Argentina). Tema: “Genética Toxicológica en América Latina: el

ahora y el después”.

5. Dr. James Felton, División de Ciencias Biomédicas, Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, CA-USA. Tema:

“Mutágenos y carcinógenos en alimentos preparados”

6. Dr. Ricardo Marcos Dauder. Universidad Autónoma de Barcelona ESPAÑA.

7. Dr. Patricia Ostrosky-Wegmann, UNAM - México Tema

8. Dr. Michael Plewa University of Illinois, Urban, IL, USA. Tema: “Mutágenos en el agua de beber”gen in drink-

ing water”)

9. Dr. René Sotomayor. U.S. Food and Drug Administration (FDA), Center for Food Safety and Applied Nutrition

(CFSAN), Office of Food Additive Safety (OFAS), Division of Food Contact Notifications (DFCN),Maryland,EE.UU.

Tema:

DISERTANTES INVITADOS (listed alphabetically below and Themes to be known)

1. Dr. Marta Adonis Universidad de Chile,

2. Dr. Marcela Aranda, Universidad de Santiago de Chile

3. Dr. Marta Carballo, Universidad de Buenos Aires-Argentina

4. Dr. Lionel Gil, University of Chile

5. Dra. María Eugenia Gonsebatt, UNAM , México

6. Dr. Helena Groot , Universidad de Los Andes, Colombia

7. Dr. Luz Stella Hoyos, Universidad del Cauca, Colombia

8. Dr. Marcelo Larramendy, Universidad Nacional de la Plata-Argentina

9. Dr.Mario Sergio Mantovani, Universidad de Londrina-PR- Brazil

10. Dr. Wilner Martínez-López, Departamento de Genética Toxicológica, IIBCE. Montevideo Uruguay

11. Dr. Emilio Rojas, UNAM México

12. Dr. Patricia Pérez Alzola, PUC-Chile

13. Dr. Lucia Ribeiro, UNESP Brasil

14. Dr. Waldo Venegas University of Concepción

LUGAR DEL CURSO
El XI Curso Alexander Hollaender se realizará en el centro de convenciones “Sur activo” (http://www.suracti-

vo.cl) localizado en la ciudad de Concepción, 540 km al sur de Santiago capital.
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Los conferencistas plenarios así como disertantes y postulantes a beca deben hacer llegar los manuscritos in

extenso antes del 30 de junio de 2006 a: Dr. Enrique Zamorano-Ponce,

POSTERS
Los poster tendrán dimensiones de 90 x 120 cm y se exhibirán en el centro de convenciones. El laboratorio de

adscripción de los autores del poster de mayor jerarquía científica será premiado con suscripción electrónica

gratis por un año a la revista Environmental and Molecular Mutagenesis.

FECHAS Y PLAZOS
Inscripción regular 18 de Agosto de 2006

Reserva de Hotel 18 de agosto de 2006

Envío de manuscritos in extenso 30 de junio de 2006

Pago de Inscripción 15 de septiembre de 2006

INSCRIPCIONES
El valor de inscripción para cada participante es de USD250 (no academicos) USD200 (académicos), USD40
(estudiantes) antes del 15 de septiembre de 2006. Después de esta fecha los valores serán: USD300, USD 250
y USD50 respectivamente.

El pago de inscripción cubre:

(1) Programa científico

(2) Libro de resúmenes

(3) almuerzo

Cada persona acompañante debe cancelar su inscripción de USD250 antes del 15 de septiembre de 2006 que

cubre los costos de los ítemes (1) (2) y (3). La cancelación de la inscripción debe hacerse antes del 15 de

septiembre remitiendo una carta a Dr. Enrique Zamorano-Ponce. No se reembolsará ningún pago después de

esa fecha.

HOTELES
Todos los participantes deben hacer sus reserves de hospedaje cumplimentando la hoja de inscripción corre-

spondiente. Los precios pactados con los hoteles se respetarán si el registro y la reserva se realizan antes

del 18 de agosto de 2006.

Transporte: Concepción es una ciudad muy bien conectada con Santiago capital a través de vuelos diarios

frecuentes. Para llegar a los hoteles la organización dispondrá de traslados a los hoteles para aquellos par-

ticipantes que hayan

gestionado sus tickets aereos a través de Agencia de turismo “El dorado”, agencia oficial del curso. La Srta.

Viviana Roa, ejecutiva que atenderá personalmente la gestión de pasajes tiene como dirección de correo

electrónico : vroa@turismodorado.cl

Clima: Concepción posee un clima primaveral. La temperatura máxima promedio durante octubre es de 16ºC

y la mínima de 12ºC. Los participantes deben considerar ropa de abrigo para las noches y para una

excursion final al Volcán Chillán, donde podrán disfrutar de excursiones guiadas a caballo al cráter del volcán,

o disfrutar de baños de barros termales. Es recomendable traer gafas de sol anti UV.

Aseguramiento: Se advierte a los participantes que ellos deben proveerse de sus propios sistemas de

seguros de vida y de salud ya que la organización del evento no puede hacerse cargo de accidentes, enfer-

medad o daño a la propiedad.

Contacto:
Dr. Enrique Zamorano-Ponce. G E N E T O X. Departamento de Ciencias Básicas. Facultad de Ciencias.

Universidad del Bío-Bío. Tel: +56-42-203075.

Fax: +56-42-203046. E-mail: ezamoran@ubiobio.cl
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Caso clínico

Paciente de sexo femenino de 6 años de edad que es

derivada al Servicio de Toxicología para descartar

acrodinia. Comienzo de los síntomas: 2 a 3 semanas

atrás (dolor y calor en manos).

Enfermedad actual: Al examen físico presenta: pal-

mas de coloración roja, no edematosas, muy

dolorosas, la niña refiere que “le queman”. El primer

síntoma en aparecer fue el dolor. plantas: dolorosas.

Posición en Plegaria Mahometana.

Tensión arterial: 120/80.

Antecedentes familiares: Padre empleado adminis-

trativo. Madre ama de casa. Dos hermanos: mujer de

2 años y varón de 6 meses, sanos.

Del interrogatorio dirigido toxicológico no surgen

datos positivos con respecto a la presencia de mer-

curio ambiental. Sí surgen los siguientes datos: La

niña juega con las pilas del control remoto marca

“Supergard”. Existencia de un protector solar prepa-

rado por una bioquímica amiga de la familia. Se uti-

lizó pintura antihongos en el baño. Ruptura de un

termómetro en el verano. Ante la presencia de estos

síntomas se decide recolectar orina de 24 hs para

realizar dosaje de mercurio y comenzar tratamiento

con penicilamina.

Laboratorio: plaquetas: 488.000/mm3, Hto: 40%,

urea: 0.23 mg/l, creatinina: 0.40 mg/dl, sodio:138

meq/l, potasio:3.6 meq/l, cloro:100 meq/l

Se descartó colagenopatía. Dermatología y Reuma-

tología diagnostican eritromialgia.

Día 2: Concurre la niña al Servicio muy dolorida. Sólo

la calma el agua fría y el aire acondicionado.

Día 3: Concurre nuevamente a control. Continúa con

dolor. No durmió durante la noche.     Comienza

tratamiento con penicilamina. Analgésicos.

Difenhidramina. Tratamiento local: frío indirecto en

palmas y plantas. Al examen físico: Decaimiento,

palidez, eritema en palmas y plantas, leve edema en

dorso de manos, dolor. Frecuencia cardíaca: 110 lati-

dos por minuto. Tensión arterial: 110/70 mmHg. Se

decide agregar a la medicación complejo vitamínico

B1 B6 B12.

Día 4: Llama la madre para informar que la niña con-

tinúa con dolor en manos pero no en pies. La madre

realiza segundo llamado para informar que la niña

Subcomisión de Toxicología Clínica y Laboratorios

Tercer ateneo clínico toxicológico
Realizado en el Hospital de Niños “Ricardo Gutierrez” el 31 de agosto de 2005

Un caso de acrodinia, patología de baja frecuencia de aparición en esta última década, con fuente probable

de Mercurio (restos un termómetro en el medio ambiente habitacional).

debe permanecer con aire acondicionado perma-

nente para que calme el dolor, y además refiere que

no puede descansar. Se le indica concurrir al hospi-

tal para control, pero la madre refiere que no la

puede retirar del ambiente debido a la necesidad de

utilizar el aire acondicionado. La madre realiza tercer

llamado para informar que el dolor va en aumento.

La madre realiza cuarto llamado diciendo que cada

vez “le duele más “. Se indica internar para realizar

tratamiento con clorpromazina. La madre decide

realizar internación en sanatorio privado. Se indica al

médico tratante medicar con clorpromazina para

sedar a la niña. Continúa con penicilamina y comple-

jo B.

Día 8: Episodio de ausencia y convulsión, ingresa en

ARM durante 6 horas.

Día 9: Se recibe segundo dosaje de mercurio en

orina de 24 hs:1.9ug/l (normal). El primero fue de 1

ug/l. La niña continúa con dolor en dedos de las

manos, presenta pico hipertensivo,TA media de 110

mmHg. Se medica con prazocín y propanolol.

Neurología: trastornos disautonómicos.

¿Leucoencefalomalacia hipertensiva?. Se medica

con gabapectin y ácido acetilsalicílico para el dolor.

Se realiza interconsulta con el jefe del consultorio de

hipertensión del hospital quien indica medicar con

captopril, debido a que este aumenta la eliminación

urinaria del mercurio, respondiendo la niña en forma

favorable controlando así su hipertensión.

Los médicos tratantes sugieren retirar quelante

debido a que no piensan que el cuadro sea causado

por mercurio. Se dan fundamentos toxicológicos y se

indica realizar segunda serie de tratamiento que-

lante con penicilamina.

Día 23: Se otorga alta por buena evolución.

Día 48: Niña mejorada, inapetente, dolor en pies,

duerme mejor. Termina tercera serie de penicilamina.

Día 52: Dolor en palmas y manos, no edema ni enro-

jecimiento.

Mes 9: Mercurio en orina: 1 ug/l. Asintomática.

RMN:normal.

Mes 18: Mercurio en orina: 4 ug/l. Asintomática.

Mes 20: Episodios de irritabilidad y mareos. Manos

y pies:s/p.
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Próximos Ateneos: fechas y lugares a confirmar

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

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE MUTAGENESIS, CARCINOGENESIS Y
TERATOGENESIS AMBIENTAL

XIV CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGIA

Mendoza, 1 al 4 de noviembre 2005

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.

La Asociación Toxicológica Argentina (ATA) y la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Teratogénesis y

Carcinogénesis Ambiental (ALAMCTA) realizaron conjuntamente, entre el 1 y 4 de noviembre del 2005, el VI

Congreso Latinomericano de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental y el XIV Congreso

Argentino de Toxicología, en el Centro de Congresos y Exposiciones “Gobernador Emilio Civit” de la ciudad de

Mendoza.

La organización conjunta del congreso con la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y

Teratogénesis (ALAMCTA) permitió introducir en el programa una serie de temáticas novedosas y de punta, en

aspectos que tiene que ver con los efectos a largo plazo de la exposición a las sustancias químicas tóxicas de

relevancia ambiental.

La organización del congreso contó con el soporte económico de varias instituciones como la Unión interna-

cional de Toxicología (IUTOX), la Asociación Internacional de Sociedades de Mutagénesis Ambiental (IAEMS),

el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Mendoza (CRICYT), la Fundación CRICYT y

del Ministerio de Salud de esa provincia, a través de la Coordinación del Plan de Emergencias Médicas y

Catástrofes.

Varias empresas colaboraron también para la realización del evento: Laboratorios Bagó, Bayer CropScience

Laboratorios Silanes y el Instituto Bioclón (ambos de México), D’Amico Sistemas, Bioanalítica Argentina, Perkin

Elmer Argentina y Bioanálisis.

Los auspicios para este congreso también fueron numerosos, así se destacan Instituciones como CONICET, y

diversas Universidades Nacionales, asociaciones profesionales y científicas.

El encuentro contó con la participación de 352 inscriptos provenientes de distintos países tal como se decribe

en el cuadro siguiente: 

ARGENTINA   252

ALEMANIA 1

BOLIVIA 7

BRASIL 15

CHILE 11

COLOMBIA 8

CUBA 8

ECUADOR 7

EE.UU. 5

ESPAÑA 4

FINLANDIA 1

ITALIA 1

MEXICO 14

REINO UNIDO 1

URUGUAY 10

VENEZUELA 7

CANTIDAD DE INSCRIPTOS 352
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XIV Congreso Argentino de  Toxicología

La realización de este evento comprendió una serie de temáticas de gran importancia para la comunidad con

el propósito de establecer estrategias que permitan conservar las fuentes naturales y el medio ambiente, de

forma tal de procurar una mejor calidad de vida para los individuos que habitamos el planeta. 

Se desarrollaron discusiones entre grupos de investigadores del país y del  exterior, que permitieron el abor-

daje de problemáticas de impacto social, del uso de tecnología avanzada, así como la participación de nues-

tros científicos e investigadores, quienes conocen, viven y luchan cotidianamente, para enfrentar estos desafíos.

Han sido el objetivo principal del evento los asesoramientos y evaluaciones de riesgo relacionados con la con-

taminación del aire, suelo y agua y el resguardo del patrimonio genético de generaciones futuras ante la con-

taminación por elementos que se encuentran presentes en nuestro entorno cotidiano,.

Así, se abordaron temas tales como Calidad de Aguas, Materiales Peligrosos, Toxicología Laboral,  Salud y

Ambiente, Riesgo ambiental, Ecotoxicología, Interacciones tóxico - factores dietarios, Neurotoxicología,

Mecanismos de Mutagénesis y Carcinogénesis, Biomarcadores para evaluación de riesgo, Cáncer y

Epidemiología, Toxicología Forense, Toxinología, Urgencias, Mutagénesis y Carcinogénesis de alimentos e

impacto sobre la salud humana, Antimutagénesis, entre otros.

En el evento se aseguró el intercambio entre especialistas de elevado perfil científico dada su amplia trayecto-

ria en áreas de interdisciplina, teniendo en cuenta que datos originales, innovaciones metodológicas de eva-

luación y/o monitoreo, quedaron expresados en las sesiones diarias de pósters. Hubo tres sesiones de pós-

ters, con 180 trabajos presentados, en áreas de interés tan variadas como toxicología cínica, mecanismos de

acción, biomonitoreo, evaluación de riesgo, toxicología ocupacional, ecotoxicología, toxicología ambiental,

toxicidad de fármacos, toxicología alimentaria, analítica, toxinología, veterinaria, mutagénesis y antimutagé-

nesis, forense, teratogénesis, carcinogénesis, short term tests, etc.

Por otra parte, la realización de almuerzos de trabajo para estudiantes de grado y posgrado, aseguró la discu-

sión directa entre los expertos y los educandos, de forma tal de dar lugar al intercambio de ideas y proyectos

en un marco de mayor informalidad que el de una Conferencia o Mesa Redonda. En este contexto se desarro-

llaron los siguientes almuerzos:

Miércoles 2 de noviembre

1) Toxicología Clínica. Con: Diego González Machín (OPS)

2) Neurotoxicología y Salud Pública. Con: Eduard Rodriguez Farré (España)

3) Desarrollo de antivenenos. Con: Adolfo de Roodt (Argentina)

4) Toxicogenomics. Con: Kevin Chipman (Inglaterra)

5) Biomonitoring in Ecotoxicology. Con: Carys Mitchelmore (USA)

6) Farmacogenética. Con: Patricia Ostrosky (México)

Jueves 3 de noviembre

1) DNA repair mechanisms and human genetic disease. Con: Phillip Hanawalt y Graciela Spivak (USA)

2) Antimutagenesis. Con: Lucia Ribeiro (Brasil)

3) Monitoreo de Poblaciones Expuestas. Con Helena Groot de Restrepo (Colombia)

4) Estabilidad Genómica, recombinación y Toxicología de Fármacos. Con: Rafael Camacho (México)

5) Epidemiología en Cáncer. Con: Víctor Wünsch Filho (Brasil)

6) Adicciones en el Trabajo. Con: Mónica Napoli (Argentina)

ARGENTINOS POR PROVINCIA

CIUDAD DE BS. AS. 68

PCIA. DE BS.AS. 62

CORDOBA 9

CORRIENTES 8

FORMOSA 5

JUJUY 9

MENDOZA 27

MISIONES 1

CHUBUT 1

NEUQUEN 9

SALTA 5

SAN JUAN 5

SAN LUIS 17

SANTA FE 18

TUCUMAN 8



AÑO 19,  Número 69/70.  Set iembre/Dic iembre  2005 ata informa 15

XIV Congreso Argentino de  Toxicología

Viernes 4 de noviembre

1) Microarrays in Cancer Diagnosis. Con: Sakari Knuutila (Finlandia) y Marcelo Larramendy (Argentina)

2) Cromosomas, bandas, fluorocromos y sondas: perspectiva histórica. Con: Gustavo Folle (Uruguay)

3) Gene-Environment interaction in Carcinogénesis. Con: Denise Peixoto Guimaraes (Brasil)

4) Toxicología Forense. Con: Osvaldo Curci (Argentina)

5) Hidroarsenicismo. Con: Maria Eugenia Gonsebatt (México)

Esta diversidad de temas y de especialistas redundó, como principal beneficio, en la actualización de conoci-

mientos de los profesionales participantes.Mediante los cursos precongreso, que fueron dictados por exper-

tos de IUTOX (International Union of Toxicology), de la National Library of Medicine, así como de Universidades

extranjeras y profesionales Nacionales de primera línea, se logró una considerable formación de nuevos recur-

sos humanos.

Se realizó una jornada precongreso con cuatro cursos en los temas de Biomonitoreo en Ecotoxicología, Fuentes

de información en Toxicología, Biomarcadores de genotoxicidad y susceptibilidad genética, Incidentes con

materiales peligrosos y emergencias toxicológicas masivas.

Un encuentro de esta naturaleza adhiere a la necesidad de tomar una actitud responsable ante la problemáti-

ca ambiental y encarar políticas estratégicas orientadas hacia la protección y conservación del ambiente en que

vivimos y que dejaremos como herencia. Este evento ha brindado información y herramientas que la investi-

gación científica puede aportar para cumplir con este propósito, sobre la influencia de los contaminantes

ambientales, sus consecuencias genéticas y la forma de evaluarla.
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Comisión Organizadora General

Presidente Honorario: Osvaldo H. Curci

Presidente: Marta A. Carballo

Secretario: G. Daniel Castro

Prosecretaria: Andrea B. Gadano 

Tesorera: Marta D. Mudry

Protesorera: Mirta Ryczel

Vocales: Sandra O. Demichelis; María I. Díaz Gómez;  Marcela González Cid; Claudia Grillo;

Marcelo Larramendy; Marcela López Nigro; María del Carmen Magariños; Mirtha Nassetta; Sonia 

Soloneski; Teodoro Stadler; Edda Villaamil

Comisión Organizadora Local

Presidente Honoraria: Norma Magnelli

Presidente: A. Sergio Saracco

Secretario: Raquel Fernández

Tesorero: Fabián Cremaschi

Vocales: Eduardo Brocca; Ricardo Fernández; Salvador Gagliardi; Nilda Gait; Diana González;

Marcela Yelos

SALUD INFANTIL Y AMBIENTE 
TALLER DE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Actividad Pre-Conferencia en Salud Ambiental Infantil - OMS

12 y 13 de Noviembre - 2005

Buenos Aires, Argentina 

Organizado por International Society of Doctors for the Environment, ISDE, Sociedad Argentina de Pediatría,

SAP, International School on Environment, Health and Sustainable Development – SIASS, International

Network on Children’s Health Environment and Safety, INCHES 

Bajo el asesoramiento técnico de la Organización Mundial de la Salud, OMS

Con auspicio de: Federación Argentina de Enfermería, FAE

Asociación Toxicologica Argentina, ATA; Asociación de Periodistas Ambientales, APA

Con el apoyo de: Región Toscana (Italia)

Lugar: Centro de Docencia y Capacitación de Pediátrica

Dr. Carlos A. Gianantonio – Sociedad Argentina de Pediatría

Salguero 1244, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La inscripción es gratuita - Cupo limitado (100 personas)

Informes: www.aamma.org Inscripción: mlaamma@arnet.com.ar o filiales2@sap.org.ar

XIV Congreso Argentino de  Toxicología

Otros eventos
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II Conferencia Internacional:
AMBIENTES SANOS, NIÑOS SANOS: AUMENTANDO EL CONOCIMIENTO Y

TOMANDO ACCIONES.

El Gobierno de la República Argentina, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) y la Sociedad Argentina de Pediatría anuncian la realización de la Segunda

Conferencia Internacional sobre la Salud Ambiental Infantil: Iniciativa Ambientes Sanos, Niños Sanos:

Aumentando el conocimiento y tomando acciones, a realizarse en Buenos Aires, Argentina del 14 al 16 de

Noviembre de 2005 en el Hotel Crowne Plaza.

La conferencia busca fortalecer la investigación colaborativa, aumentar los conocimientos sobre salud ambien-

tal infantil y promover las acciones para mejorar los ambientes de los niños en las Américas y en el mundo ente-

ro. La conferencia se centrará en temas científicos, necesidades de investigación, fortalecimiento de capacida-

des y, al mismo tiempo, atenderá las necesidades concretas de acción y políticas en la comunidad, región, país

y a nivel internacional.

La conferencia responderá a los llamados para la acción sobre salud ambiental infantil que serán hechos en la

Reunión de Ministros de Salud y Ambiente en junio del 2005 y en la Cumbre de las Américas en noviembre del

mismo año.

La conferencia internacional ha sido concebida para reunir a científicos, investigadores y políticos, y ha prepa-

rado un programa para entrelazar la investigación y la ciencia en las discusiones políticas y viceversa. Los par-

ticipantes serán profesionales de la salud y el ambiente, representantes de organizaciones, miembros activos

de la comunidad, científicos, investigadores, expertos en políticas de salud pública y ambiental, ingenieros y

profesionales de la atención a la salud. Todos los sectores estarán representados a través de la participación

activa o presentaciones concretas, incluidos el gobierno, la comunidad académica, las organizaciones no

gubernamentales, la industria y las asociaciones de profesionales. Los niños son el principal y más valioso

recurso de los países. Deben vivir, crecer, aprender y jugar en entornos que proporcionen una buena salud y

bienestar. La conferencia propone aumentar la concientización, impulsar la acción, y contri-buir a nivel mundial

al mejoramiento del estado de la salud de los niños y sus entornos. Al momento de circular el programa preli-

minar de este evento en mayo del 2005, se hará una convocatoria para la presentación de resúmenes en temas

de investigación de salud ambiental infantil. En torno a este evento, se ofrecerán cursos pre y post conferencia

al igual que un taller, abordando temas específicos de salud ambiental infantil.

Los niños son el principal y más preciado recurso de los países. Deben vivir, crecer, aprender y jugar en los

ambientes que promueven la buena salud y el bienestar. Esta conferencia propone aumentar la concientiza-

ción, establecer la acción, y contribuir en todo el mundo para mejorar el estado de la salud de los niños y sus

ambientes.

AVANCES EN EL USO DE BIOMARCADORES DE EXPOSICIÓN EN NIÑOS.

Un Taller Científico Global

La Organización Mundial de la Salud y el Programa Internacional de Seguridad Química, anuncian la real-

ización del taller internacional Avances en el Uso de Biomarcadores en Niños, del 17 al 18 de noviembre de

2005 en el Crowne Plaza Hotel en Buenos Aires, Argentina.

Este taller está diseñado para analizar y evaluar los adelantos logrados en el último decenio en relación con la

disponibilidad y el mejoramiento de biomarcadores en niños. Este taller se realizará después de la conferencia

internacional. Los puntos centrales a ser analizados son:

Biomarcadores de exposición a químicos ambientales durante las etapas del desarrollo. 

Avances sobre biomarcadores de susceptibilidad y de efecto. 

Contribución de las nuevas tecnologías al desarrollo de biomarcadores en niños. 

Incorporación de datos sobre biomarcadores en los paradigmas de evaluación de riesgo y en las estrategias de

comunicación.

Mas información: http://www.paho.org/Spanish/AD/SDE/RA/NiñosSanos.htm
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Próximos Congresos

2006 Society of Toxicology Annual Meeting
5–9 de marzo, 2006. San Diego Convention Center. San Diego, California. Website: www.tox-

icology.org

Joint BTS/UKEMS Spring Congress 
(British Toxicology Society and UK Environmental Mutagenicity Society)

19–22 de marzo, 2006. University of Warwick, UK. Website: http://www.thebts.org

SETAC Europe 16th Annual Meeting
7-11 de mayo, 2006. World Forum Convention Center. La Haya, Holanda. 

Información: www.setaceumeeting.org/thehague/

Chinese Society of Toxicology 15th World Congress of Pharmacology
2–7 de julio, 2006. Beijing, China. Website: http://www.ciccst.org.cn

Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química
Chile, 21 al 25 de agosto, 2006. Información: www.aetox.com

EUROTOX 2006/6 CTDC Congress
43 Congreso de las Sociedades Europeas de Toxicología
6 Congreso of Toxicología de los Países en Desarrollo
organizado conjuntamente por la Sociedad Croata de Toxicología, EUROTOX y IUTOX 

20-24 septiembre de 2006, Cavtat/Dubrovnik, Croatia, 

Información: email: dplavec@imi.hr. website http://www.eurotox2006-6ctdc.org/ 

American College of Toxicology 27th Annual Meeting
5–8 de noviembre, 2006. Riviera Resort & Racquet Club. Palm Springs, California

Website: http://www.actox.org
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Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

Cuando los venenos se relacionan
con los famosos
Este y otros textos pueden ser encontrados en el “Museo Virtual de los Venenos en relación con el Arte y la

Historia”. www.fmv-uba.org.ar/comunidad/toxicologia/toxicologia.htm 

Tal como conocemos por la profesión, las sustancias

químicas peligrosas se las puede encontrar en todas

las latitudes, todos los tiempos y hasta en todas las

circunstancias.

Y de esto, ni los personajes famosos de la historia se

encuentran exentos. Muchas veces, la ciencia viene

a certificar estos encuentros aunque haya pasado

mucho tiempo, cuando ya no se encuentra ni el vene-

no ni la víctima. Solo queda la experiencia del análi-

sis retrospectivo.

Hoy tomaremos dos ejemplos: Napoleón Bonaparte

y Vincent van Gogh.

Una vez preso en la isla de Santa Elena luego de su

derrota en Waterloo, Napoleón Bonaparte acusó en

reiteradas oportunidades a los ingleses de envene-

namiento deliberado perpetrado a través de los

médicos británicos que lo asistían.

No fue sino hasta 1961, en que se halló una concen-

tración elevada de arsénico en los cabellos del cadá-

ver del francés; lo que pasó a dar a esta denuncia

una consistencia y credibilidad que reafirmaban las

sospechas acerca del modus operandi de los ingle-

ses.

Este arsénico en cabellos venía a sustentar la decla-

ración de Tristan de Montholon (1783-1852), que

reconoció haber puesto arsénico en el vino de

Napoleón desde 1817 hasta 1821.

Sin embargo, Napoleón falleció de cáncer de estó-

mago, con una úlcera perforada. 

La necropsia no solamente fue debidamente detalla-

da en sus hallazgos, sino que la víctima arrastraba

una profusa historia familiar de casos de cáncer de

estómago. Su padre y una hermana fallecieron a

causa de él, y se sospecha que también lo padecie-

ron su abuelo, y un hermano. Los antecedentes fami-

liares, en este caso son de suma importancia e impo-

nen replantear la hipótesis del homicidio.

Por otro lado, entre Julio de 1818 y Septiembre de

1819 fecha en que comienza con los síntomas de su

enfermedad, Napoleón fue visto por el médico sola-

mente en cinco oportunidades. Este fue el Dr. John

Stokoe. Posteriormente fue atendido por Francesco

Antommarchi,  medico italiano. Y cinco semanas

antes de morir fue asistido por Archibald Arnott.

Y aquí entramos en el plano de las conjeturas.

Posiblemente el arsénico encontrado no fuera el pro-

veniente de un intento de homicidio lento y preme-

La muerte de Napoleón, representada por Max Gallo

(1997). ¿Arsénico o cáncer de estómago?

Vincent van Gogh. “El café Todo Caballero en Arles”

y “Starry night” (detalles) de 1888 y 1889 respecti-

vamente. Oleos. Obsérvese los halos amarillentos

compatibles con xantopsias producidas por proba-

ble intoxicación digitálica.
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Medicamentos.... Algunos de ellos, por sus efectos

indeseables, han modificado algunos pasajes de la

historia y del arte.

Prof.  Dr. Eduardo Scarlato.
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Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

ditado sino el producto de la medicación recibida.

El arsénico se utilizaba por aquella época para la epi-

lepsia y la dermatitis, y en combinación con el mer-

curio, en la Solución de Donovan para el tratamiento

de la sífilis.

Sin embargo, los licores arsenicales eran administra-

dos frente a la pérdida del apetito, uno de los sínto-

mas principales del cáncer de estómago, lo que

podría justificar la indicación médica y la acumula-

ción orgánica de este elemento.

Resta saber solamente por qué y para qué Napoleón

ingirió arsénico.

Y aunque como se ve, las causas de la presencia de

arsénico en el cuerpo del Gran Corso pueden haber

sido muy variadas y con distintas finalidades, nos

quedan las palabras de la víctima, quien poco antes

de morir, escribió en su testamento “Estoy muriendo

antes de mi hora, asesinado por la oligarquía britá-

nica y su asesino a sueldo” (por el general sir

Hudson Lowe, gobernador de la isla).

El otro personaje que traemos es el pintor post

impresionista Vincent van Gogh, quien mostró en su

trabajo desarrollado desde 1886 hasta su muerte en

1890, una tendencia marcada hacia el amarillo,

emblema que el arte y la historia lo caracterizaron

como su sello personal. 

Persona poco común; la automutilación, la depre-

sión, la insania y el suicidio fueron parte de su histo-

ria médica y de su tortuosa vida. 

Varias teorías explicaron por mucho tiempo que más

allá del aspecto artístico, su tendencia al amarillo se

debía  a varias causas, como ser la injuria solar, el

glaucoma o las cataratas.

Hoy se tienen suficientes pruebas que documentan

su dependencia al alcohol, especialmente a la absin-

tia o ajenjo, bebida de la época destilada a base de

la Artemisia absinthium; donde la tujona, terpeno de

esta bebida, desarrollaba en sus seguidores cuadros

de excitación con convulsiones y daño cerebral pro-

gresivo. Se cree que esta bebida estuvo involucrada

directamente con su muerte. 

Sin embargo, la xantopsia y el efecto corona plasma-

dos en su último período (halos cromáticos que cir-

cundan los cuerpos), es más probable de haber sido

desencadenado por una intoxicación digitálica. 

Y este dato toma una importancia que hasta puede

redefinir la obra del artista, máxime cuando a fines

del siglo XIX se usaban los preparados a base de

Digitalis para el tratamiento de la epilepsia (que

padecía por su adicción a la absintia).

O sea que su sello artístico fue en consecuencia, la

expresión de un efecto tóxico inducido por una medi-

cación destinada al tratamiento de otra intoxicación.

Vincent que Gogh sentado pensativamente junto a

un inconfundible vaso de absintia – ajenjo de color

verdoso. Retrato realizado en 1887 por Henri

Toulouse-Lautrec.
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Tema s de  actualidad

Comunicado a la población
ANMAT previene acerca del consumo excesivo de Paracetamol

Con el objeto de aclarar informaciones aparecidas en medios de comunicación, esta Administración Nacional

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) desea alertar a la población acerca de los riesgos

derivados del consumo excesivo de paracetamol.

En efecto, diversos estudios y reportes nacionales e internacionales indican que el consumo de más de 4 g.

diarios de paracetamol durante un tiempo prolongado, por parte de personas adultas, puede en ciertos casos

afectar seriamente al hígado. Este riesgo se incrementa notablemente en pacientes con alcoholismo crónico o

antecedentes de trastornos hepáticos graves. En el caso de los niños, la dosis máxima recomendada es menor

(10 mg. por kilo de peso cada 4 horas, o bien 15 mg. por kilo de peso cada 6 horas, no debiendo consumirse la

droga más de cinco veces al día).

El paracetamol es un principio activo comúnmente utilizado como analgésico y antifebril. Se expende como

monodroga en diversas presentaciones (comprimidos, gotas, jarabe) en dosis que oscilan entre 100 mg. y 1 g.

Sin embargo, también se encuentra contenido en otros medicamentos que combinan más de una droga, por lo

que existe el riesgo que el paciente que consume simultáneamente más de un fármaco exceda, sin advertirlo,

la dosis máxima recomendada de paracetamol.

Por ese motivo, y teniendo en cuenta que la mayoría de los medicamentos que contienen paracetamol son de

“venta libre”, la ANMAT, recomienda que el consumo en condiciones especiales de paracetamol sea bajo super-

visión médica. Asimismo, se aconseja que, en caso de acudir al médico, se informe siempre al profesional acer-

ca de otros fármacos que esté tomando.

Para una mayor precaución por parte del paciente, a continuación se brinda la lista de medicamentos que se

comercializan en la Argentina conteniendo el principio activo paracetamol (acetaminofeno es sinónimo de

paracetamol):

Recuerde que pueden notificar los posibles efectos indeseables que le ocurran con medicamentos al Sistema

Nacional de Farmacovigilancia, desde la página ANMAT (www.anmat.gov.ar) o por e-mail : snfvg@anmat.gov.ar

Introducción
El paracetamol o acetaminofeno (n-acetil-para-ami-

nofenol), es un derivado del paraaminofenol al igual

que la fenacetina, manteniendo sus propiedades

analgésicas y antipiréticas, pero con escaso efecto

antiinflamatorio, a diferencia del ácido acetil salicíli-

co.

El paracetamol, comparado con la aspirina, no posee

efecto lesivo sobre la barrera mucosa del tracto gas-

trointestinal, no produce disfunción plaquetaria, ni

ha sido implicado en igual frecuencia con el síndro-

me de Reyé.

El acetaminofeno es un ácido débil con un pKa de 9,5

debido a su grupo hidroxilo aromático. Se absorbe

rápidamente por vía oral y rectal, consiguiendo nive-

les terapéuticos (10-20 µg/Kg) y efecto clínico entre

los 30 minutos y las 2 horas, luego de una dosis de

10-15 mg/Kg cada 4 horas. El volumen de distribu-

ción es 0,9-1 L/Kg, y la unión a proteínas transporta-

doras es prácticamente insignificante. Se elimina por

vía urinaria, tras ser metabolizado básicamente en

hígado, muestra una cinética de primer orden, con

una vida media de 2-4 horas, alargándose en niños,

ancianos y pacientes con disfunción hepática. Los

efectos clínicos persisten 3-4 horas luego de ingerir

una dosis terapéutica.

Metabolismo y toxicidad

Tras la ingestión, solo el 1-2% de paracetamol se

excreta por orina sin sufrir cambio alguno. El 90-95%

Actualizaciones Médic a s

Intoxicación por paracetamol
Dr. A. Sergio Saracco.  

Médico Toxicólogo, Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico Mendoza, Plan de Emergencias

Médicas y Catástrofes, Ministerio de Salud, Gobierno de Mendoza. E-mail:aldosergio@uolsinectis.com.ar
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Actualizaciones Médic a s

se metaboliza en hígado mediante conjugación de su

grupo parahidroxilo, convirtiéndose en conjugados

de glucurónidos y sulfatos sin efectos tóxicos, ni

actividad farmacológica. En adultos la vía de conju-

gación principal es la g lucuronización, mientras que

en niños (hasta 9-12 años) es la sulfatación.

Finalmente, estas formas conjugadas son excretadas

por vía renal. 

Solo un 5-10% del total consumido, sufre procesos

de oxidación a través del sistema de las oxidasas de

función mixta del citocromo P450, (presente en las

células hepáticas). En este paso se forma N-acetil-

para-benzoquinoneimida (NAPBQ), metabolito acti-

vo “hepatotóxico”. Cuando son ingeridas dosis nor-

males de paracetamol, la cantidad de NAPBQ es

pequeña y fácilmente destoxicada por conjugación,

preferentemente con glutation, reducido y eliminado

por orina como conjugados no tóxicos de cisteína y

ácido mercaptúrico. En sobredosis, la producción de

metabolito reactivo se ve notablemente incrementa-

da por la excesiva cantidad de fármaco ofrecida al

hígado, de este modo se produce una notable deple-

ción de las reservas de glutation. Cuando los niveles

de glutation se han reducido en un 70 a 80% y no es

regenerado, el NAPBQ deja de ser conjugado ade-

cuadamente, y se une a través de enlaces covalentes

con macromoleculas (Ej.proteínas) de las  células he-

páticas, aromatizando a los elementos donadores de

electrones celulares y provocando necrosis hepato-

celular.

El paracetamol es considerado un fármaco seguro

cuando es consumido a dosis terapéuticas. La dosis

requerida para producir toxicidad es desconocida, ya

que varía en función de la actividad del citocromo P-

450 (diferente entre personas), cantidad de gluta-

tion, y capacidad de regeneración. Diferentes estu-

dios retrospectivos sugieren que podría existir toxi-

cidad con dosis únicas superiores a 250 mg/Kg de

peso, pero en general se prefiere aceptar dosis

menores para definir el riesgo de toxicidad. Se

asume que la dosis aguda única umbral capaz de

producir daño hepático es de 140-150 mg/kg en

niños, y 7,5-10 gr en adultos, habiéndose descrito

lesión hepática tras ingestión crónica de 5-8 gr/día

durante varias semanas ó 3-4 gr/día durante un año.

Los niños de 10 a 12 años de edad aparentan ser

menos susceptible esta hepatotoxicidad (cinco

veces menos que el adulto), debido a que poseen

una menor contribución del citocromo P-450 al

metabolismo del paracetamol.

Pacientes con desórdenes metabólicos (desnutri-

ción, anorexia nerviosa, etc.), poseen una depleción

del glutation, habiéndose descrito casos de lesión

hepática tras ingerir dosis discretas de paracetamol

o múltiples dosis significativas.

Alcohólicos o enfermos con daño hepático (viral,

tóxico o farmacológico), podrían presentar hepatoto-

xicidad ante ingestión crónica de dosis terapéuticas

de paracetamol.

Ciertos estudios indicarían que tratamientos previos

con inductores del citocromo P-450 (barbitúricos,

sedantes-hipnóticos, carbamazepina, hidantoínas,

isoniacida, rifampicina, uso crónico de etanol, etc.),

podrían incrementar la formación de metabolitos

tóxicos (NAPBQ), junto al riesgo de mayor lesión

hepática.

Dosis Tóxica aguda

También se mencionan otros tipos de toxicidad no

frecuentes, cuyo mecanismo de producción es des-

conocido en la mayoría de los casos, e incluso es

dudoso que puedan estar relacionados con la toxici-

dad directa del paracetamol, entre ellos se destacan:

Hepatotoxicidad no dosis-dependiente, (son descri-

tos solo dos casos en la literatura médica).

- Insuficiencia renal aguda sin fracaso hepático, tras

sobredosis del fármaco, (suelen recuperarse en po-

cas semanas).

- Insuficiencia renal crónica asociada a sobredosifi-

cación del fármaco (es cuestionada).

- Pancreatitis, necrohemorrágica en ocasiones.

- A nivel cardíaco: necrosis miocárdica difusa, puede

ser fatal. Arritmias. Miocardiopatías. Alteraciones en

E.C.G.

- Coma no hepático

- Reacción de hipersensibilidad (urticaria, erupción

cutánea, angioedema, etc.)

- Fallo multisistémico (síndrome de respuesta infla-

matoria sistémica)

- Anemia hemolítica.
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- Metahemoglobinemia.

- Acidosis metabólica.

Clinica
En 1966 Davidson, en Inglaterra, describió el primer

caso de lesión hepática vinculado a ingesta de para-

cetamol. Pero recién a partir de 1970 comienzan las

comunicaciones con grandes series de pacientes,

hasta 1975 había un solo caso publicado de hepato-

toxididad, lo que explicaría el subdiagnóstico exis-

tente hasta esa fecha.

El diagnóstico precoz de intoxicación por paraceta-

mol es vital, pero frecuentemente se ve dificultado

por el retraso en la aparición de los primeros sínto-

mas de enfermedad (a veces hasta 48 horas), hecho

que retrasa la consulta y eleva significativamente la

morbimortalidad.

Estas intoxicaciones son generalmente de tipo no in-

tencional, donde las manifestaciones temprana pue-

den estar ausentes o solo consistir en náuseas,

vómitos y anorexia. En oportunidades acompañada

de epigastralgia y/o dolor en hipocondrio derecho,

(este último síntoma puede hacer prever la aparición

de hepatotoxicidad, más si va acompañado de

aumento temprano en los niveles de gamma-gluta-

miltranspeptidasa. Luego de este primer estadio de

latencia, que va de 12 a 24 horas, aparecerán las

alteraciones hepatotóxicas clásicas (estadio 2),

caracterizado por la necrosis centrolobulillar. El into-

xicado presentará cuadro típico de hepatitis aguda,

que incluye aumento de transaminasas, a partir de

las 24-36 horas (puede ocurrir antes), ictericia e

hígado palpable doloroso por debajo de reborde

costal. La bilirrubina y el tiempo de protrombina sue-

len estar normales o discretamente elevados, (altos

niveles de transaminasas en las primeras 24 horas, o

bilirrubina con tiempo de protrombina elevado en las

primeras 36 horas, sugieren que el tiempo de inges-

tión es previo al denunciado).

Entre las 48 y 96 horas tras la ingesta, tiene lugar la

fase de mayor lesión hepática (estadio 3). El tiempo

de protrombina se prolonga, y los demás marcado-

res de falla hepática se hacen más que evidentes.

El óbito suele ocurrir de 3 a 7 días tras ingestión,

debido generalmente a alteraciones metabólicas

severas que puede resultar en encefalopatía (edema

cerebral), arritmias y hemorragia por coagulopatía.

La alteración hepática puede ir acompañada de hipo-

glucemia, pudiendo llegar al coma hipoglucémico.

En algunos casos hay alteración en los túbulos rena-

les, con degeneración celular y necrosis aguda, que

conduce a insuficiencia renal con fracaso renal oligo-

anúrico. Pese a la severidad del fallo renal, este cua-

dro generalmente es reversible, recuperándose com-

pletamente la función.

Presencia de encefalopatía, acidosis metabólica y

aumento del tiempo de protrombina, son índice de

mal pronóstico.

Finalmente entre el cuarto día y las dos semanas

(estadio 4), si una cantidad suficiente de hepatocitos

permanecen viables, y el intoxicado sobrevive a las

complicaciones, el hígado comenzará a regenerarse,

(siendo completa a los 6-8 días en pacientes poco

comprometidos). Si la toxicidad ha sido importante,

la recuperación puede prolongarse semanas dejan-

do alteraciones hepáticas permanentes.

En conjunto, la mortalidad global por esta intoxica-

ción no supera el 2%, aunque puede alcanzar el 47%

si ocurre fracaso hepático.

La sobredosis durante el embarazo ha sido asociada

a aumento de morbimortalidad fetal y materna.

Diagnóstico Diferencial
Hepatitis virales u otras hepatitis tóxicas.

Laboratorio

Para comenzar el tratamiento se tomará como punto

guía el monograma adaptado de Rumack-Matthew,

obteniendo determinaciones de niveles plasmáticos

de paracetamol a partir de las 4 hs de la ingesta, e

implantando el tratamiento antidótico en aquellos

casos que la línea del nomograma esté por encima

de los 150 mg/L a las 4 horas, o 30 mg/L a las 12

horas. 

En los enfermos que han tomado dosis múltiples a lo

largo de varias horas o días, esta analítica no podrá

descartar el riesgo de hepatotoxicidad, y se conside-
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rará el tratamiento más apropiado de manera inde-

pendiente a la concentración.

Otros controles
Monitorizar función renal, hepática, glucemia, amila-

semia, CPK y balance electrolítico.

Tratamiento 
Si la atención es realizada en las primeras 2-3 horas

de la ingestión, es de rigor proceder con las medidas

de rescate gastrointestinal convencionales: Lavado

Gástrico (produce un descenso medio del 39% de la

concentración de paracetamol en plasma) y Carbón

Activado (reduce una media de 52% la curva de con-

centración de paracetamol, administrado dentro de

la primera hora post ingesta). El uso de carbón acti-

vado seriado cada 4 horas deberá ser evaluado, y de

considerarse mantenido no menos de 48 horas, (por

tener el acetaminofeno circuito entero-hepático)

siempre y cuando el antídoto sea administrado por

vía parenteral. Queda totalmente contraindicado

cuando es administrado por vía oral. En casos de uti-

lizar carbón activado seriado, se indicará catártico

una vez al día, según protocolo.

Junto a las acciones de rescate se aplicarán las medi-

das de soporte vital, basadas en la protección de vía

aérea, control de la mecánica ventilatoria, aporte de

oxígeno y apoyo hemodinámico. Además de mante-

ner un buen balance hidroelectrolítico, administrar

plasma fresco si el tiempo de protrombina se prolon-

ga, y suministrar soluciones glucosazas ante la con-

firmación de hipoglucemia.

Todo enfermo debe ser ingresado a la unidad de cui-

dados intensivos ante la confirmación de toxicidad

hepática, a fin de permanecer cuidadosamente

monitorizado, manteniendo bajo estricta vigilancia

la evolución de funciones hepática y renal.

En todo momento se evitará el uso fármacos poten-

cialmente hepatotóxicos.

Antídoto
Desde hace más de 20 años el paracetamol posee un

antídoto específico que ha mejorado la superviven-

cia de los intoxicados, la N-acetilcisteína (NAC). Ya

en 1974 algunos artículos apuntaban que esta sus-

tancia es regeneradora del glutatión (donante de

grupos sulfhidrilos). 

Debe ser indicada por vía oral o I.V., de ser posible,

dentro de las primeras 8 horas tras la ingestión, pero

el plazo puede prolongarse hasta las primeras 24

horas, si bien el riesgo de desarrollar una lesión

hepática irreversible aumenta a medida que se retra-

sa el comienzo del tratamiento. 

Ante la imposibilidad de medir la concentración plas-

mática a las 8 horas, se recomienda empezar con la

NAC si el paciente ha ingerido más de 7,5 gr (adul-

tos) o 140 mg/kg (niños), calculando el tiempo trans-

currido desde la ingesta para no perder tiempo con

las medidas de rescate que interfieren con la admi-

nistración del antídoto.

Una vez solicitada la analítica, para conocer la tasa

plasmática de paracetamol, no será necesario solici-

tar un nuevo control, ya que la terapéutica se guía

por el nivel inicial obtenido entre las 4 y las 12 horas

tras la ingesta. 

El paciente que precisa tratamiento con NAC, deberá

ser internado y recibir sistemáticamente hidratación

parenteral, cimetidina y vitamina K1 (que permite

valorar mejor un descenso del tiempo de protrombi-

na).

N-acetil cisteína
* Vía oral: adquiere mejor concentración hepática

que en forma parenteral, a razón de 140 mg/Kg la

primera dosis, seguido de 70 mg/Kg cada 4 horas

hasta completar 17 dosis, (72 horas o 1330 mg/Kg).

Si hay vómitos abundantes, es obligada la adminis-

tración I.V.

* Vía intravenosa: 150 mg/kg en 200 ml de glucosa al

5% a pasar en 15 min., luego 50 mg/kg en 500 ml de

glucosa al 5% a pasar en 4 horas, y finalmente 100

mg/kg en 1000 ml de glucosa el 5% a pasar en 16

horas. (20 horas y 15 minutos ó 300 mg/Kg).

Retrasar la administración de NAC después

de la intoxicación por acetaminofeno aumenta

significativamente el riesgo de mortalidad.

Las reacciones adversas al tratamiento con NAC sue-

len ser frecuentes, pero raramente serias, caracteri-

zadas por vómitos, diarreas y cefaleas. Sin embargo

hay que tener presente la eventualidad de una reac-

ción anafiláctica a la NAC después de una sobredosis

de paracetamol.

Metionina
Como alternativa, otro medicamento útil es la metio-

nina. Al igual que la NAC actúa como donante de gru-

pos sulfhidrilos. Se utiliza por vía oral y la dosis es

de 200 mg/kg/día cada 4 horas hasta un total de 4

dosis. En adultos se calcula 2,5 gr cada 4 horas.

Otra posibilidad terapéutica a considerar en los

pacientes más graves, es el transplante hepático,

debiendo tener ciertos recaudos ya que no hay

publicaciones que demuestren acabadamente una

me-joría en la supervivencia de estos pacientes con
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fallo hepático fulminante.

Las indicaciones de transplante hepático para estos

enfermos, son básicamente cuatro: 1) pH menor a

7,30; 2) Tiempo de Protombina mayor de 100 segun-

dos; 3) Creatinina sérica mayor de 3 mg/dL (300

?g/L) y 4) encefalopatía hepática grado III o mayor.

Las contraindicaciones son el edema cerebral con

hipertensión endocraneal ( 25 mmHg), fallo hemodi-

námico con shock refractario al tratamiento, sepsis y

pancreatitis. Además existiría una contraindicación

psiquiátrica en enfermos con antecedentes de tenta-

tivas de suicidio repetidas.

Casos Especiales
Si el paciente tiene diagnóstico tardío de hepatitis

tóxica por paracetamol, igualmente inicie y continúe

con toda la pauta de NAC, por tarde o inútil que

parezca.

Ante la presencia de daño hepático severo está indi-

cada la Hemodiálisis ó Hemoperfusión con Carbón

Activado.

Embarazo
El paracetamol atraviesa la barrera placentaria y

puede ser hepatotóxico para el feto. Sin embargo ni

con el paracetamol, ni con la NAC se ha demostrado

riesgo teratógeno, por lo que en la embarazada se

utilizará la NAC con los mismos criterios que en el

resto de los casos. La intoxicación por paracetamol

no justifica un aborto terapéutico.

Alta
El alta esta indicada ante la remisión de los síntomas

y mejoría de laboratorio. Se sugiere seguimiento

ambulatorio y control por lapso de 3 meses, monito-

reando función hepática y renal.
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RESUMEN: El empleo de biomasa como combustible para cocinar o calefacción puede aumentar el riesgo de

enfermedades respiratorias. El acceso a combustibles más limpios y eficaces es restringido por su elevado

costo. Las estufas de alto rendimiento (EAR) son una alternativa eficiente y económica, pero no existen estu-

dios sobre su impacto en la salud de los usuarios.

Se estudiaron 16 familias (85 sujetos -32 adultos y 53 menores) de la localidad de Gan Gan, Chubut, poseedo-

res de EAR para evaluar el impacto en la salud de ese sistema de calefacción. Todas estaban bajo la línea de

pobreza, con viviendas precarias. El combustible utilizado para calefaccionar fue leña y/o estiércol.

Se registró prevalencia de síntomas respiratorios antes de instalar la EAR y al comenzar y finalizar el invierno.

Se midió nivel de monóxido de carbono en sangre y función pulmonar al comenzar y finalizar el invierno.

Todos los síntomas respiratorios disminuyeron su prevalencia luego de la incorporación de la EAR. No se

encontró diferencia en la prevalencia de patrón obstructivo ni en los niveles de monóxido de carbono en san-

gre al comenzar y finalizar el invierno. 
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INTRODUCCIÓN
Aproximadamente la mitad de la población mundial

utiliza leña, residuos de cultivos, estiércol y otras

formas de biomasa como combustible para cocinar o

calefacción.(1)

A menudo esto se produce en condiciones de defi-

ciente ventilación que conduce a contaminación

ambiental y a elevada exposición que ponen en peli-

gro la salud.(2) 

El uso de estufas de carbón o leña se asocia a un

aumento considerable de enfermedades respirato-

rias en niños.(3)(4)(5)

La solución tradicional a los problemas creados por

el uso de bio-combustibles ha sido ascender en la

“escalera de la energía” fomentando el uso de com-

bustibles domésticos más limpios y más eficaces,

como el gas envasado, pero una elevada proporción

de la población no pueden acceder a ellos por su alto

costo.

Una alternativa más eficiente de consumo de bioma-

sa para calefacción y cocción son las estufas de alto

rendimiento (EAR) o estufas rusas. Estos son arte-

factos de calefacción construidos con ladrillos

refractarios, que se caracterizan por tener una nota-

ble eficiencia en la combustión y escasa emanación

de particulado ambiental al aire intradomiciliario.(6)

Son particularmente útiles en regiones donde, debi-

do a las temperaturas, los habitantes deban pasar

mucho tiempo dentro del hogar.

Durante 2002, se instalaron este tipo de unidades en

la población de Gan Gan, Chubut, en el marco del

Programa Promoción de la Salud de la Dirección de

Área Programática del Ministerio de Salud de la

Provincia del Chubut (2002) (7)

A pesar que su eficiencia térmica está comprobada,

no existen estudios sobre su impacto en la salud de

los usuarios.

El objetivo principal del presente trabajo fue deter-

minar el impacto en la salud de los usuarios de

Estufas de Alto Rendimiento (EAR) en la localidad de

Gan Gan. Como  medida de impacto se utilizó la pre-

valencia de síntomas respiratorios, monóxido de car-

bono en sangre y función pulmonar.

MATERIALES Y METODOS
El estudio se llevó a cabo entre el 15 de abril y el 15

de diciembre de 2003 en la localidad de Gan Gan,

Provincia de Chubut. Gan Gan se encuentra en la

Estepa Patagónica, a 359 Km de la ciudad de Trelew.

Cuenta con 589 pobladores, más otros 200 disper-

sos en el área de influencia.(8) Es una localidad con

un alto índice de pobreza. La mayor parte de la

población adulta masculina desarrolla tareas rurales

inestables, temporarias y de escaso ingreso (peones

en la esquila y cuidado de ganado ovino), mientras

que la población femenina habitualmente desempe-

ña actividades tradicionales del hogar o cumple fun-

ciones en los planes nacionales de empleo. El clima

de la región es árido, desértico, seco y frío, con vien-

tos intensos (hasta 200 km/h). Las temperaturas

absolutas en verano oscila entre -3 ºC y 40 ºC y en

invierno entre -30 ºC y 0 ºC. Las lluvias varían entre

125 mm y 475 mm anuales, ocurriendo nevadas

intensas durante la estación invernal.(9)

Población en estudio: 20 familias de la localidad de

Gan Gan  poseedores  de estufas de alto rendimien-

to como medio de calefacción. El estudio se llevó a

cabo entre el 15 de abril de 2003 hasta el 15 de

diciembre de 2003.

Variables en estudio

Función pulmonar: Se determinó Capacidad Vital

Forzada (CVF), Volumen Espiratorio Forzado en el 1er

segundo (VEF1), VEF1 en %  de la capacidad vital

(VEF1%) y Flujo Medio Espiratorio Forzado (FMEF 25-

75%). A los efectos del presente trabajo se conside-

ró poseer o no patrón de obstrucción bronquial,

estableciéndose como tal a poseer VEF normal, VEF1

disminuido, VEF1% disminuido y FMEF25-75% dismi-

nuido.

Síntomas respiratorios: En todos los casos se regis-

tró la presencia de tos, estornudo,  enrojecimiento

de conjuntivas, sequedad de garganta, fatiga, sibi-

lancias, rinitis, ardor de ojos, disfonía. 

Monóxido de carbono en sangre: Determinación

cuantitativa de monóxido de carbono en sangre por

micro difusión (Técnica de Feldstein y Klendshoj).(10)

Desarrollo del Estudio
Antes de la instalación del la EAR (abril) se registra-

ron prevalencia de síntomas respiratorios.

Al comenzar el invierno (junio) y al finalizar el mismo

(noviembre), se registraron prevalencia de síntomas

respiratorios, nivel de monóxido de carbono en san-

gre y función pulmonar.

Consideraciones Éticas
Se solicitó y obtuvo autorización del Ministerio de

Salud de la Provincia de Chubut, quién regula los

aspectos éticos de la investigación en la provincia.

Se solicitó y obtuvo el consentimiento de los sujetos

participantes.

Consideraciones Estadísticas
Las variables categóricas se describen por medio de

proporciones. Las variables continuas se describe a

través de medidas de tendencia central y dispersión
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Sibilancias 29,0 % 5,0 % 2,5 %

Rinitis 48,4 % 25,0%       2,5 %

Ardor de ojos 41,9 % 7,7 % 7,5 %

Disfonía 35,5 % 0,0 % 0,0 %

DISCUSIÓN
La prevalencia de los síntomas respiratorios dismi-

nuyó luego de la instalación de las EAR. Esto es con-

sistente con lo observado Schei y colaboradores en

Guatemala, donde la prevalencia de asma fue mayor

entre quienes utilizaban fuego abierto para cocinar

en relación con los que utilizaban una cocina mejo-

rada con chimenea(11). No se encontró diferencia en

la prevalencia de patrón obstructivo ni en los niveles

de monóxido de carbono en sangre al comenzar y al

finalizar el invierno.

No pudimos evidenciar modificación en los niveles

de monóxido de carbono en sangre luego de la intro-

ducción de la EAR. Esto podría estar relacionado con

la sensibilidad del método, aunque también podría

haber influido el recorrido que realizaron los sujetos

en estudio hacia el Hospital para realizar la prueba

de laboratorio, disminuyendo la presencia del conta-

minante.(12)

Tampoco pudimos evidenciar modificaciones en la

prevalencia de patrón obstructivo en la función pul-

monar. Es posible que esto se deba a que la preva-

lencia encontrada antes de instalar la EAR sea la

relacionada con enfermedades obstructivas no rela-

cionadas con polución intradomiciliaria.

Por otra parte, es importante que no se haya incre-

mentado la prevalencia de obstrucción bronquial

como podría esperarse en caso de haberse utilizado

otro medio de calefacción.(13)

Si bien en este estudio preliminar no se controlaron

los resultados por la edad de los sujetos debido a lo

reducido de la muestra, es esperable que el impacto

en la población infantil sea mayor debido a las parti-

culares características de su aparato respiratorio.(14)

Si bien se requieren estudios debidamente controla-

dos para evaluar la magnitud del impacto de la EAR

en la salud, los resultados obtenidos en nuestro

estudio preliminar, fundamentalmente descriptivo,

permiten ser francamente optimistas. 

Por otra parte debe tenerse en cuenta que es poco

probable que las intervenciones como el uso de

mejores cocinas/estufas puedan implementarse y

mantenerse tal como fueron concebidas, a menos

que los usuarios se entrenen para hacerlo y encuen-

tren apoyo técnico e institucional. Para esto, es prio-

ritario elaborar, probar y difundir las herramientas

educativas previo a la implementación, lo que mejo-

Actividades de  los Socios

(media y desvío estandar).

Para valorar la asociación entre predictor (mes de

año) y medidas de resultado (patrón de obstrucción

bronquial, cada síntoma respiratorio) se utilizó test

de Chi cuadrado. En este caso, se estableció un nivel

de significación de p < 0,05.

RESULTADOS
De las 20 familias que contaban con EAR, sólo se

incluyeron en el estudio a 16 (85 sujetos), debido a

que dos no aceptaron participar, una se disolvió y

otra se mudó fuera del pueblo.

La población estudiada incluyó a 32 adultos y 53

menores de 20 años, con un promedio de 5,31 ± 2,62

personas por familia. El 51,7 % (44) eran de sexo

femenino. 

Las 16 familias incluidas estaban bajo la línea de

pobreza, 15 tenían necesidades básicas insatisfe-

chas (NBI) y 6 vivían en condiciones de hacinamien-

to. El ingreso promedio mensual por familia fue de

$148,33 ±18,04 ($28,25 ±18,52 per cápita/mes). La

mayor parte dependía de Planes Nacionales de

Empleo como fuente de ingresos, observándose

escaso porcentaje de empleo rural. 

En relación a las viviendas, 14 poseían paredes de

adobe, 7 pisos de tierra, todas tenía techos de chapa

de zinc y ninguna tenía rejilla de ventilación.

El combustible utilizado para calefaccionar fue leña

en 3 familias, estiércol en 2 y ambos  en 11.

El síntoma respiratorio más frecuentemente referido

fue “Tos”. Todos los síntomas respiratorios disminu-

yeron su prevalencia luego de la incorporación de la

EAR.(Tabla 1)

Se realizaron dosajes de monóxido de carbono en

sangre a 63 de los 85 sujetos, siendo en todos los

casos negativo, tanto al comenzar como al finalizar

el invierno.

Se pudo efectuar estudio de la función pulmonar a

42 sujetos en el mes de junio y a 40 en el mes de

noviembre. Todos los sujetos tenían más de 8 años

de edad. No se encontraron diferencias en la preva-

lencia de patrón obstructivo (4,8 % vs 10,0 %, p>0,05).

Tabla 1. Prevalencia de síntomas respiratorios en los pobladores

Abril Junio Noviembre

Tos 71,0 % 42,0 %       12,0 %

Estornudo 48,4 % 17,9 %        0,0 %

Enrojecimiento
de conjuntivas 51,6 % 5,1 % 5,0 %

Sequedad

de garganta 58,1 % 2,6 % 2,5 %

Fatiga 23,0 % 3,0 % 0,0 %
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Actividades de  los Socios

rará sustancialmente la adherencia de las familias

beneficiarias al cambio de hábitos intradomicilia-

rios.

Promocionar las EAR como mejora en el rendimiento

de  combustible de biomasa y con beneficios en la

salud de la población rural expuesta a frío extremo,

estimulará la implementación de esta alternativa.
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Opinión

MICOTOXINAS
Reproducimos a continuación la carta que, con motivo del proyecto para el establecimiento de un límite máxi-

mo admisible para toxina DON en harinas de trigo, fuera remitida al Sr. Secretario de Agricultura, Ganadería,

Pesca y Alimentos, por los integrantes del Grupo de expertos en micotoxinas integrado por representantes de:

INTI, INTA, INAL, SENASA, Fac. de Ciencias Exactas, Físico, Químico y Naturales (UNRC), Facultad de Agronomía

(UBA), Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional del Litoral, con la Coordinación de la Dirección

de Calidad Agroalimentaria (DICA) del SENASA.

Al Sr Secretario de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos
C/c: Sr Presidente de la Comisión Nacional de Alimentos

Ref: Exp. N° 1-0047-2110-5577-03-4 DON

Ante la preocupación por la presencia de micotoxinas en el área alimentos, la incidencia en salud pública y sus
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implicancias en la competitividad en el comercio, por iniciativa de diversos equipos de investigación y técnicos

de áreas regulatorias se coincide en la conformación de un grupo de especialistas en la materia.

Sus objetivos se basan en: Intercambiar información técnica y novedades entre las entidades a través de aque-

llas áreas involucradas en temas relacionados con la presencia de micotoxinas en granos, coordinar acciones

entre las instituciones participantes a efectos de eficientizar recursos y complementarse de acuerdo al perfil

de cada uno, sin perder la identidad, realizando acciones conjuntas y redactar un Programa Nacional de Trabajo

que incluya objetivos convergentes, acciones complementarias, financiación pública o privada, etc.

Los Integrantes son representantes de: INTI, INTA, INAL, SENASA, Fac. de Ciencias Exactas, Físico, Químico y

Naturales (UNRC), Facultad de Agronomía (UBA), Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional del

Litoral.

La Coordinación es llevada a cabo por la Dirección de Calidad Agroalimentaria (DICA) del SENASA. El grupo se

reúne una vez por mes. Inició sus actividades en diciembre de 2002. Todas las reuniones son resumidas en una

minuta que es circulada al grupo informando la fecha de la próxima reunión y el orden del día previsto, en

varias de dichas reuniones ha surgido el desarrollo del tema de contaminación de harina de trigo, en virtud de

los borradores que se dieron a conocer.

El expediente de la referencia trata sobre el establecimiento de un límite máximo admisible para toxina DON

en harinas de trigo y adjunta el proyecto de resolución. Su seguimiento se encuentra a cargo de la CONAL, en

cuyo seno se debatieron en la última reunión las opiniones y posiciones de carácter técnico del Grupo

Micotoxinas. En el acta de  ese día, 30 de junio, respecto del tema que nos ocupa, se dejó aclarado que el INAL

y la Subsecretaría de Defensa del Consumidor proponen que las observaciones y comentarios se realicen por

intermedio de consulta pública, para luego ser evaluadas al final de la consulta, propuesta aceptada por la

CONAL.

La consulta pública, la realiza la CONAL, a través de su página www.conal.gov.ar.

Este Grupo de Especialistas en  Micotoxinas entiende que es menester dejar aclarado los conceptos técnicos

vinculados a nuestra posición en el convencimiento de que no existe razón para la urgencia en la toma de este

tipo de medidas.

Por ello, deseamos acercarle las siguientes apreciaciones:

Consideraciones generales sobre el DON en cereales

El deoxinivalenol (DON) es una de las toxinas más abundantes en los alimentos humanos y animales, puesto

que los hongos productores, tales como Fusarium graminearum, F. culmorum, y F. Crookwellense, son los más

frecuentes. Estas especies pueden atacar una extensa gama de cultivos, tales como maíz, trigo, cebada, avena,

etc., y tienden a proliferar particularmente cuando se dan condiciones climáticas de alta humedad y tempera-

turas relativamente bajas.  En los últimos años, parece existir un aumento en la frecuencia de las epifitias pro-

ducidas por F. graminearum en diversas regiones del mundo, comparado con los registros históricos. Esto

podría deberse, en parte, a los cambios climáticos globales que parecen estar ocurriendo, pero también se ha

señalado como un posible factor determinante la creciente utilización de la tecnología de siembra directa (o

labranza cero), que genera condiciones de mayor riesgo para los cultivos, debido a la magnitud del inóculo fún-

gico presente en los rastrojos (McMullen y col., 1997; Dill-Macky & Jones, 2000).  Químicamente, el DON per-

tenece a la familia de los tricotecenos, que abarca más de 200 compuestos que tienen en común un núcleo de

12,13 epoxy tricoteceno, el cual es responsable de la toxicidad de dichas sustancias, debida a la capacidad de

inhibir la biosíntesis de proteínas a nivel ribosomal. Afortunadamente sólo unas pocas sustancias de este

grupo se encuentran como contaminantes naturales de los alimentos: DON,  nivalenol (NIV), toxina T-2, diace-

toxiscirpenol (DAS), y algunos derivados acetilados, como 3- y 15-Acetil DON, fusarenona X, etc. Sin embargo,

con excepción del DON y en menor medida el NIV, las demás toxinas sólo tienen una incidencia muy esporádi-

ca y de baja intensidad.

Un análisis histórico indica que el DON ha sido responsable de algunos brotes de enfermedad en seres huma-

nos, debido al consumo de cereales contaminados con hongos del campo. Por supuesto, en la época en que

ocurrieron dichos problemas no se conocían estas micotoxinas, pero las características epidemiológicas de los

brotes permitieron identificar a los hongos como factores causales de la enfermedad. La sintomatología obser-

vada fundamentalmente en trastornos gastrointestinales: diarreas, vómitos, etc. Afortunadamente los daños

fueron reversibles, y desaparecieron completamente al cesar el consumo de los cereales contaminados. Con
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posterioridad se vio que la misma sintomatología se produce en animales a los que se administra alimentos

contaminados con DON (Bhat y col., 1989; Ramakrishna y col., 1989). 

Como ocurre con otras micotoxinas, existe una notoria diferencia de susceptibilidad en distintas especies ani-

males. Los rumiantes son relativamente resistentes, aparentemente debido a que los microorganismos rumi-

nales son capaces de reducir eficientemente el grupo 12,13-epoxy de la molécula del tricoteceno, y con esto

desaparece la toxicidad. Entre los monogástricos, los cerdos tienen una susceptibilidad muy acentuada, a tal

punto que, debido al efecto emético que producen en estos animales muy pequeñas cantidades de DON, este

recibió la denominación alternativa de vomitoxina. Además, los cerdos rechazan el alimento conteniendo

pequeñas cantidades de estas toxinas, por lo cual en muchos casos no se llegan a observar síntomas de into-

xicación aguda, pero los animales pierden peso en lugar de engordar (Trenholm y col. 1984). 

Si bien la toxicidad aguda del DON puede producir una sintomatología muy “espectacular”, esto sólo ocurre

con dosis o ingestas muy altas, que muy difícilmente se alcanzarían en las poblaciones cuya alimentación es

provista por la actual tecnología agroalimentaria. Por lo tanto, los riesgos de toxicidad se centran en los posi-

bles efectos a mediano o largo plazo que podrían derivar de una exposición prolongada a dosis bajas o muy

bajas. Afortunadamente, parece bien demostrado que estas toxinas no son  mutagénicas ni cancerígenas, pero

en estudios experimentales se ha visto que pueden producir alteraciones en el sistema inmunológico. Este tipo

de efecto es preocupante, y no cabe duda que un alto grado de inmunosupresión sería un riesgo inaceptable,

por razones obvias. Pero debe tenerse en cuenta que en los estudios experimentales se requieren niveles de

contaminación del orden de 100 a 1000 veces mayores que los que se encuentran normalmente en los alimen-

tos para producir una inmunosupresión clínicamente significativa.  Dicho en otras palabras, todo indica que las

posibles alteraciones en el sistema inmunológico producidas por la presencia de niveles bajos o moderados de

DON en la dieta humana, serían de muy escasa magnitud, e incluso existen evidencias de que en esos niveles

de dosis en realidad se produce una activación del sistema inmune. Sin embargo, con el nivel actual del cono-

cimiento es muy difícil determinar cuantitativamente la significación de dichas alteraciones en la salud huma-

na (Rotter y col, 1996). 

Situación del DON en Codex Alimentarius
Recientemente, el Comité Mixto de Expertos en Contaminantes de Alimentos de FAO/OMS (JECFA) realizó un

estudio exhaustivo de las propiedades toxicológicas del DON y derivados, y aplicando la metodología formal

previamente utilizada para la evaluación de aditivos alimentarios llegó a una “Ingesta Máxima Diaria Tolerable

Provisional”  (IMDTP) de 1 ?g por Kg de peso corporal. Sin embargo, estos datos han sido obtenidos sobre la

base de un número muy limitado de estudios, y utilizando algunos criterios de toxicidad que han suscitado

controversias, de modo que el tema deberá ser reevaluado en el corto plazo. Por el momento, parece probable

que en algunos países la ingesta de DON en la población humana exceda la IMDTP de JECFA, por lo menos en

los años en que se dan condiciones favorables para la proliferación del F.graminearum.

Fijación de límites máximos de DON.
Respecto de la fijación de límites máximos de DON en los alimentos susceptibles a la contaminación, no exis-

te un criterio unificado en el plano internacional. Algunos países habían establecido límites o “recomendacio-

nes” con anterioridad  a la evaluación toxicológica del JECFA, sobre la base de un criterio empírico que guarda

cierta analogía con el principio ALARA (tan bajo como sea razonablemente alcanzable). Con este criterio, en

Canada se estableció un límite de 2000 ?g/kg en trigo entero (correspondiente a un nivel de 1000 – 1200 ?g/kg

en la harina), mientras en Estados Unidos se recomienda un máximo de 1 mg/Kg de DON en harinas o en pro-

ductos a base de cereales para consumo humano directo. Estos límites permiten excluir de la cadena alimen-

taria humana las partidas más contaminadas de cereal, manteniendo el riesgo toxicológico para la población

en un nivel bajo o moderado. Sin embargo, en Canada se adoptó un límite diferencial para el trigo destinado a

producir alimentos para niños (1000 ?g/kg), como medida de seguridad adicional teniendo en cuenta la mayor

susceptibilidad de la población infantil. Recientemente, la Unión Europea ha decidido fijar límites de 750 ?g/Kg

de DON en harinas y 500 ?g/kg en productos a base de cereales para consumo humano directo, mientras

Uruguay decidió aplicar el límite de 1000 ?g/kg en harina. 

A nivel internacional, el Codex Alimentarius ha postergado la decisión de adoptar límites máximos para DON,

porque ha entendido que previamente es necesario realizar una evaluación global de los niveles de contami-

nación y la ingesta dietaria de la población en distintas regiones del mundo. 
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En algunos países, incluida la Argentina, donde todavía no se han establecido legalmente límites máximos para

el DON, muchos integrantes de la cadena productiva han adherido voluntariamente al nivel de 1000 ?g/kg

como guía para excluir las partidas de cereal más contaminadas, pero no existe un seguimiento para verificar

su destino de las partidas rechazadas.

Entre los lineamientos propuestos para las futuras discusiones en el Codex Alimentarius sobre este tema, se

plantea por una parte la necesidad de decidir si los límites máximos deberían aplicarse sólo a los productos de

consumo directo, puesto que tienen impacto directo en la ingesta, o si se aplicarían a los cereales sin proce-

sar, que tienen importancia en el comercio internacional. Además se hace expresa referencia de que los lími-

tes deberían ser basados en el principio ALARA, es decir, en las “buenas prácticas”. En este punto parece con-

veniente realizar una aclaración, puesto que todo indica que existen diferentes interpretaciones de lo que sig-

nifica ALARA. En el caso particular de los criterios a discutir por el Codex Alimentarius, se hace expresa reser-

va de ... “no poner en peligro la provisión de alimento durante los años en que ocurren altos niveles de conta-

minación con DON”.  Esto implica tener en consideración que los niveles de toxinas pueden ser esporádica-

mente altos, aún siguiendo los procedimientos óptimos recomendados para minimizar la contaminación.   

Aspectos complementarios
Está claro que tanto el DON como otras micotoxinas son “contaminantes naturales”, cuya presencia en el ali-

mento sólo depende parcialmente de aplicar “buenas prácticas”. De modo que la fijación de límites debería

surgir de un “equilibrio entre riesgos opuestos”: por ejemplo un riesgo de toxicidad versus un riesgo de pér-

dida de un alimento básico de elevado valor nutricional. A esto se suman los riesgos de perjuicios económicos

para los productores, que podrían ser injustamente castigados por un problema que no se origina en “malas

prácticas”.

Por una parte, sería necesario realizar una evaluación de la exposición de los distintos grupos de la población

y del riesgo toxicológico asociado con la fijación de un determinado límite máximo en los alimentos. Esto es

necesario porque, como se ha demostrado en otros casos, no siempre la fijación de un límite más restrictivo en

un alimento particular se traduce en una reducción proporcional del riesgo para la población.  Pero además es

necesario tener en cuenta que la fijación de límites debe ir acompañada por un sistema de control que permi-

ta asegurar su efectivo cumplimiento. También se deben adoptar medidas adicionales que generen un conjun-

to de opciones para la utilización de las partidas de cereales que excedan los límites máximos permitidos, y

esto a su vez debería llevar a una discusión sobre la conveniencia de adoptar también recomendaciones o lími-

tes máximos para los alimentos destinados a la nutrición animal.

Comentarios finales
Atento a lo expuesto, este Grupo de Trabajo, desea destacar:

1-Que sería conveniente que la fijación de un límite máximo surja de un programa de acción coordinado entre

las distintas áreas que tienen incumbencia en los aspectos de seguridad y calidad sanitaria de los alimentos.

Es obvio que la fijación de un límite como un acto administrativo aislado, sin contemplar el problema en toda

su complejidad, puede llevar a un cumplimiento sólo parcial de la norma, sin que sea posible certificar el des-

tino que se da a las partidas con mayor contaminación, desvirtuando el objetivo primario de la propuesta. Tal

programa coordinado, si se realiza con seriedad, no debería requerir un tiempo excesivo, como se manifestara

en algún momento.

2- Que los “niveles mínimos consensuados”, basados por supuesto en buenas prácticas, pero teniendo en

cuenta la complejidad global de los problemas, serían los verdaderos niveles ALARA, es decir, niveles de con-

taminación bajos y razonables. Para ello, debería promoverse un proceso de consenso o armonización, que aún

no está sucediendo, al menos en algunos ámbitos, por un conjunto de razones bastante complejas.

3-  Que la protección de la salud no se debe basar exclusivamente en fijar límites cada vez más bajos de toxi-

nas en productos primarios y/o en alimentos elaborados, o en argumentos simplistas, como por ejemplo utili-

zar un nivel ALARA unilateral, sino que debe encararse el problema de cada contaminante en forma global.

4- Que el Codex Alimentarius, no solo que aún no se ha expedido sobre la materia, sino que ha decidido abrir

un proceso de mayor estudio y antecedentes, debido a la camplejidad que la  pertinencia de establecer un lími-

te de tolerancia tiene para este tipo específico de contaminante.

Por lo tanto, retomando el concepto de que no hay razón para la urgencia en la toma de esta
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medida, este Grupo aconseja desestimar la firma conjunta del Proyecto elaborado por la CONAL,

hasta contar con mayor información y/o claridad sobre las posibilidades de intercambio y consu-

mo en épocas de mediana y alta contaminación.

Grupo de Especialistas en Micotoxinas

TOXINAS DE FLORACIONES ALGALES, CIANOTOXINAS
Diana González

Toxicología y Química Legal, Universidad Nacional de San Luis.

Chacabuco y Pedernera, San Luis. TE: 02652 43789 int. 112. e-mail: dgonza@unsl.edu.ar

RESUMEN
La problemática del agua es un tema estratégico para el bienestar de nuestros pueblos como estratégico es el

recurso. Está intimamente vinculada a las necesidades básicas y, junto con  la  alimentación y la salud, se pre-

senta como uno de los problemas de mayor complejidad e importancia. Dentro de los criterios de calidad del

agua, que incluye características  bacteriológicas, químicas y radiológicas, se suma hoy el aspecto relaciona-

do a la formación de  “blooms”, floraciones o crecimiento desmedido de cianobacterias con la posibilidad de

producción de compuestos químicos que alteran la calidad del agua y mas importante aun la producción de

toxinas, dermatotoxinas, neurotoxinas y hepatotoxinas, que representan un serio riesgo para la salud humana

y animal. Estas cianobacterias conocidas también como algas verde-azuladas son algas microscópicas que cre-

cen con suma facilidad en reservorios de agua con altos contenidos de nutrientes producto de la actividad

humana, efluentes industriales y cloacales, residuos domiciliarios, etc.,  que pueden observarse particular-

mente en las orillas como masas de espuma verdosa. 

CIANOTOXINAS
Se denomina “bloom” a la acumulación de una densa masa de material verde espumoso en la superficie de los

cuerpos de agua constituida por células microalgales que han proliferado en forma abundante o desmedida

debido a condiciones ambientales favorables.

Frecuentemente las floraciones de cianobacterias  en ambientes acuáticos van acompañadas de la aparición de

olores y también de sabores, los cuales pueden alterar los caracteres organolépticos del agua de bebida de la

población cuando los reservorios sirven para abastecer plantas de potabilización de agua y en el caso de la

actividad ictícola aportan olores y sabores desagradables a los pescados lo que disminuye su valor alimenti-

cio y comercial. Los blooms de cianobacterias han sido responsables de numerosos episodios  olorosos en

diversos cuerpos de agua de todo el mundo, en nuestro país se han registrado en la provincia de Buenos Aires,

Córdoba,  San Luis, Mendoza, Tucumán, Santa Fe y también en el sur. 

Los metabolitos volátiles mas frecuentemente reportados relacionados a fenómenos olorosos son: -ciclocitral,

2-metilisoborneol y Geosmina.

Los blooms de Cyanophyta adquieren notable importancia cuando las especies responsables de los mismos

además de metabolitos  volátiles tiene la capacidad de producir toxinas, Cianotoxinas, las cuales representan

un serio riesgo para la salud humana y animal.  Existen numerosos reportes bibliográficos que relacionan la

muerte de animales domésticos y salvajes, ganado, peces y aves con la ocurrencia de blooms de algas verde-

azuladas.  De gran impacto para el ser humano resultó  un episodio de floración ocurrido en Brasil en 1996  que

produjo la muerte de 110 pacientes en un centro de hemodiálisis. El estudio del caso demostró la presencia de

toxinas cianobacterianas tanto en los filtros de tratamiento de agua del centro asistencial como  en muestras

de los cadáveres.

En estudios vinculados con  la evaluación de la toxicidad de las floraciones se ha encontrado que un alto por-

centaje de las mismas evidencian la presencia de diferentes toxinas y en muchos países resulta cada vez mas

aceptado el criterio de considerar tóxico a todo bloom de cianofíceas a menos que se haya demostrado lo con-

trario.

Tema s de  Actualidad
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Las toxinas aisladas desde blooms de cianofíceas,  caracterizadas de acuerdo a su acción tóxica, se clasifican

en:

- N1eurotoxinas: anatoxina-a, homoanatoxina-a, anatoxina-a(s), saxitoxina y neosaxitoxina.

- Hepatotoxinas: microcystinas y nodularinas.

- Dermatotoxinas: lipolisacáridos.

Microcystinas: Son heptapéptidos cíclicos, se conocen unos cincuenta compuestos de los cuales treinta han

sido caracterizados. Las mas comunmente encontradas son microcystina LR y microcystina-RR. Una cepa

puede producir mas de una microcystina. Las dosis letales cincuenta para ratón varían de unas a otras pero la

mayoría está alrededor de  50 a 100 µg/kg  aunque algunas tienen una toxicidad menor que va de 200 a mas

de 1200 µg/kg vía intraperitoneal.

Nodularina: Es un pentapéptido cíclico encontrado en filamentos de Nodularia spumigena. Se han estudiado

seis nodularinas relacionadas estructuralmente.  Sus DL50 en raton vía intraperitoneal varían de 50 a mas de

1200 µg/kg.

Los hallazgos post-morten para estos potentes tóxicos hepáticos  muestran hemorragia hepática, con aumen-

to de tamaño y peso de hígado. Al microscopio se observan hepatocitos redondeados,  con destrucción del

parénquima resultando en necrosis hepática que avanza de la zona centrolobulillar a la periportal. Los hepa-

tocitos se redondean y disocian y restos de ellos pueden encontrarse en vasos pulmonares y riñon.

Esto puede explicarse al haberse demostrado que estos péptidos cíclicos son inhibidores de las proteinas: pro-

tein phosphatase 1 (PP1) y protein phosphatase 2A  (PP2A), enzimas que desfosforilan residuos de treonina y

serina.  La inhibición de estas enzimas provocaría  el incremento de fosforilación de proteinas.

Ademas las hepatotoxinas cianobacterianas son de especial interés toxicológico ya que se ha comprobado que

pueden comportarse como promotores tumorales y para nodularina se ha demostrado una débil actividad

como iniciador tumoral,  por lo que se la debe considerar como un nuevo carcinógeno.

Anatoxina-a fue la primera toxina definida química y toxicologicamente. Es una amina secundaria de peso

molecular 165. Se trata de un alcaloide  neurotóxico potente agonista nicotínico colinérgico postsináptico que

causa bloqueo de la despolarización neuromuscular.

Los signos de toxicidad observados  en animales salvajes y domésticos son:  temblores, tambaleos, fascicu-

lación muscular, andar jadeante, boqueos y convulsiones también en pájaros se ha observado opistótonos,

dependiendo de la dosis, especie o consumo de alimento previo, la muerte sobreviene a los pocos minutos o

unas pocas horas por falla respiratoria. En los animales intoxicados en ambientes naturales puede encontrarse

la presencia de algas en el pelaje, patas y en el tracto digestivo lo que orienta respecto del tipo de agente tóx-

ico. Los signos clínicos de toxicidad en ratas,  ratones y terneros detectados en laboratorio muestran: fascicu-

lación muscular, disminución de movimientos, colapso, exagerada respiración abdominal, cianosis, convulsión

y muerte. La DL50 intraperitoneal en ratón de anatoxina-a purificada es de 200 µg/kg con un tiempo de sobre-

vida de minutos. Para producir la muerte  en  animales la dosis oral con material celular de biomasa seca es

mucho mayor, del orden de  mg/kg.

Anatoxina-a(s): Es denominada así por que entre los signos de toxicidad se observa una marcada salivación.

Su estudio demostró que es un potente inhibidor de la colinesterasa y los síntomas son similares a la anterior

pero es unas diez veces mas potente que anatoxina-a siendo su DL50 de 20 µg/kg aplicada vía intraperitoneal.

Lipopolisacáridos: Los lipopolisacáridos de las cianobacterias también contribuyen al fenómeno tóxico, son

endotoxinas, componentes de la pared celular implicados en casos de  irritación de piel, dermatitis por con-

tacto y trastornos gastrointestinales por ingestión.

Estudios epidemiológicos realizados en China mostraron una alta incidencia de cáncer primario de hígado en

zonas con frecuentes floraciones de cianobacterias. Finalmente considerando los casos fatales en el Centro de

Hemodiálisis de Caruarú (Brasil) en 1996 y numerosos estudios de laboratorio realizados con animales en

ensayos “in vivo” e “in vitro” se puede concluir que tanto microcystina como nodularina deben ser considera-

dos promotores tumorales y a nodularina como un nuevo carcinógeno ambiental.

En nuestras experiencias de laboratorio hallamos signos de apoptosis en hígado de ratones tratados con

extractos de Nostoc y Tolypothrix vía intraperitoneal.

Dentro de las Cyanophyta mas frecuentemente relacionadas a episodios de toxicidad se hallan especies de

Anabaena, Microcystis, Nostoc, Oscillatoria, Nodularia y Aphanizomenon.

Los factores que favorecen la ocurrencia de blooms de cianobacterias son bien conocidos,  por el contrario,  no
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están dilucidados los factores que determinan que estos blooms sean o no tóxicos.

La producción de metabolitos volátiles no tiene relación con la producción de toxinas por lo que estos com-

puestos no pueden usarse como indicadores de la presencia de las mismas. Sin embargo en algunos episodios

de floraciones se pueden presentar ambos fenómenos. 

En cuanto a los procesos de potabilización de agua, los métodos que utilizan carbón activado y ozonización,

muy eficientes en la eliminación de toxinas también resultan útiles en la remoción de olores. A su vez  los

tratamientos convencionales de floculación, filtración y cloración solo depuran pequeñas cantidades de toxinas.

En las guías vinculadas a la calidad del agua potable publicadas por la O.M.S. se  mencionan las cianobacte-

rias,  vinculándolas con efectos perjudiciales para la salud,  poniéndose de relieve  la necesidad de proteger

las aguas superficiales embalsadas de vertimentos de efluentes ricos en elementos nutritivos,  factor que

favorece la aparición de floraciones  cianobacterianas.

La frecuencia de floraciones tóxicas ha sufrido un incremento continuo en los  países en desarrollo en con-

cordancia con la mayor polución de los ambientes acuáticos, problema que seguramente también se presen-

tará en Argentina, aspecto que enfatiza la necesidad de encarar su estudio en forma integral.
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1)*Anabaena circinalis. a) acineto. h)heterocisto

Cianofita responsable de floraciones en Embalse

Cruz de Piedra, San Luis. Especie potencialmente

toxigenica.

2)*Nostoc sp. Cianofita de interes biotecnologico

aislada localmente.

3)*Lyngbya sp. Se han reportado episodios de toxici-

dad que involucran a esta cianofita.
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Toxicology of the 
Pancreas 
Series: Target Organ Toxicology

Series Volume: 21

Parviz M Pour..  University of

Nebraska, Medical Center,

Omaha, USAISBN: 0415320712.

Publication Date: 7/27/2005.

Number of Pages: 720.

CRC Press

Includes data on both exocrine

and endocrine pancreas and

emphasizes the importance of

the interaction between the two

tissues Covers the little under-

stood vascular structure of the

pancreas vital in regulating the

normal function of some pancre-

atic cell elements involved in the

regulation of normal enzyme

secretion Highlights components

of pancreatic tissue that appear

to be of significant importance in

understanding toxicological

events Explores the pancreas’

drug metabolizing enzyme sys-

tem and significance of the pres-

ence of cytochrome p450 and

GST metabolizing enzyme, which

vary in type and quantity

between the individual pancreat-

ic cells Includes examples of

environmental factors that can

adversely affect the pancreas

and lead to serious conse-

quences.  Illustrated with histo-

logical, electron microscopical,

and immunohistochemical for-

mats, this book provides a com-

prehensive and novel presenta-

tion of biological and toxicologi-

cal data. It stands alone as a reli-

able resource of information eas-

ily accessible to professionals in

different disciplines.

Endocrine Disruptors:
Effects on Male and
Female  Reproductive 
Systems, Second Edition

Rajesh K Naz. West Virginia 

University, Medical School, North

Morgantown,USA

ISBN: 0849322812. Publication

Date: 11/29/2004. Number of

Pages: 464. CRC Press

Discusses the

effects of vari-

ous environ-

mental toxi-

cants on the

male and

female repro-

ductive sys-

tems Contains

critical information at the fore-

front of reproductive endocrinol-

ogy, environmental toxicology,

urology, and carcinogenesis

Includes contributions from emi-

nent scientists who are experts

in the fields of endocrinology

and carcinogenesis.

This book examines the repro-

ductive and health hazards of

endocrine-disrupting environ-

mental chemicals from epidemi-

ology to etiology, concluding

with future directions. Divided

into two sections, the first part

of the book describes the effects

of environmental toxicants on

the female reproductive system,

with an emphasis on the effects

and mechanisms of their action

on sex differentiation during

development, fertility, and breast

cancer. The second part address-

es the effects of endocrine dis-

ruption on the male reproductive

system, focusing on male fertility

and the development of benign

prostate hyperplasia (BPH) and

prostate cancer.

Metals, Fertility, and 
Reproductive Toxicity

Mari S Golub. University of

California, Davis, USA

ISBN: 041570040X. Publication

Date: 10/27/2005. Number of

Pages: 263.

CRC Press

Includes summaries from

reviews and secondary sources,

along with more detailed

descriptions of recent and key

studies, on the reproductive toxi-

city of mercury, cadmium, and

arsenic. Summarizes studies on

the reproductive and develop-

mental effects of organotin com-

pounds Discusses the reproduc-

tive and embryo/fetal toxicity of

aluminum, uranium, and vanadi-

um in mammals Provides a com-

prehensive review of the effects

of the trace metals cadmium,

lead, mercury, chromium, and

arsenic on ovarian function

Covers metals and metal-work-

ing industries that demonstrate

clear trends related to the effects

of environmental and/or work-

place metals on male reproduc-

tion. Focuses on human health

data, on laboratory animal data

aimed at elucidating human

health effects, and important

themes related to wildlife popu-

lations. This volume summarizes

and evaluates the literature in

the area of metal effects on fer-

tility and reproduction in humans,

laboratory animals, and wildlife.

International experts have con-

tributed chapters that explore

how the ovary, testes, uterine

system, and neuroendocrine sys-

tem, among others, respond to

metal exposure. Reviewing both

current knowledge and cutting

edge data, the chapters focus on

either a particular metal or a par-

ticular population.

Novedades en bibliogr afía  e  información toxicológic a
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Trace Environmental 
Quantitative Analysis:
Principles, Techniques
and Applications,
Second Edition 
Paul R Loconto. Michigan

Department of Community

Health, Lansing, USA

ISBN: 0824758536. Publication

Date: 8/29/2005. Number of

Pages: 744. CRC Press

Trace

Environmental

Quantitative

Analysis:

Principles,

Techniques,

and

Applications,

Second Edition

offers clear and relevant expla-

nations of the principles and

practice of selected analytical

instrumentation involved in trace

environmental quantitative ana-

lysis (TEQA). The author updates

each chapter to reflect the latest

improvements in TEQA that have

resulted in greater levels of sen-

sitivity. 

The book begins with an over-

view of regulatory and EPA

methods, followed by quantitati-

ve data reduction and interpreta-

tion of analytical results, sample

preparation, and analytical ins-

trumentation. Among the more

than two-dozen new topics are

the underlying principles of GC-

MS, GC-MS-MS, LC-MS, and ICP-

MS, column chromatographic

cleanup, gel permeation chroma-

tography, applications to biologi-

cal sample matrices, and matrix

solid-phase dispersion. The

chapter on sample preparation

now includes more alternatives

to liquid-liquid extraction, high-

lighting Solid Phase

Microextraction (SPME), and Stir

Bar Sorptive Extraction (SBSE).

The final chapter contains labo-

ratory-tested experiments to

practice the techniques appea-

ring in the text. Appendices

include a convenient glossary,

applications to drinking water,

computer programs for TEQA,

instrument designs, and useful

Internet links for practicing envi-

ronmental analytical chemists.

Predictive Toxicology

Christoph Helma. Institute for

Computer Science, Universitat

freidburg, Germany

ISBN: 082472397X. Publication

Date: 3/17/2005. Number of

Pages: 520. CRC Press

Valuable to readers in a variety

of disciplines, this guide pro-

vides demonstrations of various

algorithms and their capabilities

methods to select, calculate, and

represent the features and prop-

erties of chemical structures

applications that go beyond clas-

sical structure-activity relation-

ships discussions of programs

such as OncoLogic, META,

MC4PC, PASS, and lazar reader-

friendly glossaries in each chapter

extensive references to introduc-

tory and advanced literature. 

A comprehensive overview of

techniques and systems current-

ly utilized in predictive toxicolo-

gy, this reference presents an in-

depth survey of strategies to

characterize chemical structures

and biological systems-covering

prediction methods and algo-

rithms, sources of high-quality

toxicity data, the most important

commercial and noncommercial

predictive toxicology programs,

and advanced technologies in

computational chemistry and

biology, statistics, and data min-

ing.

Occupational
Toxicology 
Chris Winder. University of New

South Wales, Australia.

Neill H Stacey. Southern Cross

Pharma, Springwood, Australia.

ISBN: 0748409181. Publication

Date: 2/11/2004. Number of

Pages: 624. CRC Press

Occupational Toxicology, 2nd

Edition introduces the basics of

toxicology that underpin the

application of toxicological infor-

mation to the workplace environ-

ment. The book contains chap-

ters on the most important work-

place exposures such as metals,

pesticides, solvents, plastics,

gases, and particulate matter, as

well as the organs likely to be

affected. The lungs and the skin

are given individual considera-

tion as common sites of injury

and disease caused by exposure

to chemicals. Genotoxicity and

cancer are also singled out for

particular attention due to ongo-

ing concern about cancer-related

effects of chemicals.

Provides an overview of the

effects of chemicals on target tis-

sues commonly affected by

workplace exposure Outlines

toxic agents most often associat-

ed with occupational diseases

Examines the management of

chemicals in the workplace and

the practical use of toxicological

information Explores genotoxi-

cology and carcinogenesis in

response to concern about can-

cer-related effects of chemicals
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Insect Antifeedants
Opender Koul. Insect

Biopesticide Research Centre,

Punjab, India
ISBN: 0415334004. Publication

Date: 12/28/2004. Number of

Pages: 1024. CRC Press

Dependence

upon neuro-

toxic chemi-

cals as a

means to con-

trol pest

insects has

lead to several

problems:

environmental hazards associat-

ed with broad-spectrum pesti-

cides, negative impacts on non-

target organisms such as natural

enemies and pollinators, and the

development of resistance to

these chemicals among target

species. Researchers have

sought alternatives to these

types of pesticides, looking to

naturally occurring substances

with multifactor selective pres-

sures that will reduce the build-

up of resistance.

Presents the first comprehensive

treatment of insect antifeedants

Details bioassay procedures for

various insect species Includes a

valuable monograph with nearly

900 compounds in alphabetical

order, rich with data sheets on

their chemistry and bioefficacy

for quick and convenient refer-

ence Outlines structural activity

relationships for the first time,

allowing the determination of

the QSAR within specific chemi-

cal groups Discusses the com-

mercial potential and constraints

of antifeedants.

Contaminacion
Ambiental : Analisis
Multidisciplinario
Editorial Praia - 2005 , Carlos H.

Colangelo y Humberto N.

Abbiatti.
ISBN: 987-9287-46-0. Fecha de

publicacion: Abril 2005. Numero

de paginas: 530. Editorial Praia-

Buenos Aires - Argentina 

El libro consta de 19 capitulos, y

colaboran mas de 20 autores

internacionales y nacionales ,

contiene los siguientes topicos:

Toxicologia Ambiental,

Contaminacion del Aire,

Contaminacion del Suelo ,

Contaminacion del Agua,

Contaminacion de Ambientes

Interiores, Aspectos de la

Generacion de Contaminacion en

el Ambito Laboral y Su Relacion

con la Contaminacion Ambiental,

Medio Ambiente y Salud ,

Medicina Ambiental , Geologia

Ambiental, Indicadores

Biologicos de Exposicion

Ambiental, Alternativas

Metodologicas en el Analisis de

Pesticidas en Matrices

Ambientales , La Evaluacion del

Impacto Ambiental , Sensortes

Remotos : Principales

Aplicaicones en Medio

Ambiente , Abordaje pedagogico

de la Contaminacion Ambiental ,

Informacion en Emergencias

Quimicas Ambientales ,

Aspectos Legales del Medio

Ambiente , Analisis de Algunos

Casos Ambientales , El Perito y

la Actividad Pericial en el

Proceso Judicial: Aspectos vin-

culados a las causas

Ambientales.

Puede adquirirse en Editorial

Praia- Cabildo 171 - Moron

Provincia de Buenos Aires.

Recordamos a los asociados que están disponibles en la web de la ATA
http//www.ataonline.org.ar 

en la sección BIBLIOTECA VIRTUAL, los últimos números del ACTA TOXICOLÓGICA ARGENTINA
a texto completo y los boletines ATA INFORMA también a texto completo.

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 medi-
da de lo posible, por favor sírvase enviar a ata@dd.com.ar un e-mail conteniendo solamente su nombre com-
pleto en “asunto”. Si considera que algún otro dato suyo puede estar desactualizado (domicilio, teléfono,
fax) agréguelo en el cuerpo del mensaje. Gracias.
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Socios

Alta de Asociados
582 STOLIAR , SILVIA QUIMICA AGOSTO 2005 ADHERENTE

583 ALTAMIRANO, JULIO E. MEDICO AGOSTO 2005 ADHERENTE

584 YELOS, MARCELA E. BIOQUIMICA SETIEMBRE 2005 ADHERENTE

585 RUIZ, ANABEL E. LIC. BROMATOLOGIA SETIEMBRE 2005 ADHERENTE

586 SAAVEDRA, OLGA ING. QUIMICA SETIEMBRE 2005 ADHERENTE

587 TSCHAMBLER, JAVIER A. BIOQUIMICO SETIEMBRE 2005 ADHERENTE

588 CAMPOS, ESTELA DEL V. SETIEMBRE 2005 ADHERENTE

589 FARIAS, SILVIA S. QUIMICA SETIEMBRE 2005 TITULAR

590 NAVONI, JULIO A. BIOQUIMICO SETIEMBRE 2005 ADHERENTE

591 LACALLE, IRMA E. FARMACEUTICA SETIEMBRE 2005 ADHERENTE

592 LOPEZ, CARLOS A. BIOQUIMICO SETIEMBRE 2005 ADHERENTE

593 GARCIA, RAUL A. BIOQUIMICO     SETIEMBRE 2005 TITULAR

594 SACCUR DE ARANCIBIA GRACIELA L. BIOQUIMICA SETIEMBRE 2005 TITULAR

595 CEBRAL, ELISA BIOLOGA OCTUBRE 2005 TITULAR

480 CORDOBA, ALFREDO E. MEDICO OCTUBRE 2005 TITULAR

Cambio de categoría de Asociados
MASTRANTONIO, GUIDO AGOSTO 2005 TITULAR

LAMENZA, CLAUDIA AGOSTO 2005 TITULAR

FERNANDEZ, RICARDO A. AGOSTO 2005 TITULAR

TRAVELLA, M. C. AGOSTO 2005 TITULAR

GOLDARACENA, V. AGOSTO 2005 TITULAR

LUCERO, PATRICIA AGOSTO 2005 TITULAR

LO NOSTRO, FABIANA SETIEMBRE 2005 TITULAR

SCARLATO, EDUARDO SETIEMBRE 2005 TITULAR

Bajas  de Asociados
CHICHIZOLA, CARLOS AGOSTO 2005 POR RENUNCIA

RUGNA ANA SETIEMBRE 2005 POR RENUNCIA

MAZZUCO SILVIA OCTUBRE 2005 POR RENUNCIA

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 curri-

culum 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 uni-

versitario; 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 disciplina”.
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Socios

Como asociarse
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Filiales

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)

Reglamento de filiales
ARTICULO SEGUNDO: Se denomina filial de la ATA. a la agrupación de asociados constituida o a constituirse

en las distintas regiones geográficas del país que se establezcan en el marco de las previsiones estatutarias y

reglamentarias de la Asociación. Su creación tiene por finalidad: a) Incorporar una estructura funcional que

promueva el nucleamiento regional de los asociados de la ATA y estimule la participación activa de los miem-

bros evitando su atomización; b) Promover el desarrollo de la Toxicología y el interés en las actividades de la

ATA en sus respectivas zonas de influencia; c) Propiciar, con conocimiento y aprobación de ATA, ante los pode-

res públicos la sanción de leyes y realización de proyectos de importancia regional.

ARTICULO TERCERO: El número de filiales será igual al de regiones que por el presente reglamento se esta-

blecen cuya delimitación,  sin perjuicio de las modificaciones que la necesidad aconseje, serán las siguientes:

REGION I: Provincia de Buenos Aires y La Pampa; REGION  II: Provincia de Santa Fe y Entre Ríos; REGION III:

Provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba; REGION  IV: Provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,

Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero; REGION V: Provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz,

Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina; REGION VI: Provincias de Misiones, Corrientes,

Chaco y Formosa.

ARTICULO CUARTO: Para obtener su reconocimiento como tal, las filiales deberán solicitarlo a la Comisión

Directiva de la ATA. cumplimentando los siguientes requisitos: a) Acta constitutiva; b) Aprobación de un esta-

tuto que deberá responder al Estatuto de ATA.; c) Elección de autoridades; d) Nómina de veinte asociados titu-

lares de la ATA. de tres profesiones diferentes, residentes dentro del límite geográfico de la región a que per-

tenece la filial; e) Constituir un domicilio legal de la filial. Tal solicitud deberá ser aprobada por la Comisión

Directiva de la A.T.A. “ad-referendum” de la primer asamblea que se celebre. 

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).

Tesorería
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Tesorería

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/fax al 011 4381 6919.

FECHA OPERACIÓN MONTO BANCO/SUCURSAL

06/07/2004 DEPÓSITO EN EFECTIVO 20,00 GALICIA C079

12/08/2004 DEPÓSITO EN EFECTIVO 130,00 GALICIA C172

30/12/2004 DEPÓSITO EN EFECTIVO 80,00 GALICIA C043

03/01/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 60,00 GALICIA C081

05/01/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 10,00 GALICIA C079

06/04/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 45,00 GALICIA C047

04/05/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 100,00 GALICIA C221

12/07/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 30,00 GALICIA C058

22/07/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 50,00 GALICIA C300

09/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 100,00 GALICIA C103

09/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 75,00 GALICIA C103

09/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 100,00 GALICIA C082

09/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 120,00 GALICIA C082

17/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 60,00 GALICIA C112

18/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 110,00 GALICIA C250

22/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 50,00 GALICIA C128

22/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 200,00 GALICIA C116

22/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 150,00 GALICIA C116

25/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 60,00 GALICIA C172

29/08/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 150,00 GALICIA C256

06/09/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 60,00 GALICIA C037

09/09/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 70,00 GALICIA C316

12/09/2005 DEPÓSITO EN EFECTIVO 60,00 GALICIA C058

Importante: Se ha implementado una forma de pago alternativa para
las cuotas societarias. La misma consiste en un único pago anual que
debería hacerse efectivo al 31 de marzo de cada año, por un equiva-
lente a 10 (diez) cuotas.
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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 archi-

vos 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.

Para opinar /Direcciones electrónicas de la Comisión Directiva

Para enviar su opinión puede escribir por correo postal o electrónico a la sede de ATA o a las direcciones elec-

trónicas de los miembros de la Comisión Directiva.

Presidente: Edda C. Villaamil Lepori edda@infovia.com.ar

Vice-Presidente: Susana I. García susanaigarcia@yahoo.es

Secretario: Gerardo D. Castro gcastro@citefa.gov.ar

Tesorera: Sandra O. Demichelis sandrademichelis@yahoo.com

Vocales: Gabriela Fiorenza gabifiorenza@yahoo.com.ar

Cristina Rubio crubio@neunet.com.ar

Mirta Ryczel mryczel@yahoo.com.ar

Vocales  suplentes: Ricardo Aristu ricardoaristu@yahoo.com.ar

Liliana Bulacio lgb@tower.com.ar

María del Carmen Villarruel mcvillarruel@speedy.com.ar

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



44 ata informa

ASOCIACION TOXICOLOGICA ARGENTINA

Comisión Directiva 2005-2007
Presidente:

Edda C. Villaamil Lepori 

Vice-Presidente:

Susana I. García

Secretario: 

Gerardo D. Castro

Tesorera:

Sandra O. Demichelis 

Vocales titulares:

Gabriela Fiorenza 

Cristina Rubio

Mirta Ryczel

Vocales  suplentes:

Ricardo Aristu 

Liliana Bulacio 

María del Carmen Villarruel

Comité Científico:

Marta A. Carballo 

José A. Castro 

Osvaldo H. Curci

Ricardo Duffard 

Aldo S. Saracco

Organo de Fiscalización:

María del Carmen Magariños

Adriana Ridolfi

Daniel González (suplente)

Tribunal de Honor:

Carlos García

Estela Giménez

María Rosa Llorens

Boletín informativo de la Asociación Toxicológica Argentina
Responsable: G. Daniel Castro (gcastro@citefa.gov.ar)

Colaboradores: Sandra Demichelis, Susana I. García, Eduardo Scarlato, Aldo Sergio Saracco

Números anteriores de esta publicación pueden consultarse en nuestra página web: www.ataonline.org.ar
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que colaboraron y confiaron en nuestra asociación

durante 2003-2005

Edenor

Asociación Toxicológica Argentina


