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Estimado socio de ATA

Hemos llegado al año de las bodas de plata de las Jornadas Interdisciplinarias

de Toxicología. Este año se realizarán las XXV Jornadas Interdisciplinarias de

Toxicología evento que contendrá un programa variado e interesante, en el

campo de la Toxicología Ocupacional. 

Fueron muchos los temas abordados durantes estos 25 años de Jornadas lleva-

das a cabo anualmente por nuestra Asociación y en la que han perticipado acti-

vamente nuestros asociados. Esta permanencia en el tiempo es una de las for-

talezas de la Asociación Toxicológica Argentina o sea de su membresía. Estos

espacios además de permitirnos actualizarnos en las distintas áreas de la

Toxicología nos permite reencontrarnos año a año, conocernos, intercambiar

información, puntos de vista de temas que nos inquietan a todos y nos unen. 

Como ha sido y es tradición en la ATA no queremos dejar de ofrecerles la posi-

bilidad de realizar cursos pre-Jornadas y este año estamos ofreciendo un tema

de actualidad y de alcance interdisciplinario: Curso sobre Manejo de Riesgos

Químicos y Toxicología Laboral en la Industria Alimentaria. 

En el I Encuentro Nacional de Toxicólogos Laborales, que se está organizando

dentro de estas Jornadas se discutirán los resultados de las encuestas realiza-

das por ATA lo cual creemos nos aportará valiosa información. 

Coincidentemente en este año hemos incorporado un nuevo logo para la

Asociación el cual estamos presentando a ustedes en este número del Boletín

de la Asociación Toxicológica Argentina, conjuntamente con el cambio de deno-

minación de nuestro ATA Informa de acuerdo a requisitos reglamentarios.

Este es el primer Boletín con número de ISSN, lo que significa un cambio cuali-

tativo que redundará en una mayor valoración de la publicación. El registro del

ISSN implicó la obligación de cambiarle el nombre!, por lo cual nos despedimos

(en el aspecto formal) de nuestro tradicional ATA Informa, para adoptar la nueva

denominación. En este Boletín también estamos incluyendo artículos de interés

y actualidad en distintos campos de nuestra disciplina, novedades en biblio-

grafía de primer nivel, además de nuestro ya tradicional capítulo de la Historia

de los venenos, contribución de nuestro socio Eduardo Scarlato.

Esperando contar con vuestra valiosa participación en las actividades que se

están organizando y de la cual encontrarán amplia información en las páginas

de este Boletín les decimos

hasta el próximo número
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Novedades institucionales

Rediseño de la marca del ATA
Una entidad como la ATA reclama una imagen que acompañe sus múltiples acciones y que exprese de manera

clara los objetivos institucionales que le dieron origen y que la guían en la realidad cambiante de nuestros

tiempos.  Por lo tanto, hemos entendido necesario llevar a cabo un rediseño de nuestra identidad, aprovecha-

mos este espacio que nos nuclea para presentarla ante ustedes. 

Fundamentación del trabajo
El trabajo de diseño es el resultado de la búsqueda de las significaciones más apropiadas para la Comunicación

Visual de la Asociación Toxicológica Argentina. 

Se concluyó en una firma por su carga simbólica. La firma representa autenticidad, legitíma, certifica y acredi-

ta todo tipo de documentación (acompaña trabajos de divulgación, investigación, publicaciones) a la vez que

individualiza e identifica inequívocamente.

Estos atributos tan pertinentes al timbre tipográfico son apropiados para la connotación de los objetivos insti-

tucionales de investigación, desarrollo y divulgación de trabajos en toxicología hechos por ATA. 

Convencidos de que debíamos hacer del logotipo una firma, usamos rasgos fuertes que simulan un trazo a

mano alzada para dar origen en una línea continua a la sigla ATA y conseguir así la firma del  ATA. 

Reforzando esta idea, toda la construcción descansa en una línea de puntos, y por debajo de la misma se des-

cribe el nombre completo de la sigla (en coincidencia con el lugar determinado para la aclaración que acom-

paña a las firmas). 

Otro atributo surge del tratamiento gráfico utilizado en la creación de la marca, como es la idea de dinamismo

que nos sugiere el verla. Este resulta un concepto apropiado para una entidad (de la competencia de la ATA)

que lleva a cabo acciones en diferentes áreas al mismo tiempo (crea y forma recursos humanos,  organiza cur-

sos, conferencias, jornadas, simposios y congresos, participa en la elaboración de legislación relativa a la pro-

blemática, etc...).

Para asignarle mayor formalidad a los trazos, los mismos se representan con un color que aporta sobriedad,

seriedad a la marca y se utiliza para la descripción de la sigla clásica una tipografía que cuida sus rasgos formales. 

Entendemos la identidad del ATA como parte de un proceso de comunicación aún más complejo que involucra

el uso sistemático de todas nuestras piezas de gráficas conforme a nuestra política de comunicación. 

Siguiendo esta línea de trabajo, en días más estamos lanzando el nuevo diseño de nuestro sitio web. Le infor-

maremos por este medio las nuevas prestaciones que dispondrá el servicio y lo invitaremos a que lo visite y

acerce sugerencias que nos ayuden a seguir construyendo un espacio de comunicación, encuentro y conoci-

miento que pueda dar respuesta a sus exigencias. 

Ariel Arages. Diseñador en Comunicación Visual. Departamento de Comunicación Institucional.
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Novedades institucionales

Sistema de signos
Con el objeto de sistematizar la identidad visual de la Asociación Toxicológica Argentina con una herramienta

de comunicación institucional como lo es el sitio web, se desarrolla el siguiente sistema iconográfico con el fin

de utilizarlo para la identificación de las diferentes secciones del sitio web.

Los pictogramas se crearon simulando la gestualidad del trazo a mano alzada, recurso gráfico utilizado en la

marca y que permitirá una rápida asociación de los signos con esta.
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Programa jornadas de la ATA 2006
CURSO PRE-JORNADAS 

20 de septiembre

08.30 a 10.30 Riesgos químicos en la industria alimentaria. 

11.00 a 13.00 Riesgos laborales asociados al control de plagas en los alimentos.

14.00 a 17.30 Toxicología laboral en la industria de los alimentos. Aspectos médicos y de biomonitoreo.

ENCUENTRO NACIONAL DE TOXICÓLOGOS LABORALES

20 de septiembre

18.00 a 21.00 Discusión de los resultados de la encuesta ATA.

21.30 Cena de Camaradería de Toxicólogos Laborales.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

21 de septiembre

08.00 Acreditación

08.30 Acto de Apertura

09.30 Conferencia Inaugural: Alcances y significados de la “exposición a químicos”. Valoración de exposición

y evaluación de riesgos. Amalia Laborde 

10.15 Intervalo

10.45 Mesa Redonda: Evaluación de la exposición a sustancias químicas en el ambiente laboral. Presentación

de casos. Coordina: Ricardo Aristu

13.00 Intervalo

14.30 Mesa Redonda: Gestión de calidad en los laboratorios de toxicología laboral. Capacitación. Certificación.

Coordina: Edda Villaamil

Mesa Redonda: Exposición laboral a plaguicidas: Evaluación, control y seguridad. Presentación de experien-

cias (aplicación para control de vectores, INTA, etc.) Coordina: Susana García

16.30 Intervalo

17.00 Mesa Redonda: Aspectos regulatorios de la exposición a riesgos químicos en el ambiente laboral.

Implementación de la Resolución 295/03. Rol de la SRT y del Ministerio de Trabajo.  Coordina: Daniel Méndez

18.30 Conferencia: "El fuero Civil vs. el fuero Laboral frente a los casos de enfermedades profesionales”. Daniel

Funes de Rioja. 

19.00 ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA. 

CURSO SOBRE MANEJO DE RIESGOS QUÍMICOS Y TOXICOLOGÍA LABORAL

EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

XXV JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGÍA  

I ENCUENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGOS LABORALES

20, 21 y 22 de septiembre de 2006

UADE, Lima 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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22 de Septiembre

08.30 Mesa Redonda: Programas de Prevención y Control del uso de alcohol, drogas y tabaco en el ambiente

laboral. Aspectos legales. Presentación de casos. Coordina: Claudia Sterchele

10.30 Intervalo

11.00 Mesa Redonda: Enseñanza de la Toxicología. Desafíos pedagógicos. Coordinan: Eduardo Scarlato y Mirta

Ryczel

12.30 Intervalo

14.00 Sesión de pósters

15.30 Sesión de casos clínicos. Presentaciones libres. 

Coordina: Viviana Crapanzano

16.30 Intervalo

17.00 Conferencia: “Cáncer y sustancias químicas en el ambiente laboral”. Elena Matos

17.45 Cierre de las Jornadas

IMPORTANTE: PRESENTACION DE LOS POSTERS

Los trabajos podrán presentarse en la forma de pósters sobre paneles cuyas dimensiones útiles son 90 cm de

ancho por 120 cm de alto. Deberán colocarse el día 22 de setiembre, entre las 8:00 y las 10:00. Se proveerán

los elementos para el fijado de los mismos

ARANCELES DE LAS JORNADAS (INCLUYE EL CURSO)

ARANCELES DEL CURSO

Para asistir al Curso Pre – Jornadas no es obligatorio inscribirse en las Jornadas

Formas de pago

· Cheque o giro postal a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina.

· Depósito o transferencia electrónica a la caja de ahorro de la Asociación Toxicológica Argentina en el Banco

Galicia (Nro. de cuenta: 9750004-1-234-1; CBU: 0070234030009750004114; CUIT de la Asociación: 30-

65504598-4).

La ficha de inscripción deberá estar acompañada de la copia del comprobante de pago.

El comprobante de pago debe enviarse por fax al 011 4381 6919 o bien los datos del mismo pueden enviarse al

correo electrónico a:ata_toxlab2006@yahoo.com.ar

ACERCA DE LOS RESÚMENES
Temas: cualquiera relacionado con la toxicología

Fecha límite de recepción: hasta el 7 de AGOSTO de 2006

A donde deben ser enviados:

Por correo postal en sobre dirigido a: Asociación Toxicológica Argentina. Adolfo Alsina 1441 – Oficina 302 -

(1088) Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Por E-mail:ata_toxlab2006@yahoo.com.ar

Hasta el 20/07/06 Desde el 21/07/06

Socios 100 120

No socios 200 240

Estudiantes, Residentes

y Becarios
80 100

Hasta el 20/07/06 Desde el 21/07/06

Socios 50 75

No socios 75 100
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Formato

(1) Recuadro: 14 cm de ancho por 15 cm de alto. 

(2) Tipo de letra: Courier new 

(3) Título: Tamaño de letra = 12. Todo en mayúsculas, en negrita y centrado (sin subrayar). A renglón seguido

entre paréntesis y en negrita colocarse en minúsculas y entre paréntesis, el título en inglés.

(4) Autores: Tamaño de letra = 12 En mayúsculas y minúsculas, en negrita y centrado (subrayar solamente el

autor responsable de la presentación). Dejar un renglón después del título. Colocar apellido completo, segui-

do de las iniciales. No indicar títulos académicos ni profesionales.

(5) Institución: Tamaño de letra = 11. En mayúsculas y minúsculas y centrado ( sin negrita ni subrayado).

Nombre y dirección completas, Tel/Fax y correo electrónico. Si hubiera mas de una Institución, a partir de la

segunda indicar solamente nombre, localidad y correo electrónico.

(6) Texto: Tamaño:11. Dejar un renglón después de las instituciones. Usar sangrías de 5 espacios. 

(7) Organización del texto 

a. El texto deberá estar ordenado en las siguientes secciones(no hay que titularlas) : Introducción y objetivos,

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones (estas dos últimas pueden ir juntas); no es oblig-

atorio incluir bibliografía.

b. Los agradecimientos, si los hubieran, deben ocupar no más de dos renglones al final del texto, dejando un

renglón, en tamaño de letra 10.

c. En una hoja aparte indicar, con los mismos tipo y tamaños de letra: Título, autores e institución /es.

Como enviar los resúmenes

· Por E-mail: en un archivo escrito en Word for Windows.

· Por correo común: Enviar 6 copias impresas del resumen y una copia electrónica en un disquete de 3,5”, en

un archivo escrito en Word for Windows. Nombrar los archivos de la siguiente forma:

APELLIDO-XXX.doc (donde APELLIDO es el apellido del primer autor y XXX son los números correspondientes

al número de resumen para el caso que se presente mas de uno con el mismo autor en primer lugar)

Condiciones para la aceptación de los resúmenes

Por lo menos un autor deberá estar inscripto en las Jornadas a la fecha de límite de recepción.

No se aceptarán resúmenes enviados por Fax. En el caso de los resúmenes enviados por correo común que

lleguen después de la fecha límite de recepción, se aceptarán aquellos cuyo matasellos indique que fueron

enviados antes de dicha fecha.Más información: ata_toxlab2006@yahoo.com.ar

AUTORIDADES DE LAS JORNADAS

PRESIDENTE HONORARIO

Dr. Nelson Albiano

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente:            Dra. Susana Garcia

Vicepresidente:         Ing. Alberto E. Etiennot

Secretaria General:   Dra. Mirta Ryczel

Secretaría Técnica:     Dr. Ricardo Aristu

Tesorera:               Lic. Sandra Demichelis

Vocales:                Bqca. Valentina Olmos

Dra. Claudia Sterchele

Dra. Viviana Crapanzano

COMITÉ CIENTÍFICO

Dra. Silvia Cortese

Dr. Ricardo A. Fernández

Dr. Carlos García

Bqco. Carlos Mastandrea

Ing. Daniel A. Méndez

Dr. Aldo Sergio Saracco

Dr. Eduardo Scarlato

Dra. Flavia Vidal
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FICHA DE INSCRIPCIÓN

CURSO SOBRE MANEJO DE RIESGOS QUÍMICOS Y TOXICOLOGÍA LABORAL

EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

XXVI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGÍA 

I ENCUENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGOS LABORALES

Buenos Aires, 20, 21 y 22 de septiembre de 2006

APELLIDO Y NOMBRE: ___________________________________________________________________

Institución: ____________________________________________________________________________

Dirección Postal: ________________________________

Teléfono: _____________________         Fax: ______________________

Correo electrónico: ________________________________

Socio de ATA / AATA:    SI             NO 

Profesión: _________________________________

Categoría de inscripción: (MARCAR LO QUE CORRESPONDA)

SOCIO                  NO SOCIO               ESTUDIANTE / RESIDENTE / BECARIO 

ARANCEL: 

Forma de Pago:  Efectivo         Cheque (Banco y número)      Giro (origen y número)  

Depósito bancario (sucursal, fecha y número de operación) 

Presenta resumen:       SI                              NO  

Fecha:                                                          Firma:

OBVIAR FIRMA SI SE ENVIA POR CORREO ELECTRÓNICO
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SEMINARIO - TALLER SOBRE SITIOS CONTAMINADOS
CON PLOMO Y SALUD HUMANA (23/NOV/06)

JORNADAS NACIONALES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE SITIOS
CONTAMINADOS SOBRE SALUD Y AMBIENTE (24 Y 25 /NOV/06)

La Asociación Toxicológica Argentina, la Universidad Nacional del Litoral y el Departa-mento de Salud

Ambiental del Ministerio de Salud de la Nación están organizando en la ciudad de Santa Fe, entre los días 23

y 25 de noviembre del corriente año, un Seminario Taller sobre Sitios Contaminados con Plomo y Salud Humana

y las Jornadas Nacionales de Evaluación de Impacto de Sitios contaminados sobre Salud y Ambiente.

Se abordarán los siguientes temas, entre otros:
Metodologías de evaluación de impacto sobre la salud de sitios contaminados. Aplicación de modelos

matemáticos; • Estudios de biodisponibilidad; • Biomarcadores; • Sitios contaminados con metales pesados,

hidrocarburos,pesticidas, COPs, etc.; • Limpieza y remediación de sitios contaminados; • Comunicación de

riesgo; • Participación comunitaria.

Las actividades programadas incluyen conferencias, mesas redondas, talleres con estudios de casos y pre-

sentaciones libres. En breve enviaremos el programa preliminar y la ficha de inscripción. 

Nos interesa su opinión para hacer de este evento un enriquecedor encuentro de expertos e interesados en la materia.

El e-mail de contacto es: sitioscontaminados@yahoo.com.ar

SEMINARIO TALLER SOBRE SALUD Y AMBIENTE
EL PROBLEMA DEL MERCURIO, LAS UNIDADES PEDIÁTRICAS AMBIENTALES,

ROL DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO
Y ASISTENCIA TOXICOLÓGICA

En la sede de la ANMAT, se realizó el 1 de Junio de 2006, el Seminario Taller sobre Salud y Ambiente, organi-

zado conjuntamente con los coordinadores de la Campaña Salud sin Daño.

Participaron del mismo 70 profesionales representantes de diversas instituciones de la Red Argentina de

Toxicología, de Unidades Pediátricas Ambientales, de establecimientos asistenciales que están trabajando

para la eliminación del mercurio en el cuidado de la salud, y  otros organismos gubernamentales y no guber-

namentales. También se hizo presente la consultora adscripta de salud ambiental de la Representación de la

Oficina Sanitaria Panamericana en Argentina.

Cabe mencionar la destacada participación de la responsable del Centro de Información y Asistencia

Toxicológica de Montevideo, Dra. Mabel Burger y de nuestro invitado especial, el Prof. Fernando Díaz Barriga.

Coordinador del Centro Colaborador de la OMS/OPS para Evaluación de Riesgos en Salud y Salud Ambiental

Infantil, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Durante el encuentro se trabajó sobre el proceso de creación y seguimiento de las Unidades Pediátricas

Ambientales. Se hizo especial énfasis en los factores favorecedores y obstaculizadores, quiénes  integran las

UPAs, qué roles y funciones se deben definir para el adecuado funcionamiento, cuáles son las acciones intra

e interinstitucionales que se han realizado, qué acciones están programadas y cuáles son las acciones comu-

nitarias que se han priorizado.

Se presentaron los avances en el Programa de eliminación de mercurio en hospitales y las alternativas

disponibles y ya implementadas en un hospital público de Buenos Aires, el Hospital Rivadavia.

Se lograron compromisos importantes con respecto a la adhesión a este programa. Citamos el caso del

Hospital de Niños de Córdoba a través de su Servicio de Toxicología.

Este Seminario Taller constituyó un antecedente relevante en la organización de la Primera Conferencia

Latinoamericana sobre la Eliminación del Mercurio en el Cuidado de la Salud  que organiza Salud sin Daño,

en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tendrá lugar los días 3 y

4 de agosto del presente año en el Hotel Savoy de la Ciudad de Buenos Aires y que cuenta con el auspicio de

la Asociación Toxicológica Argentina.
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Jornadas Patagónicas de Salud y Ambiente
Mas de 150 profesionales de disitintas disciplinas y 10 expositores participaron del exitoso evento
realizado del 4 al 6 de mayo
Instancia del cierre de las Jornadas de Salud y Ambiente:

En horas del medio día , en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche se hizo

entrega de certificados a los participantes tras una larga disertación en

la entre se trató el proyecto minero de Esquel y problemáticas ambien-

tales puntuales de otras ciudades patagónicas. Las Jornadas se efec-

tuaron bajo el lema «Por un ambiente sano para el niño, su familia y su

comunidad» y contaron con la presencia de panelistas de suma jerar-

quía como la Dra. Mirta Borrás de la Sociedad Argentina de Pediatría;

el Dr. Juan Antonio Ortega García de la Universidad de Murcia, España;

la Dra. María Cristina Della Rodolfo de la campaña «Salud sin Daño» y

la Dra. Virginia Orazi de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia.

La organización del evento estuvo a cargo de la Dirección de

Maternidad e Infancia y el Area Programática Esquel de la secretaría de

Salud de la provincia; la subsecretaría de Medio Ambiente de la

Municipalidad de Esquel y la Facultad de Ciencias Naturales de la universidad Nacional de la Patagonia,

habiendo sido declaradas las mismas de interés municipal por Ord. Nº 53/06 por el Honorable Concejo

Deliberante de Esquel. Desde la organización, la bióloga Susana Rizutto se mostró entusiasmada con los resul-

tados y subrayó que profesionales de diversas disciplinas han podido abordar temas similares complemen-

tándose en el trabajo para obtener así mejores resultados finales. Destacó que las exposiciones que tuvieron

lugar ayer convocaron una gran cantidad de gente, generando un intenso y fructífero debate. Vecinos

Autoconvocados por el No a la Mina expusieron la experiencia de Esquel en cuanto al proyecto minero. El Dr.

José Luis Estéves del Centro Nacional Patagónico abordó la contaminación con plomo en San Antonio Oeste y

la Dra. Marcela Regnando del Hospital Zonal de Trelew brindó una charla sobre un estudio realizado en cuan-

to a Aire Intradomiciliario en Gan Gan y Gastre. «La gente se ha conectado y ya están surgiendo líneas de tra-

bajo conjuntas para poder abordar de una forma integral estas problemáticas, la salud el medio ambiente todo

junto ya que sino estamos cada uno en lo suyo, haciendo los mismos esfuerzos que pudiéndose complemen-

tar daría mejores resultados». Rizutto indicó que entre los resultados de estas jornadas surgió el objetivo de

crear una Unidad Pediátrica Ambiental. Se trata de un equipo de trabajo que podrá estar integrado por biólo-

gos que están trabajando en cuestiones ambientales en Esquel, bioquímicos, médicos y pediatras. Es un pro-

yecto que ya está trabajando exitosamente en otros puntos del país y del exterior. En ese sentido, destacó la

importancia de la pediatría «ya que si uno cuida la salud de los chicos en los primeros 15 años de vida, que es

la edad más vulnerable, eso evita que después aparezcan cánceres y otros problemas; por ello hay que puntar

a la prevención y no esperar a que aparezcan cánceres en Esquel para buscar las causas sino avanzar un poco

más en la prevención». Si bien hay políticas nacionales que van bajando a las provincias, sostuvo la necesidad

de formar a nivel local un equipo interdisciplinario para trabajar por la salud y el ambiente desde las diferen-

tes aristas. Para ello ya se está hablando de las segundas Jornadas Patagónicas de Salud y Ambiente. Las mis-

mas tendrían lugar dentro de dos años en ciudad a confirmar.

Concluyeron ayer en Esquel las Primeras

Jornadas Patagónicas de Salud y

Ambiente. 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación Toxicológica Argentina convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de setiembre
de 2006 a las 19:00 en el salón Auditorio de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), sita en la
calle Lima 717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se tratará el siguiente orden del día:

Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea y de dos asociados para la firma del acta.

Análisis de la Memoria Anual, el Balance, la Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de

Fiscalización.

Informe de la Filial II.

Otros.
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La necesidad de contar con antídotos. (Segunda parte)

Cuerno de unicornio, bezoar y triacas. Modernos

antídotos de la antigüedad. 

Unicornio
De entre los antiguos antídotos usados por la huma-

nidad, encontramos que en época de los griegos, los

viajeros hablaban de un animal salvaje de un solo

cuerno que existía en la India, asignándole grandes

poderes a su única asta. 

Por ejemplo, una copa hecha del cuerno de este ani-

mal volvía inocuo cualquier líquido venenoso que

pudiera contener en su interior.

Debido a la pureza del Unicornio, su cuerno conoci-

do como alicornio, fue considerado mágico y se vol-

vió un ingrediente popular en la medicina medieval.

Su sola presencia fue considerada una segura pro-

tección contra los venenos en la comida, y cuando

era utilizado  engarzado en objetos de joyería, prote-

gía al usuario de estos males.

El alicornio valía mucho más que su peso en oro;

siendo los reyes, emperadores, y papas  las pocas

personas capaces de pagar los precios exigidos.

Estos se encontraban ávidos en adquirir el cuerno

precioso que les “garantizaba” una vida larga y salu-

dable. Con semejante comercio lucrativo, la apari-

ción de “alicornios falsos” fue algo previsible, los

que fueron confeccionados con cuerno de toro, o de

cabra.

Para distinguir el alicornio "real" del falso, se inven-

taron pruebas de control de calidad. Entre ellas

encontramos las siguientes: 

Poner escorpiones bajo un plato confeccionado con

este cuerno. Si los escorpiones se morían en cues-

tión de horas, el cuerno era real. 

Alimentar con arsénico a unas palomas, seguidas

por una dosis de cuerno de unicornio. Si las palomas

sobrevivían, el cuerno era genuino.

Dibujar un círculo en el suelo con el cuerno. Si el

cuerno era real, una araña puesta allí no podría cru-

zarlo.   O bien poner el cuerno en agua fría. Si el agua

burbujeaba aunque estuviese fría, el cuerno prove-

nía de un unicornio. Los cuernos de unicornio com-

pletos fueron rarísimos. Por ejemplo, un cuerno de

unicornio completo que poseía la reina Elizabeth I de

Inglaterra fue valuado  en su momento en £10,000

(el equivalente de aproximadamente 3.000 onzas de

oro, dinero que alcanzaba para comprar una propie-

dad rural grande con un castillo). 

a. Comprimidos de Terra Sigillata

Dr. Eduardo Scarlato.
Este y otros textos pueden ser encontrados en el “Museo Virtual de los Venenos en Relación al Arte y la

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

d. Grabado medioeval mostrando unicornios.

b. Vaso de farma-

cia (Albarello) de

Theriaca.

Siglo XVIII 

e. Narval.

Cetáceo de cuyo

colmillo modifi-

cado era extraí-

do el alicornio. 

c. Grabado medioeval acerca de la preparación de los

bezoares. En la inferior derecha se observan serpientes,

seguramente utilizadas para la manufactura de triacas.

a

c

d

b

e
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cepto de limosna. Se cuenta que a las personas que

Juan I honraba con su amistad, les regalaba trocitos

del peculiar antídoto.

La generalización de esta creencia antidótica hizo

que por lo menos una pequeña parte del cuerno de

un unicornio se volviese un elemento imprescindible

para todo castillo o iglesia, disponible para tratar

con las enfermedades, las mordeduras de perros

rabiosos, arañas, serpientes o escorpiones, y para la

protección contra los envenenamientos realizados

por otras personas.

En 1553, un cuerno de unicornio fue llevado al rey de

Francia y valuado en 20.000 libras esterlinas.

Un valor similar tuvo una taza de oro que el rey

Eduardo IV regaló al duque de Burgundy, la que tenía

incrustaciones de joyas y un trozo de cuerno de uni-

cornio. No sabemos si estas piezas contenían en rea-

lidad colmillo de narval, cuernos de antílopes o

gacelas africanas o de rinocerontes.

El Papa Pablo III llegó a pagar doce mil piezas de oro

por un cuerno de “unicornio genuino”, y en

Inglaterra Jaime I pagó diez mil libras esterlinas por

otro cuerno.  

Ansioso para probar su efectividad, el rey puso a

prueba un pedazo de él con un sirviente a quien le

hizo ingerir previamente un veneno. El hombre murió

rápidamente. 

La base de la creencia en las propiedades del uni-

cornio en Europa se remonta al mito de que éste usó

su cuerno para purificar el agua de un manantial

infestado de serpientes venenosas para que otras

bestias pudieran beber. Esta leyenda fue recopilada

en el s. XIV por el sacerdote John de Hesse.  Hesse

visitó Tierra Santa y juró  haber observado a un uni-

cornio que limpiaba el agua contaminada de esa

manera.  El descubrimiento de la purificación del

agua vino a esta región  en un momento crítico de la

historia europea, ya que la fiebre tifoidea estaba

asolando a la población.  Muchos sospechaban que

la enfermedad podía ser llevada por el agua conta-

minada, y por ende trataban de encontrar una solu-

ción.

Bezoar, terra sigillatta, gemas, amuletos y talisma-

nes. Todo servía contra los venenos.                              

Otro antídoto de amplia difusión en el medioevo

europeo fue el bezoar.

El término bezoar, aunque hoy enmarcado medica-

mente como una complicación relativamente poco

relacionada con la toxicología, deriva del persa pad-

zahr (pad proteger y zahr veneno), de la palabra

badzher del árabe, y del hebreo beluzaar.

En aquella época, el pueblo que no podía acceder a

antídotos tan caros como el cuerno del unicornio,

Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

Entre los registros más antiguos acerca de este míti-

co animal, encontramos el de Ctesias de Cnidos, el

historiador y médico griego, quien describía en el

398 a.C: "Hay, en la Persia, ciertos asnos tan gran-

des como los caballos o más grandes aún. Sus cuer-

pos son blancos. . . y sus ojos azul oscuro. Ellos tie-

nen un cuerno en la frente de un pie y medio en lon-

gitud. El polvo macerado de este cuerno se adminis-

tra en una poción como protección contra las drogas

mortales. La base del cuerno es blanco puro, la parte

superior es afilada y de un rojo vívido; y el resto, o la

porción media es negra. Aquéllos que beben en

vasos hechos con estos cuernos no están sujetos a

convulsiones o la enfermedad santa. De hecho, ellos

incluso son inmunes a los venenos si, o antes de o

después de tragarlos, beben vino nada más de estas

copas. Todos los animales cuentan con cascos sóli-

dos. El hueso del tobillo, el más bonito que yo haya

visto alguna vez, tiene la apariencia del buey: Es tan

fuerte como la primacía, y su color es parecido al del

cinabrio. El animal es sumamente veloz y poderoso,

y ninguna criatura, caballo ni cualquier otro animal,

puede darle alcance”. 

Hoy sabemos que tanto en la India así como en

Africa, existe solo un animal de un solo cuerno: el

rinoceronte.

El unicornio entró a la leyenda europea sin tener

nada que ver con el rinoceronte que era desconocido

para el occidental de la edad media, pero con pro-

piedades similares. En otros casos, el largo cuerno

de este mítico animal, que en ocasiones unos pocos

podían obtener a un valor muy superior al de las

joyas más excelsas, era el único diente del macho de

una especie de cetáceo llamado narval.

El uso de este escasísimo antídoto obviamente esta-

ba restringido solo a los reyes y su selecta corte.

En Inglaterra la creencia en los poderes del cuerno

del unicornio como antídoto duró hasta el reinado de

Carlos II quien, con un juicio un poco más objetivo,

solicitó a la Royal Society que investigase las pro-

piedades de una copa labrada en un cuerno de rino-

ceronte, siendo informado de su absoluta inutilidad

para evitar o contrarrestar intoxicaciones. 

Sin embargo no todos compartían esta opinión,

como sucedió con Juan I, hijo de Pedro IV y de Leonor

de Sicilia. Dicho rey era un hombre culto que estu-

diaba música y astrología, pero en forma paralela

creía fervientemente en las supersticiones y los

maleficios. 

El 30 de marzo de 1379 el rey escribió una carta al

prior del monasterio de Roncesvalles, rogándole que

le dieran un cuerno de unicornio que allí poseían,

para lo cual ofrecía a cambio cien florines en con-
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debía contentarse con otros antídotos universales.

Uno de ellos fueron las piedras encontradas en los

estómagos de ciertos animales,  particularmente

rumiantes como cabras y gacelas. 

Estos antídotos comenzaron a ser utilizados en el

medio oriente en sus orígenes, y luego fueron intro-

ducidos en Europa de la mano de los árabes. Estas

piedras eran pulverizadas y mezcladas con vino  para

su ingestión. Los tricobezoares oficiaron también

como antídotos y actuaban según la creencia, a

modo de esponjas capaces de absorber las sustan-

cias tóxicas ingeridas tal como hoy actúa el carbón

activado frente a muchos tóxicos. En otras ocasio-

nes, bezoares pequeños eran engarzados en joyas y

llevados como amuletos que inmunizarían de malefi-

cios y envenenamientos, dentro de cajas de oro y

plata. Durante las pestes, los que no los podían com-

prar, los alquilaban por día. 

Las autoridades ejercían algún tipo de control de

calidad, quemando los bezoares que eran hallados

falsos, sin embargo los declarados genuinos se ven-

dían a precios exorbitantes y eran cuidados como

tesoros. Se tiene registro que un castillo en Córdoba,

España llegó a ser permutado por una de estas pie-

dras. Téngase presente que las piedras bezoares

fueron admitidas como remedios oficiales en la far-

macopea londinense hasta mediados del s. XVIII. 

Otro antídoto universal utilizado por aquella época

fué la Terra Sigillata, una arcilla especial de la isla de

Lemnos. Con ella fueron fabricados jarros en los

siglos XVI y XVII en donde podía ingerirse cualquier

bebida sin temor a ser envenenado. 

El medioevo europeo encontró a muchas personas

que tenían en su poder platos y copas hechas de dis-

tintas sustancias que garantizaban empañarse cuan-

do un veneno se colocaba en el interior de ellos. En

el siglo XIII se creyó que las copas de vidrio venecia-

no explotarían si se les vertía un vino envenenado.

No obstante, más apreciados que estos vasos, conti-

nuaron siendo las copas hechas con cuerno de uni-

cornio. 

Muchas gemas podían neutralizar los venenos. Así

Maimonides informó que el polvo de esmeralda

diluído en vino era un buen antídoto aunque avisaba

que esta gema debía ser grande y de buena calidad.

Las últimas formas de antídotos utilizados en la

edad media fueron los amuletos y los talismanes.

Estos fueron introducidos por los judíos, aunque no

era raro que un gentil pidiese alguna protección al

rabino local. Su utilización se remonta a culturas

más antiguas como la egipcia o la china. 

Un amuleto era un artículo o un pedazo de pergami-

no en el que se escribían ciertos nombres santos.

Este amuleto debía llevarse permanentemente en el

cuerpo del individuo que quisiese mantener su

poder. Los talismanes eran muy similares a los amu-

letos, aunque estaban en el límite de lo que un judío

fiel podía usar, ya que el talismán en algunos aspec-

tos era similar a un ídolo. El libro de Arnoldo de

Villanova escrito al final del siglo XIII decía que "la

imagen de un hombre sosteniendo una serpiente

muerta  por la cabeza con su mano derecha y por la

cola con su mano izquierda, es un antídoto contra los

venenos".  

Uno de los que experimentaron con bezoares descu-

briendo su ineficacia fue Ambrosio Paré. El famoso

cirujano renacentista quien aprendió a ligar las arte-

rias humanas, un arte que le diera fama como padre

de la cirugía moderna, en relación con las conviccio-

nes que sobre el bezoar poseía Carlos IX de Francia,

realizó las siguientes observaciones: "Me confesó el

monarca que tenía en prisión a un cocinero que

había robado a su amo dos bandejas de plata, por lo

cual iba a ser ahorcado inmediatamente. El rey dese-

aba experimentar la eficacia de la piedra, para com-

probar si era útil en casos de envenenamiento por

cualquier tóxico. Por ello me dijo que preguntase al

cocinero si consentía en tomarse cierto veneno a

condición de que se le administrase inmediatamente

el susodicho antídoto. El cocinero aceptó de buen

grado, diciendo que prefería morir envenenado en la

prisión a ser ahorcado en público. Un farmacéutico le

dio un determinado veneno en un bebedizo e inme-

diatamente después tomó la piedra bezoar. Una vez

alcanzaron el estómago ambas sustancias, comenzó

a vomitar y a presenciar diarrea, declarando sentirse

arder interiormente y pidiendo a gritos agua, la cual

no le fue denegada. Una hora más tarde solicité del

preboste que me dejase ver al condenado, haciéndo-

me acompañar por tres de sus arqueros. Me le

encontré a cuatro patas, arrastrándose como un ani-

mal, con la lengua colgando fuera de la boca, los

ojos y la cara congestionados, vomitando, cubierto

de sudor frío y sangrando por la boca, la nariz y los

oídos. Le hice que se bebiese un poco de aceite, en

un intento de salvarle la vida, pero todo fue inútil.

Vivió sólo unas siete horas".

Paré le practicó la autopsia al cocinero, y averiguó

que el boticario le había administrado bicloruro de

mercurio.

Según se cuenta, el rey Carlos IX de Francia, hizo

quemar su piedra en cuanto se enteró de los resulta-

dos de la experiencia.

La triaca o theriaca, un antídoto más
elaborado
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La palabra Teriaca o Triaca deriva del griego "the-

rion", que era utilizada para denominar a las víboras

y por extensión a todos los animales ponzoñosos.

Fueron los maestros árabes quienes tomaron la pala-

bra latina theriaca, asimilándola como tiryaq.

Posteriormente a ésta se la volvió a latinizar como

triaca, tal como se la conoció en occidente.

La triaca fue el antídoto universal de la antigüedad

por excelencia.

Se le atribuye su preparación a Andrómaco de Creta,

médico de Nerón, habiendo sido descripta en una

poesía que Galeno conservó en su escrito De

Antidotis. Esta triaca estaba formada por unas 70

sustancias distintas. 

La triaca fue uno de los remedios más populares

entre los griegos y los romanos, quienes creían en su

acción siempre y cuando se ingiriese de manera

regular una o dos veces diarias. Estas elaboraciones

fueron desarrolladas por médicos de fama reconoci-

da, y resultaban excesivamente caras para el pueblo,

no así para los patricios, que eran en su mayoría con-

sumidores asiduos. 

La theriaca fue mencionada en  la farmacopea árabe

por Ibn Mâsawayh (nacido en Gondishapur hacia 777

y muerto en Sammara en 857), Hunayn y al Razî (lla-

mado Razès, nacido en Rayy, también hacia 865 y

muerto en Bagdad, entre 902 y 935).  

Bagdad era entonces, en los siglos IX y X, un centro

científico donde se recogió la experimentación y las

tradiciones médicas Iraníes y griegas, la traducción

de trabajos científicos patrocinada por al-Ma'mun

permitió tener acceso a las tradiciones médicas del

cercano y el medio oriente por  medio del conoci-

miento árabe.

La toxicología fue notoriamente desarrollada por los

científicos árabes, los seguidores de las investiga-

ciones de Dioscorides. Médicos musulmanes y quí-

micos producían la elaboración, al final del siglo XI,

de 4000 drogas compuestas o no, cuando sólo un

centenar era conocido por los estudiosos griegos de

los tiempos de los clásicos.  

En occidente, el arte preparatorio de la teriaca vene-

ciana llegó a atraer a los “maestros especieros” de

todas partes de Italia.

Tan cotidiano era su uso que en un antiguo docu-

mento administrativo del monasterio de Camaldoli

puede leerse en una nota, cuánto llevaba gastado el

“speziere” para  adquirir una triaca "en la feria de

Vinegia" mientras que en una receta del siglo XVIII,

consta que las triacas usadas en dicho monasterio

siempre fueron confeccionadas según la escuela

veneciana.

Entre los finales del siglo XVI y principio del XVII el

más grande hospital en Milán envió también a

Venecia, para aprender el arte preparatorio de la

Teriaca, a su  maestro speziere, quien se convirtió en

el primer autorizado legal para tales fines en la zona

de Milán.

Llegan a encontrarse registros de su uso hasta en

1796 en la ciudad de Bolonia, mediados del 1800 en

Venecia y hasta 1906 en Nápoles.

Durante este período de auge en este preparado, la

creación de jardines y herbarios en los monasterios

y hospitales vino a evitar la falsificación en los ingre-

dientes y a permitir la fácil disponibilidad de éstos.

Tanto fue su auge, que ya no era utilizado solamente

contra las mordeduras de serpiente ni los envenena-

mientos, sino también para conservar la salud, hacer

la vida mas tranquila  prolongada, y rejuvenecer

todos los sentidos. Así lo hace saber entre 1595 y

1605, el médico y filósofo Orazio Guarguanti de

Soncino al dirigirse a  Ludovico Taberna Obispo de

Alabanzas, Mensajero apostólico.

Los poderes de la theriaca estuvieron vigentes hasta

la época moderna, y todavía en el siglo XVIII los boti-

carios de Venecia, Holanda y Francia debían prepa-

rarla con ciertas ceremonias en presencia de las

autoridades.

El bálsamo teriacal era obtenido a partir de un pre-

parado a base de víboras. Este bálsamo se vendía en

Europa en pequeñas tortas redondas llamadas tro-

chisci. De ahí el nombre troquista o droguista.

Los maestros de la escuela Salernitana no escatima-

ban en los consejos en materia de toxicología. Se

puede leer en el capítulo XII de la Regula Salernitana

acerca de los envenenamientos: "Allia, nux, acita,

raphanus et theriaca. Hacec sunt antidotum contra

mortale venenum". Como se vé, en materia de trata-

mientos, Europa no había adelantado mucho desde

el tiempo de los griegos y Mitrídates.

Ya entrado en el renacimiento la elaboración de la

triaca pasó a ser un proceso oficial complejo, sujeto

a la inspección de empleados municipales, con el

objeto de vigilar la comisión de cualquier tipo de

adulteración. 

Con el correr de los años se corroboró su ineficacia,

y se empleó la misma voz para designar ciertos tipos

de melaza densa y de color oscuro obtenida durante

la fabricación del azúcar. 

La administración de azufre y melaza a los jóvenes

de las generaciones pasadas como tónico primave-

ral, se fundamentaba entonces en las antiguas cre-

encias sobre la triaca, la que culminó sus días de glo-

ria terapéutica no ya como el antídoto real contra

todo veneno, sino como un tónico para el crecimien-

to infantil.



AÑO 20,  Número 72.  Junio  2006 boletín  de  l a  ata 15

Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

Bibliografía
• Pelta Roberto. El venbeno en la historia. Espasa

Hoy ed. Madrid. 1997. P. 37-38

• Aggrawal A.  Poison, antidotes and anecdotes.

http://members.tripod.com/=Prof_Anil_Aggrawal

/poiso001.html

• Gunnora Hallakarva. El arma silenciosa.

www.pbm.com/=lindahl/rialto/poisons-art.html

• Asimov Isaac. Guía de la Biblia. Antiguo

Testamento. Vol 1 .Plaza & Janes Editores. Espaõa

1995. p.172 - 173.

• Robinson V. La medicina en la historia. 1947.

Ediciones del Tridente Bs. As. P. 155

• La theriaca. http://www.astan.com/kurdistan/the-

ria2_intro.htm

• Fumagalli Marcello.  Historia y virtudes admirables

de la medicina antigua: La Teriaca de Andrómaco.

Società Editoriale Farmaceutica srl, Via Ausonio 12,

Milano (www.sef.it ). 

• Tabori P. Historia de la Estupidez Humana. Siglo

veinte ed. Argentina. 1991. P. 265

• Calabrese A. Estudio histórico filosófico sobre toxi-

cología. Tesis para la adscripción a la carrera

docente. 1940. Biblioteca de la Facultad de

Medicina UBA Argentina. p. 10



16 boletín  de  l a  ata

reseña s de  artículos

Loa autores realizan un estudio de los efectos a largo

plazo causados por el derrame de petróleo del Exxon

Valdez, para lo cual analizan los resultados obteni-

dos por muchos investigadores a lo largo de más de

14 años.

El primer aspecto que señalan se refiere a la meto-

dología para realizar las evaluaciones de riesgo en el

caso de derrames de hidrocarburos de petróleo

empleada hasta que se produce el derrame del

Exxon, la cual se realizaba mediante un monitoreo

selectivo en general a corto plazo luego de produci-

dos los derrames y ensayos de toxicidad aguda

sobre organismos en condiciones de laboratorio.

Cuando el Exxon Valdez se hundió en Alaska el 24 de

marzo de 1989 y se liberaron 42 millones de litros de

petróleo crudo que contaminaron 1990km de costa

prístina, la magnitud del derrame, la extensión de la

playa contaminada y la evidente mortalidad de la

vida silvestre condujo a una evaluación de los impac-

tos ecológicos de un alcance sin precedentes que se

extendió por más de 14 años. Años de estudio pro-

porcionaron una nueva comprensión de los impactos

biológicos a largo plazo y de los procesos de recupe-

ración en los ecosistemas costeros poblados por

abundantes mamíferos marinos, pájaros marinos y

grandes peces.

Si bien existen desacuerdos entre los científicos de

la Exxon y los contratados por el estado, y algunos

procesos no se conocen completamente (en particu-

lar el modo en la cual los múltiples procesos se com-

binan para conducir a la dinámica observada), estas

incertidumbres no le restan importancia a las con-

clusiones generales: el petróleo persistió por más de

una década, en cantidades sorprendentes y en for-

mas tóxicas, y tuvo impactos a largo plazo a nivel de

las poblaciones.

Los autores analizan los siguientes aspectos:

- Fase de mortalidad aguda

- Persistencia del petróleo en el ecosistema

- Efectos a largo plazo sobre el ecosistema

Fase de mortalidad aguda
Luego del derrame del petróleo crudo, la mortalidad

aguda de mamíferos y aves marinos siguió un patrón

predecible en gran medida a partir de lo ocurrido en

derrames anteriores. Dado que los mamíferos y los

Respuesta a largo plazo del ecosistema al
derrame de petróleo del Exxon Valdez
Dra. Estela I. Planes. Laboratorio de Microbiología y Ecotoxicología. INTI-Química. E-mail: biotec@inti.gov.ar

Artículo original en: Peterson, C., Rice, S., Short, J. Essler, D., Bodkin, J., Ballachey, B. y Irons, D, “Long term ecosystem

response to the  Valdez Oil spill”, Science vol 302, N° 5653 (2082-2086) 2003. 

pájaros marinos requieren de un contacto rutinario

con la superficie del mar, estos grupos son los que

tienen mayor riesgo de entrar en contacto con el

petróleo que flota. El empetrolamiento de las plu-

mas y el pelaje causa la pérdida de la capacidad de

aislamiento y puede conducir a la muerte por hipo-

termia, asfixia, hundimiento e ingestión de hidrocar-

buros tóxicos. 

Como consecuencia, se produjo la mortalidad en

masa de nutrias marinas (de 1000 a 2800 ejempla-

res) y se documentó un número sin precedentes de

pájaros marinos muertos (250.000 ejemplares)

durante los días posteriores al derrame.

Aproximadamente 302 harbour seal (lobo marino de

pelo corto), murieron probablemente por lesiones

cerebrales, stress y desorientación causadas por la

inhalación de vapores tóxicos y no a causa del empe-

trolamiento de su pelaje. 

Se produjo una mortalidad en masa de macroalgas e

invertebrados bénticos en las playas por una combi-

nación de toxicidad química, asfixia, y el desplaza-

miento físico de su hábitat a causa del lavado con

agua a presión luego del derrame.

Persistencia del petróleo en el ecosistema
Durante el primer año se degradó y se extrajo del

ecosistema una cantidad importante de hidrocarbu-

ro (aproximadamente la mitad del hidrocarburo

derramado); la velocidad de degradación del hidro-

carburo en el ecosistema disminuyó a través del

tiempo puesto que la mayoría del petróleo que que-

daba luego de octubre de 1992 estaba secuestrado

en ambientes en los cuales la degradación estaba

suprimida por barreras físicas que impedían el movi-

miento, la oxigenación y la fotólisis. 

El hidrocarburo quedó retenido en la zona de mare-

as de las costas de grava gruesa,  donde un blindado

geomorfológico de cantos rodados y adoquines

impidieron la perturbación por las olas. Parte de este

hidrocarburo fue atrapado de forma similar bajo las

camas de mejillones proveyendo así una ruta de

entrada  de compuestos tóxicos a muchas cadenas

tróficas que persistió a lo largo del tiempo. 

Entonces, los sedimentos gruesos, muy contamina-

dos, formaron y protegieron reservorios por debajo

de la superficie, secuestrando el petróleo e impi-
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diendo así su degradación y envejecimiento en los

hábitats entre mareas, donde ponen huevos los

peces y se alimentan los predadores de invertebra-

dos como las nutrias marinas y los pájaros costeros.

Impactos a largo plazo sobre las
poblaciones
Los autores reconocen tres vías principales de induc-

ción de los impactos a largo plazo:

1)persistencia del petróleo, exposiciones biológicas

crónicas, e impactos sobre las poblaciones de

especies asociadas estrechamente a los sedimen-

tos someros 

2)impactos retardados sobre las poblaciones

expuestas a dosis subletales que afectaron  la

salud, el crecimiento y la reproducción

3)efectos indirectos (cascadas tróficas e interaccio-

nes) que condujeron a impactos mucho más

amplios que los observados en la fase de mortali-

dad aguda.

1) Exposición crónica de las especies asociadas a

sedimentos

En 1989 la predicción del riesgo de hicrocarburos

sobre las poblaciones de peces estaba basado en

determinar la toxicidad aguda (ensayos de toxicidad

de 4 días de duración) de la fracción del petróleo

soluble en agua dominada por hidrocarburos aromá-

ticos de 1 y 2 anillos. 

Qué sucedió luego del derrame?

Las exposiciones crónicas al petróleo persistente

durante años en los refugios sedimentarios se hicie-

ron evidentes por la presencia de biomarcadores en

peces, nutrias marinas y otras aves marinas, íntima-

mente asociados  a los sedimentos sea para poner

los huevos o para su alimentación.

Estas exposiciones crónicas aumentaron la mortali-

dad durante años. 

Embriones y larvas de peces estuvieron expuestos

en forma crónica al petróleo parcialmente envejeci-

do y disperso; esto aceleró la disolución de los

hidrocarburos aromáticos de 3,4 y 5 anillos, prácti-

camente ausentes en los ensayos de toxicidad reali-

zados en laboratorio. Los experimentos de laborato-

rio demostraron que estos hidrocarburos, PAHs, que

provienen del petróleo parcialmente envejecido son

tóxicos en concentraciones tan bajas como 1 ppb

para los huevos de salmón expuestos durante los

meses de desarrollo y para los huevos de arenque

expuestos durante 16 días. Este proceso explica la

elevada mortalidad  de los huevos de salmón incu-

bados en cursos de agua empetrolados durante al

menos 4 años luego del derrame de petróleo. La

exposición a largo plazo de los embriones de peces

a petróleo envejecido (entre 3 y 5 anillos, PAHs) a

concentraciones a niveles de ppb tiene consecuen-

cias sobre la población a través de efectos indirectos

sobre el crecimiento, deformidades, comportamien-

to y consecuencias a largo plazo sobre al mortalidad

y la reproducción.

Las nutrias marinas permanecieron en un número

estimado de la mitad al anterior al derrame en regio-

nes muy empetroladas, sin que se observara recupe-

ración al menos hasta el año 2000, mientras que en

las zonas no empetroladas  la población se duplicó

justamente en el período 1995-1998. La recolección

de esqueletos durante la primavera en el período

1976-1985 y nuevamente en 1989 –1998 permitió te-

ner datos de mortalidad a distintas edades, y

demostrar que la supervivencia de la nutria marina

en las regiones empetroladas era generalmente me-

nor en los años posteriores al derrame y disminuyó

en lugar de aumentar luego de 1989. Se observó sor-

prendentemente una mayor mortalidad entre los ani-

males nacidos luego del derrame, lo que implica una

contribución sustancial dada por la exposición cróni-

ca. La exposición persistente al petróleo en el perío-

do 1996–1998 está confirmada por los mayores nive-

les de la enzima de detoxificación CYP1A en los indi-

viduos provenientes de zonas empetroladas que los

de zonas no empetroladas. 

La abundancia de las presas de la nutria marina,

almejas, mejillones y cangrejos, no diferían entre

ambas zonas durante este período, por lo tanto la

disponibilidad de presas no pudo explicar la no recu-

peración de la población. Las almejas y los mejillo-

nes (filtradores) metabolizan lentamente los hidro-

carburos, lo que conduce a una contaminación ele-
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vada en sus tejidos en forma crónica; esto se obser-

vó en una de las principales presas de la nutria mari-

na, la almeja Protothaca staminea, hasta al menos

1996. Entonces, las nutrias marinas estuvieron

expuestas en forma crónica a los hidrocarburos de

petróleo a través del contacto con sedimentos y  de

la ingestión de presas bivalvos. En contraste, las

nutrias piscívoras mostraron muy poca evidencia de

exposición crónica a petróleo, incluso a lo largo de

las costas muy contaminadas, lo que muestra que el

hecho de alimentarse en los sedimentos acarrea un

mayor riesgo.

Los autores proporcionan otros ejemplos de efectos

causados por exposición crónica a los hidrocarbu-

ros, directamente o a través de la alimentación, en

distintas especies de pájaros.

2) Exposiciones subletales que condujeron a la

muerte por comprometer la salud, el crecimiento y la

reproducción.

Algunos estudios documentaron cascadas de even-

tos que afectaron indirectamente la supervivencia de

los individuos o su reproducción luego de exposicio-

nes subletales.

En los alevinos de salmón rosado, la exposición al

petróleo resultó en menor velocidad de crecimiento

en 1989, lo cual redujo la supervivencia del salmón

rosado indirectamente a través de la predación

tamaño dependiente durante la fase marina de su

ciclo de vida. 

Se observó en estudios de laboratorio que la exposi-

ción crónica de los embriones a concentraciones me-

nores de 20 ppb de PAHs totales atrofiaron su desa-

rrollo; en un estudio con alevinos de salmones mar-

cados y luego liberados al mar, se observó que los

mismos sobrevivieron durante 1,5 años, un 50%

menos respecto de los animales no expuestos (con-

troles) en el mar.  Otros estudios en condiciones con-

troladas de laboratorio mostraron un daño en la re-

producción de aquellos embriones provenientes de

huevos de salmones rosados que habían estado ex-

puestos a petróleo envejecido durante su desarrollo.

En salmones y arenque se verificó un desarrollo

anormal luego de la exposición al petróleo del Exxon

valdez.

Los estudios con aves marinas, los pájaros comedo-

res de ostras (Haematopus bachmani) permitieron

demostrar que los efectos subletales causados por

exposición crónica a los tóxicos a través de la inges-

tión conduce a impactos a nivel de la población.

En 1989 los pájaros comedores de ostras (Haema-

topus bachmani) cuyos territorios para alimentación

correspondían a costas muy contaminadas,  mostra-

ron un menor número de crías y huevos más peque-

ños que aquellos de otras zonas no contaminadas.

La mortalidad de los polluelos aumentó proporcio-

nalmente al grado de contaminación de la costa en

1989 y 1990. Un estudio posterior reveló que estas

aves también consumían mejillones empetrolados y

que los padres que conseguían las presas en las cos-

tas contaminadas alimentaban más a sus polluelos,

obteniendo a cambio un crecimiento menor que los

de costas no contaminadas. Tener plumas más tarde

o una talla menor, tiene consecuencias negativas

para la supervivencia de los pichones. 

3. Cascadas de efectos indirectos.

La pérdida inicial muy importante de Fucus gardneri

(macroalga) el principal proveedor de hábitat biogé-

nico en las costas rocosas, gatilló una cascada de

impactos indirectos. La liberación de los espacios en

las rocas y la pérdida de herbívoros importantes,

como lapas y caracoles marinos, y de gasterópodos

predadores se combinaron para promover así  la flo-

ración de algas verdes efímeras en 1989 y 1990 y la

instalación de un balano oportunista, Chtamalus

dalli, en 1991. La ausencia de una cobertura de algas

condujo a la disminución de los invertebrados aso-

ciados e inhibió la recuperación de la misma Fucus,

cuyos retoños son protegidos de la desecación por

una capa protectora de plantas adultas. Las plantas

de Fucus que se establecieron subsecuentemente

sobre los Chtamalus se vieron desplazadas durante

tormentas a causa de la inestabilidad estructural de

la unión al balano oportunista. Luego de una apa-

rente recuperación de Fucus, las costas previamente

empetroladas mostraron una nueva mortalidad en

masa de este alga en 1994, una inestabilidad cíclica
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logía incluyendo las interacciones entre los múlti-

ples componentes abióticos y biológicos, más que

tratando cada especie por separado y restringiendo

la evaluación a los impactos agudos a corto plazo.

Por otro lado, los autores plantean que se hace nece-

saria una revisión de los estándares ambientales de

calidad de las aguas, así como el control del agua de

lluvia, los pequeños derrames de petróleo y muchas

otras actividades humanas que involucren contami-

nación con hidrocarburos.

Los autores presentan finalmente un resumen en

forma de tabla:
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causada por la senilidad simultánea de una pobla-

ción de la misma edad. 

Las cascadas de interacción, definidas en forma

amplia, incluyen la pérdida de ciertos individuos en

poblaciones organizadas socialmente. Un ejemplo lo

proporcionan las ballenas asesinas. Un grupo de

ballenas asesinas consumidoras de peces a las que

se observó nadando a través del derrame sufrió una

mortalidad excepcionalmente elevada del 20% entre

septiembre de 1998 y la primavera de 1999 y otro

20% durante el año siguiente. La pérdida de las hem-

bras adultas en estos grupos familiares organizados

en forma matriarcal condujeron a

una supresión de la reproducción.

En otro grupo de ballenas asesi-

nas (comedoras de mamíferos), la

pérdida del 40% durante el derra-

me condujo a la desintegración de

la población.

Los autores consideran que estos

estudios tienen implicancias en el

cambio de paradigma para evaluar

la ecotoxicidad del petróleo.

Se sabe que los ensayos agudos

de toxicidad son insuficientes

para evaluar el riesgo ecotoxicoló-

gico. Está claro que los ensayos

crónicos se necesitan para enten-

der por completo los impactos del

petróleo y otras toxinas en el

ambiente marino.

La inclusión de evaluaciones de

toxicidad fisiológicas, bioquímicas

e histopatológicas, facilitadas por

el desarrollo de herramientas

moleculares, gana soporte. 

Más aún, los ecólogos siempre

han reconocido la importancia

potencial de las interacciones en

cascada de los efectos indirectos.

Ahora, la síntesis de 14 años de

estudios acerca del derrame del

Exxon documenta las contribucio-

nes de los efectos retardados, cró-

nicos e indirectos de la contamina-

ción con petróleo en el ambiente

marino.

La demora en la recuperación y la

emergencia de impactos a largo

plazo son comprendidos dando

una perspectiva ecológica a la

ecotoxicología. El esquema del

ecosistema amplía a la ecotoxico-
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Un estudio prospectivo sobre 143.000 personas

encontró que quienes informaban la exposición a

pesticidas tuvieron un 70 por ciento de incidencia

mayor de la enfermedad de Parkinson. La exposición

a otros peligros profesionales, incluyendo el

asbesto, otras sustancias químicas, los ácidos, los

solventes, y el polvo de carbón o de minerales no

llevó a un riesgo aumentado de la enfermedad. El

estudio se publica en el número de julio de Annals of

Neurology (el artículo está también disponible en

línea vía Wiley Interscience (www.interscience.

wiley.com/journal/ana)). Mientras que las causas de

la enfermedad de Parkinson no son conocidas com-

pletamente, muchos estudios han sugerido que los

factores que no son genéticos juegan un rol impor-

tante. Los datos sugieren que la exposición crónica a

pesticidas, aún en dosis bajas, podría ser un factor

del riesgo. Para examinar esta asociación, los inves-

tigadores realizaron un estudio prospectivo de la

enfermedad de Parkinson entre una cohorte grande

de estadounidenses. Ellos incluyeron a participantes

masculinos y femeninos del Estudio de la Prevención

del Cáncer Cohorte II de Nutrición que, comenzando

en 1982, completaron cuestionarios extensos sobre

estilo de vida, donde se incluyeron las preguntas

acerca de la ocupación y la exposición a pesticidas y

otros materiales potencialmente perjudiciales. Los

investigadores enfocaron su estudio en 143.325 indi-

viduos que completaron una investigación comple-

mentaria en 2001, respondieron a una pregunta acer-

ca de la ocurrencia en su vida de la enfermedad de

Parkinson, y que no tuvieron síntomas.

Los investigadores solicitaron los registros médicos

de todos los participantes del estudio que infor-

maron un nuevo diagnóstico de la enfermedad de

Parkinson después de 1992 – esto es 10 o más años

después que la exposición informada a pesticidas-

para confirmar independientemente el diagnóstico.

Cuatrocientos trece casos se incluyeron en este estu-

dio, y se realizó el análisis estadístico para determi-

nar la asociación entre la exposición a pesticidas y la

enfermedad de Parkinson. El riesgo de la enfer-

medad de Parkinson resultó ser un 70 por ciento más

alto para las personas expuestas a pesticidas. De

manera notable, se observó un aumento semejante

en el riesgo tanto entre personas que se expusieron

a causa de su ocupación, como los granjeros, como

también entre personas no expuestas profesional-

mente, sugiriendo que el uso doméstico de pestici-

das de jardín es también dañino. También digno de

mención, es que la exposición a otros contaminantes

ambientales no se relacionó con el riesgo de la

enfermedad de Parkinson. El estudio fue limitado

por la falta de información detallada acerca de la

duración, la frecuencia y la intensidad de la exposi-

ción a los pesticidas. Sin embargo, a causa de su dis-

eño prospectivo, proporciona evidencia mucho más

fuerte sobre un vínculo entre la exposición a plagui-

cidas y la enfermedad de Parkinson de lo que hasta

ahora se sabía. Aún más, los resultados están de

acuerdo con los estudios experimentales en ani-

males que han mostrado que componentes común-

mente utilizados como pesticidas pueden causar

degeneración dopaminérgica y anormalidades motri-

ces. Los autores concluyen que  "las conclusiones

sostienen la hipótesis de que la exposición a pestici-

das es un factor del riesgo para la enfermedad de

Parkinson". Puesto que este estudio no tuvo acceso

a la información sobre pesticidas específicos, ellos

sugieren que "los estudios futuros deben procurar

identificar los compuestos químicos específicos aso-

ciados con el riesgo."

Exposición a plaguicidas asociada con la inciden-
cia de la enfermedad de Parkinson
Articulo original: "Pesticide Exposure and Risk of Parkinson's Disease". Ascherio, A.; Chen, H.; Weisskopf, M.; O'Reilly,

E.; McCullough, M.; Calle, E.; Schwartzschild, M.; Thun, M. (2006). Annals of Neurology; July 2006; (DOI:

10.1002/ana.20904)
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Introducción
Los fluoruros son definidos como compuestos bina-

rios o sales de flúor y otro elemento. Algunos ejem-

plos de fluoruros son el fluoruro de sodio y el fluoru-

ro de calcio. Ambos son sólidos blancos. El fluoruro

de sodio se disuelve fácilmente en agua, pero no así

el fluoruro de calcio. El fluoruro de sodio se añade a

menudo a los suministros de agua potable y a una

variedad de productos dentales, como por ejemplo

pastas dentales y enjuagues dentales, para prevenir

caries dentales. Otros fluoruros que se usan común-

mente para fluorar el agua son el ácido fluorosílico y

el fluorosilicato de sodio. 

Los fluoruros, el fluoruro de hidrógeno y el flúor son

sustancias químicamente relacionadas. El flúor es

un gas natural de color amarillo pálido a verde de

olor penetrante. El flúor también se combina con

hidrógeno para producir fluoruro de hidrógeno, un

gas incoloro. El fluoruro de hidrógeno se disuelve en

agua formando ácido fluorhídrico.

Flúor y sus derivados en el medio ambiente
• El flúor no puede ser destruido en el ambiente;

solamente puede cambiar de forma. El flúor forma

sales con minerales en el suelo. 

• El gas fluoruro de hidrógeno será absorbido por la

lluvia, las nubes y la niebla y formará ácido fluor-

hídrico, el que caerá a la tierra. 

• Los fluoruros liberados al aire por volcanes y la

industria son transportados por el viento y la lluvia

a aguas, suelo y fuentes de alimentos cercanas. 

• En el agua y en el suelo los fluoruros se adherirán

fuertemente al sedimento o a partículas en el

suelo. 

• Los fluoruros se acumulan en plantas y en anima-

les. En animales, el fluoruro de acumula principal-

mente en los huesos o en la caparazón, más bien

que en tejidos blandos.

Fuentes y usos
Dada su alta reactividad, el flúor raramente se

encuentra en la naturaleza en su forma elemental, se

lo halla tanto en su forma iónica como en sus formas

orgánicas e inorgánicas.

Los principales compuestos fluorados en la naturale-

za son el espatofluor (fluoruro de calcio) y la criolita

(fluoruro de aluminio y fluoruro de sodio).

Las piedras, los suelos, el agua, el aire, la planta y

los animales contienen flúor en concentraciones

variables, por lo tanto la importancia para el ser

humano también es variable, dependiendo del grado

de exposición y de la naturaleza de la misma: natu-

ral, médica, contaminación ambiental.

La exposición de los seres humanos se halla relacio-

nada con la presencia de los compuestos en la natu-

raleza, agua, vegetales, peces, en los ámbitos labo-

rales, de los contaminantes industriales provenien-

tes de hulla, de la manufactura de aluminio, plomo,

cobre y níquel, industrias del acero, opacificaciones

de cristal y esmaltes, producción de ácido

Fluorhídrico, catalizadores de reacciones orgánicas.

También se lo puede encontrar en algunos plaguici-

das (uso de criolita y fluoruro de sodio como ratici-

das) y en la fabricación de abono. 

En medicina desde hace años se lo preconiza como

preventivo de las caries dentales en la infancia, en

niños cuya agua de bebida tenga contenidos de flúor

en valores inferiores de 0,5 ppm (OMS). Se prescri-

be, además en forma de fluoruro de sodio, cuyas

dosis varían en función de la edad y peso del pacien-

te.

Se lo comercializa en forma de gotas, comprimidos.

2,2 mg de fluoruro de sodio equivalen a 1 mg de flúor

elemental.

Otra utilización médica (actualmente en desuso) fue

para el tratamiento de la osteoporosis.

Normativa Vigente
La EPA ha establecido una cantidad máxima permisi-

ble para fluoruro en el agua potable de 4.0 miligra-

mos por litro de agua (4.0 mg/L). Desde el año 1962,

el Servicio de Salud Pública (PHS) recomienda que

los suministros de agua pública contengan entre 0.7

y 1.2 miligramos de fluoruro por litro de agua pota-

ble. 

Actualmente en la EPA se está realizando una revi-

sión estos valores, que se presentaran en un docu-

mento escrito aproximadamente en junio de 2006 El

Código Alimentario Argentino (CAA) admite la pre-

sencia de flúor en rangos de 0,6 a 1,0; teniendo como

variable la temperatura promedio de la zona, de

acuerdo al proyecto de Ley de modificación del CAA

– 4068- D- 04 – 06/07/04:

Fluoruro (F-): para los fluoruros la cantidad máxima

Fluor y agua de consumo – Su relación con la salud –
Controversias sobre la necesidad de fluorar el agua de consumo
Mirta Elena Ryczel. Médica Toxicóloga
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se da en función de la temperatura promedio de la

zona, teniendo en cuenta el consumo diario del agua

de bebida:

· Temperatura media y máxima del año (°C) 10,0 -

12,0, contenido; límite recomendado de Flúor (mg/l),

límite inferior: 0,9: límite superior: 1, 7:

· Temperatura media y máxima del año (°C) 12,1 -

14,6, contenido; límite recomendado de Flúor (mg/l),

límite inferior: 0,8: límite superior: 1,5:

· Temperatura media y máxima del año (°C) 14,7 -

17,6. contenido; límite recomendado de Flúor (mg/l),

límite inferior: 0,8: límite superior: 1,3:

· Temperatura media y máxima del año (°C) 17,7 -

21,4, contenido; límite recomendado de Flúor (mg/l),

Límite inferior: 0,7: límite superior: 1,2:

· Temperatura media y máxima del año (°C) 21,5 -

26,2, contenido; límite recomendado de Flúor

(mg/l), límite inferior: 0,7: límite superior: 1,0:

· Temperatura media y máxima del año (°C) 26,3 -

32,6, contenido; límite recomendado de Flúor

(mg/l), límite inferior: 0,6; límite superior: 0,8:

La OMS (Organización Mundial de la Salud) admite

valores mínimos de 0,5 mg/l con un máximo de 1,5

mg/l  (modificaciones al 2003).

Vías de absorción
• Inhalación

•Ingestión

•Dérmica (es excepcional)

Cinética y metabolismo
El flúor ingerido (o inhalado) es rápidamente absor-

bido a través de la mucosa gástrica (o la pulmonar).

Una vez en el estomago reacciona con el ácido.

Clorhídrico y forma ácido hidrofluorhídrico, el cual

tiene efecto corrosivo directo sobre la mucosa gás-

trica, particularmente cuando se halla presente una

elevada acidez gástrica.

Pasa al plasma, tiene un pico de concentración máxi-

ma a las 3 horas, y luego se dirige a los distintos teji-

dos por mecanismos de transporte pasivo.

Se deposita en tiroides, aorta, riñones, esqueleto y

dientes, siendo estos dos  últimos sus principales

depósitos.

El Ion fluoruro

• Precipita el calcio disminuyendo la concentración

sérica de calcio ionizado

• Interfiere con muchos sistemas enzimáticos entre

las que se pueden incluir las enzimas glucolíticas,

colinesteras, y aquellas enzimas que requieran de

cofactor al Mg (magnesio) y/o al Mn (manganeso)

• Inhibe además la respiración celular aparentemen-

te por inhibición de la enzima Citocromo Oxidasa.

• Causa un aumento de la actividad osteoblástica.

La excreción se realiza principalmente por riñón (fil-

tración a nivel glomerular y filtración tubular). La eli-

minación puede continuar durante años luego de

cesada la exposición crónica a altas concentracio-

nes. 

Otras vías de eliminación, aunque de menor impor-

tancia, son: leche materna, saliva y materia fecal.

Atraviesa la placenta.

Dosis Tóxica y Dosis letal
La dosis que debe ingerir una persona para presen-

tar síntomas clínicos de intoxicación se ha calculado

con una variación de 7 a 140 mg, este último valor

equivale a 4 mg/kg de fluoruro de sodio.

La dosis letal de fluoruro de sodio para un hombre

adulto se estima en 5 a 10 gramos y para un niño en

500 mg  (70 a 140 mg/kg) 

Efectos del flúor 
Sobre plantas y animales

A)  Plantas

• Alteración de las raíces y hojas

• Cambios en el metabolismo

• Disminución del crecimiento

• Clorosis y necrosis

• Muerte

B) Animales: llega a través de los alimentos y el agua

• Cambios en el esqueleto y dientes

• Nefrotoxicidad experimental en ratas

• Efecto mutagénico

• Agudo: síntomas no específicos

Sobre seres humanos

Se pueden diferenciar dos cuadros, según la natura-

leza de la intoxicación

I. Agudo

II. Crónico

Cada uno de ellos tendrá diferente cuadro clínico,

dependiendo de la vía de ingreso y las concentracio-

nes de la sustancia ingerida.

Signos y síntomas de la intoxicación oral aguda

1. Sialorrea

2. Nauseas

3. Dolores abdominales

4. Vómitos, hematemesis

5. Diarrea  que puede ser sanguinolenta

6. Deshidratación
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7. Irritabilidad

8. Parestesias

9. Tetania

10. Trismus

11. Convulsiones tónico clónicas

12. Hipocalcemia

13. Hipocoagulabilidad sanguínea

14. Hipotensión arterial

15. Fibrilación ventricular 

Signos y síntomas de la Intoxicación aguda por

inhalación

Concentración máxima permisible: 0,1 ppm 

• Tos 

• Sofocación

• Cianosis

• Edema pulmonar 

Las intoxicaciones agudas son excepcionales 

Pueden ser accidentales o intencionales (suicidas). 

Las accidentales graves, a partir de preparados

medicinales, no son comunes debido a que la dosis

toxica está muy por encima de la recomendada en

forma terapéutica. En general son leves y los sínto-

mas retrogradan en 24 horas.

Otra fuente de posible intoxicación aguda accidental

es en la industria, y si bien estas son excepcionales,

han sido relatados casos aislados.

La inhalación de altas concentraciones de fluorine

(gas), fluoruro de hidrogeno y otras formas gaseosas

de fluoruros puede resultar en severa irritación pul-

monar y edema agudo de pulmón.

La exposición de la piel al gas fluorine resulta en

quemaduras térmicas, mientras que el fluoruro de

hidrogeno causa quemaduras profundas y  necrosis.

Un caso especial de intoxicación aguda es la nefritis

perdedora de agua  (reversible) causada por el fluo-

ruro contenido en gases anestésicos (methoxyfluo-

rano).

Signos y síntomas de la Intoxicación Crónica

a) Moteado dental

b) Osteoesclerosis

c) Calcificación de tendones y ligamentos

d) Anemias

e) Caquexia

La gravedad depende del tiempo de exposición y de

las concentraciones de flúor presentes en el agua o

aire inspirado.

El flúor y sus sales transforman la hidroxiapatita en

fluorapatita a nivel del esqueleto y los dientes, pre-

sentando éstos un moteado característico con estrí-

as blancas transversales, y en algunas ocasiones el

esmalte puede estar erosionado, dando un aspecto

de “agujereado”

Exposición 

• Mayor de 1,7 mg/l   en el agua: dientes moteados

en el 40 a 50 % de los niños estudiados.

• De 2,5 mg/l: dientes moteados en el 80 % de los

niños

• De 4 a 10 mg/l: puede elevarse estas cifras al 100 %

• La osteoesclerosis es un fenómeno de aumento de

la densidad y calcificación ósea debido a la altera-

ción del metabolismo del calcio y al reemplazo de

hidroxiapatita por fluorapatita.

El grado de compromiso esquelético varía de cam-

bios apenas detectables radiológicamente hasta

marcado engrosamiento de la corteza de los huesos

largos, exostosis diseminadas en todo el esqueleto,

calcificación de ligamentos, tendones e inserciones

óseas de los músculos.

Suele acompañarse de anemia y pérdida de peso,

hipocalcemia y aumento de la función de la glándula

paratiroides para mantener el equilibrio del calcio.

Los trabajadores expuestos crónicamente a polvos y

humos de fluoruro pueden presentar lesiones osteo-

pétrica, especialmente evidentes en las vértebras,

pelvis y costillas y en huesos del cráneo  en sus fases

más avanzadas. Puede producirse anquilosis de las

vértebras, manteniéndose las articulaciones sacroi-

liacas intactas.

Clínicamente se manifiesta por dolores y limitacio-

nes articulares, tendencia a la hipocalcemia con cal-

ciuria baja y fluoruria. 

Las lesiones óseas son precedidas por una fase de

prefluorosis que se caracteriza por trastornos mús-

culo-articulares (artropatía, fibrilación muscular,

dolores retro-esternales), neurológicos (parestesias,

cefaleas, vértigos, trastornos de la visión), respirato-

rios (inflamación de las vías respiratorias superio-

res), gastrointestinales (diarreas, flatulencia, dolo-

res abdominales) y dermatológicos (urticaria)

En ausencia de biopsia ósea el diagnostico de basa

en tres criterios: aumento del flúor urinario, poliar-

tralgias y osificaciones insercionales. 

Una cantidad de flúor óseo mayor de 4.000 ppm con-

firma el diagnostico de fluorosis.

Se estima que una absorción diaria de 20 a 80 mg de

fluoruro durante 10 a 20 años puede provocar una

fluorosis invalidante. Los primeros signos pueden

aparecer dos a cuatro años después de la exposi-

ción.

Las intoxicaciones de origen laboral se hacen cada

vez más infrecuentes con las medidas de higiene

industrial y la practica de mediciones urinarias de
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fluoruro efectuada regularmente en los lugares de

trabajo; esto ha permitido evaluar riesgos de exposi-

ción de los grupos de trabajadores y prever los ries-

gos de salud individuales.

Se puede realizar dosaje de flúor urinario para deter-

minar el grado de exposición laboral y/o ambiental

ya que hay una buena correlación entre el flúor

absorbido y el flúor urinario.

En la población no expuesta laboralmente, es impor-

tante tener en cuenta a aquellas personas que viven

en áreas endémicas con altas concentraciones de

flúor en agua. En nuestro país (sur de Córdoba, sur

de Santa Fe, oeste y sur este de la provincia de

Buenos Aires, norte de la provincia de La Pampa, La

Rioja y Catamarca con concentraciones superiores a

1,5 mg/l; este de Córdoba y oeste de Santa Fe y den-

tro de la provincia de Buenos Aires con concentra-

ciones de 1 a 4,5 mg/l).

En estos casos el efecto tóxico más importante de la

exposición crónica es la fluorosis esquelética. La

cantidad de flúor contenido en el esqueleto variará

de una región a otra pero la sintomatología es la

misma.

La acción toxica del flúor parece  estar relacionada

además con condiciones de déficit o no de ciertos

factores tales como la composición salina del agua

(calcio y magnesio), el clima y la malnutrición.

En áreas endémicas el desarrollo de la dentadura

muestra cambios que van desde el esmalte superfi-

cial (moteado) hasta severa hipoplasia del esmalte y

dentina.

Aquellos pacientes con déficit de función renal son

particularmente susceptibles a la intoxicación por

flúor.

En nuestro país se han señalado casos de osteope-

trosis en zonas endémicas de flúor en Córdoba, La

Pampa y provincia de Buenos Aires. 

Desde hace  muchos años existen estudios en el país

relacionados con la fluorosis dental, entre los cuales

se pueden hallar estudios de investigación en ratas

en los cuales se hace referencia al daño causado en

piezas dentales, daños renales (nefritis epitelial o

tubular), cuadros similares al cretinismo tiroideo,

retardo del crecimiento.  Los daños y la precocidad

de los mismos están relacionados, en estos estu-

dios,  en proporción directa a las dosis administra-

das a los animales de laboratorios, como así también

a estudios en poblaciones escolares realizadas en

distintas localidades de la provincia de Buenos Aires

que relacionan el moteado dental con el flúor en un

porcentaje variable de intensidad en relación con el

contenido de flúor del agua consumida por los habi-

tantes del lugar.

Si bien estos estudios tienen ya muchos años de su

realización, la descripción de la fluorosis dental así

como de los cuadros generales no ha variado en el

transcurso de los años.

Numerosos trabajos de la literatura internacional

pueden ser mencionados aquí, pero baste mencio-

nar  algunos de ellos en relación a la toxicidad cróni-

ca del flúor en las regiones endémicas:

David P Christie, MD.:  en su publicación  The

Espectrun Of Radiographic Bone Changes In Children

With Fluorosis, describe  el espectro de los cambios

radiográficos en niños con fluorosis, los cuales

comienzan en edades muy tempranas, probable-

mente aun en el feto. Las deformidades óseas, espe-

cialmente en las extremidades inferiores son comu-

nes. La considerable variación individual de respues-

ta esquelética a la excesiva ingesta de fluoruro

implicaría la existencia  de otros factores causantes

además de la ingesta diaria del flúor. Publicado en

Pediatrics Radiology 136: 85-90, julio de 1980. 

Teratogenicidad

El hecho de poder atravesar la placenta presenta el

riesgo potencial de provocar teratogenia, si bien

esto no ha podido demostrarse en el ser humano,

considerando para ello la exposición a dosis más

elevadas que las encontradas en el medio laboral

(inferiores a 2,5 mg/m3) o ambiente.

Carcinogénesis y mutagénesis

Si bien numerosas publicaciones relacionan el flúor

con posible aparición de aumento de tumores malig-

nos y enfermedades “indiagnosticables” o “incura-

bles”, a alteraciones del ADN y/o ARN, debido a sus

efectos inhibitorios enzimáticos, ya sea sobre enzi-

mas generales o sobre aquellas que interviene en la

síntesis de proteínas, existen otras investigaciones

que  niegan estos efectos. 

Hasta la fecha de esta publicación no existen evi-

dencias, de acuerdo a lo informado por el Instituto

Nacional del Cáncer de los Estados Unidos de

América, de tumores relacionados en seres huma-

nos. No así en animales de experimentación (ratas)

en los cuales se ha podido observar el desarrollo de

tumores óseos, en un estudio del año 1990 realizado

por National Toxicology Program, parte del National

Institute of Environmental Health Sciences.

Prevención
• En las industrias donde están expuestos los traba-

jadores, deben reducirse  los polvos y nieblas con-

taminantes por medio de la aspiración, llevar ele-

mentos de protección individual (guantes, masca-
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ras, lentes).

• Debe evitarse la eliminación de efluentes líquidos,

gaseosos o sólidos (de acuerdo a la Ley Nacional

de Residuos Peligros Nº 24.051) que contaminen

las inmediaciones de las industrias, las napas de

aguas subterráneas, o den lugar a lluvias ácidas.

• En las regiones endémicas evitar el consumo de

agua con alto contenido de flúor, no indicar suple-

mento de flúor, topicaciones o pastas dentales que

lo contengan.

Controversias científicas
Existen grandes controversias acerca de la necesi-

dad de fluorar el agua de bebida en el ámbito cientí-

fico: 

En septiembre del año 2003, 300 científicos de todo

el mundo, así como argentinos, entre ellos el Dr. Raúl

Montenegro, presidente de FUNAM y profesor titular

de Biología Evolutiva Humana en la Universidad

Nacional de Córdoba, solicitaron mediante un escri-

to firmado por profesionales de 38 países dirigido a

las autoridades de Salud de los países que aún fluo-

ran el agua de consumo,  la revisión de los valores de

flúor permitidos en el agua de bebida, en vista de los

últimos estudios relacionados con la salud general,

sistema nervioso central , la posible asociación exis-

tente entre los efectos tóxicos con otros xenobióti-

cos. A tal efecto, se transcribe un párrafo del articu-

lo de FUNAM: 

“En primer lugar, el flúor tiende a acumularse en la

glándula pineal. En segundo lugar, el flúor facilita el

ingreso de aluminio al cerebro de ratas. En tercer

lugar, la mayor cantidad de flúor puede incrementar

el contenido de plomo en sangre en niños, disminuir

el coeficiente Intelectual infantil y aumentar el ries-

go de fracturas de hueso en niños y adultos. En cuar-

to lugar el flúor, en presencia de aluminio, puede

afectar las proteínas G. Como estas proteínas forman

parte de numerosas señales biológicas, su altera-

ción puede descontrolar importantes procesos vita-

les”.  

Paises que han suspendido la fluorización del agua

para consumo humano:

“Suiza suspendió su programa experimental de fluo-

ración del agua potable en 1975.

En Estados Unidos, nación donde comenzó la fluora-

ción, 2500 ciudades suspendieron el proceso en

1975 y el presidente Ford firmó el acta pública "The

Safe Drinking Act", que establece que: "Ninguna

reglamentación nacional, referente a aguas de bebi-

das, puede requerir de autoridad alguna la adición

de cualquier sustancia, con el propósito de preven-

ción de la salud, sin que pueda considerarse dicha

adición como contaminación de agua". En 1994, con-

tinuaba la discrepancia en ese país acerca de la con-

veniencia de fluorar el agua y la leche.

El 31 de octubre de 1985 el Ministerio de Salud de

Francia firmó el decreto, que se implantó el 13 de

enero de 1986, por el cual se permite la introducción

de fluorato de potasio en la sal de cocina, en la pro-

porción de 250 miligramos por kilo, con una toleran-

cia de más o menos 15 por ciento.

En Suecia, el Parlamento ordeno descontinuar la

fluoración en 1971 y se optó por tratamientos tópicos

de la población infantil.” www.fluoridation.com

Considerando:

Discrepancias existentes entre los beneficios y los

riesgos de la fluoración del agua de consumo,

Falta de estudios recientes comparativos entre

poblaciones de iguales características que consu-

man agua fluorada y otra que no consuma agua fluo-

rada, y / o el no hallazgo de publicaciones en nues-

tro país de estudios retrospectivos o prospectivos

que evidencien la mayor o menor incidencia de

caries en la población infantil y adulta

Los estudios en otros países que relacionan la mayor

incidencia de enfermedades tiroideas relacionadas

con ingesta de aguas con elevado contenido de fluor

Que nuestro en nuestro país tenemos zonas donde

se carece de este ión en forma natural en el agua de

bebida, y por lo tanto se lo adiciona desde un

Programa Nacional de Prevención de Caries Dentales

por un lado, y por otro tenemos extensas zonas del

país en donde el exceso de fluor es causante de fluo-

rosis dental

Que no tenemos datos actuales acerca de la preva-

lencia de enfermedades óseas  relacionadas con el

exceso de fluor en agua

Que la UNICEF trabaja en conjunto con los países

donde el fluor en aguas es un problema de salud

Creo necesario, antes de formularnos, como científi-

cos, recomendar a las autoridades de Salud corres-

pondientes, formular y apoyar investigaciones que

permitan verificar y decidir en cuanto a la validez de

la fluoración según la población afectada.
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- Barriga  - Laboratorio De Toxicología Ambiental, -

Facultad De Medicina - Universidad Autónoma De

San Luis Potosí - Http://Www.Uaslp.Mx 

• "Neurotoxicidad del Fluoruro de Sodio en Ratas" -

Por Phyllis J. Mullenix, Ph.D. Septiembre 1998

• www.fluoridation.com
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Handbook of
Physical-Chemical
Properties and
Environmental Fate
for Organic
Chemicals, 2nd Edition
Donald Mackay, Professor

Emeritus, Trent University,

Ontario, Canada

Wan Ying Shiu, University of

Toronto, Ontario, Canada

Kuo-Ching Ma, Sum Chi Lee,

Environmental Research

Consultant, Missisauga, Canada

ISBN: 1566706874

Publicación: marzo de 2006

Número de páginas: 4216

Contains introduction on how the

data presented are used in

chemical assessments Presents

temperature-dependent data for

selected physical-chemical prop-

erties, such as water solubility,

vapor pressure, Henry's law con-

stant, and octanol/water and

octanol/air partition coefficients

where available Provides temper-

ature-dependent data in the

form of data tables and graphs

Emphasizes experimental data

from original sources rather than

quoted, estimated, or correlated

values Offers approximately 30

percent new and updated infor-

mation from the previous edi-

tion, including information for

nearly 400 new organic chemi-

cals Expands its coverage of

PCBs, PCDDs, and PCDFs, as well

as brominated and fluorinated

hydrocarbons. 

Transport and transformation

processes are key for determin-

ing how humans and other

organisms are exposed to chemi-

cals. These processes are largely

controlled by the chemicals'

physical-chemical properties.

This new edition of the

Handbook of Physical-Chemical

Properties and Environmental

Fate for Organic Chemicals is a

comprehensive series in four vol-

umes that serves as a reference

source for environmentally rele-

vant physical-chemical property

data of numerous groups of

chemical substances. 

The handbook contains physical-

chemical property data from

peer-reviewed journals and other

valuable sources on over 1200

chemicals of environmental con-

cern. The handbook contains

new data on the temperature

dependence of selected physi-

cal-chemical properties, which

allows scientists and engineers

to perform better chemical

assessments for climatic condi-

tions outside the 20-25-degree

range for which property values

are generally reported. 

This second edition of the

Handbook of Physical-Chemical

Properties and Environmental

Fate for Organic Chemicals is an

essential reference for university

libraries, regulatory agencies,

consultants, and industry profes-

sionals, particularly those con-

cerned with chemical synthesis,

emissions, fate, persistence,

long-range transport, bioaccu-

mulation, exposure, and biologi-

cal effects of chemicals in the

environment.

Chromatographic
Analysis of the
Environment, 3thd Edition
Leo M.L. Nollet, Hogeschool

Gent, Belgium

Serie: Chromatographic Science

Volumen: 93

ISBN: 0824726294

Publicación: noviembre de 2005

Número de páginas: 1320

Provides discussions of parame-

ters of the different compart-

ments of the

environment

in the same

format Covers

the specifics

of aspects of

sampling in

the environ-

ment and the

different sample preparation

methods Discusses the impor-

tance of data processing

Presents data tables that make

valuable information easy to find

Reviews analytical methods for

nitrogen and sulfur compounds,

organic and organometallic com-

pounds, and VOCs such as ben-

zene, toluene, ethylbenzene, and

xylene (BTEX) Includes informa-

tion and data relevant to insecti-

cides and herbicides, oil and

petroleum products, and surfac-

tants 

Chromatographic Analysis of the

Environment, Third Edition is a

detailed handbook on different

chromatographic analysis tech-

niques and chromatographic

data for compounds found in air,

water, soil, and sludge. 

Taking on a new perspective

from previous editions, this third

edition discusses the parameters

of each environmental compart-

ment in a consistent format that

highlights preparation tech-

niques, chromatographic separa-

tion methods, and detection

methods. Most of the data are

compiled in tables and figures to

elucidate the text as needed.

Separate chapters approach spe-

cific aspects of sampling meth-

ods especially designed for envi-

ronmental purposes, quantifica-

tion of environmental analytes in

difficult matrices, and data han-

dling. The second part of the

book focuses on the analysis of

hazardous chemicals in the envi-
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ronment, including volatile

organic carbons (VOCs), poly-

cyclic aromatic hydrocarbons

(PAHs), polychlorinated

biphenyls (PCBs), and endocrine-

disrupting chemicals (EDCs). In

addition, the authors feature

information on compounds such

as phosphates, organic acids,

halogenated VOCs, amines, and

n-ntirosamines, isocyanates,

phthalate esters, and humic sub-

stances. 

Presenting important theoretical

and practical aspects from sam-

ple collection to laboratory

analysis, Chromatographic

Analysis of the Environment,

Third Edition is a unique

resource of chromatographic

techniques, data, and references

that are useful to all scientists

involved in the analysis of envi-

ronmental compounds.

Coastal Pollution:
Effects on Living
Resources and Humans 

Carl J Sindermann, Center for

Coastal Environmental Health &

Biomolecular Research, USA

Serie: Marine Science, Vol.: 31

ISBN: 0849396778

Publicación: diciembre de 2005

Número de páginas: 312

Offers a reader

- friendly style,

enhanced with

numerous

illustrations

and tables,

that is accessi-

ble to the non-

scientist, yet

retains enough technical data

and methodology to inform the

active researcher Analyzes find-

ings from modeling and a variety

of other research methods to

cover the effects of coastal and

estuarine pollution on resource

population size, ecosystem habi-

tats, and aquaculture Provides

an in-depth review of pollution-

related problems, including

PCBs, algae blooms, cholera,

and black tides Offers guidance

for implementing more effective

coastal management 

In 1996, after more than a

decade of researching the effects

of over-population and the con-

sequent pollution of the greater

metropolitan New York City area,

Carl Sindermann published his

observations and conclusions in

Ocean Pollution: Effects on

Living Resources and Humans, a

mostly technical document that

emphasized the pathological

effects of coastal pollution. The

stressed species inhabiting the

coastal waters of New York Bight

had been the subject of several

laboratory programs, which

when integrated with ongoing

pollution studies, provided a

superb opportunity to assess the

effects of human impact upon a

fragile coastal system.

Coastal Pollution: Effects on

Living Resources and Humans is

a highly lucid expansion and

revision of that earlier book that

preserves some of the technical

aspects and enlightening

vignettes recorded in the origi-

nal. Organized into three distinct

sections this work-

I. Recounts eight specific horror

stories based mostly on the con-

sequences of coastal pollution 

II. Surveys the effects of coastal

pollution on resource species

such as fish and shellfish and

marine mammals

III. Examines the effects of

coastal pollution on humans 

Sindermann ends the work by

drawing conclusions and offering

predictions for the future.

Reflecting back over his notable

career and beyond, the author

ventures back as far as the 1950s

in an effort to make readers

appreciate the long historical

record that is often forgotten due

to our focus on the here ad now.

Instrumental Methods
in Metal Ion Speciation  
Imran Ali, National Institute of

Hydrology, Roorkee, India

Hassan Y Aboul-Enein,

Pharm/Drug Ind. Res. Div.,

National Res. Ctr, Cairo, Egypt

Serie: Chromatographic Science,

Volumen: 96

ISBN: 0849337364

Publicación: marzo de 2006

Número de páginas: 376

Describes occurrence, distribu-

tion, and toxicities of all metal

ion species Details gas, ion, and

liquid chromatography for metal

ion speciation, including reverse

HPLC, ion-pair, size exclusion,

chiral, and supercritical fluid

methods Covers various capillary

electrophoresis, spectroscopic,

electrochemical, and radiochemi-

cal methods for speciation

Contains detailed sample prepa-

ration techniques and appropri-

ate metal ion speciation from

environmental and biological

samples Explains the role of

metal ion speciation in risk

assessment and legislation 

The knowledge of metal ion spe-

ciation is essential for predicting

the exact toxicities of metal ion

species in the environment.

Metal ions can exist in various

oxidation states, each of which

possesses different physical and

chemical properties as well as

exhibit varying toxicities. Often,

toxicity data is unreliable
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because it is based on metal ion

concentration measurements

that fail to identify a dominant

species either more or less

harmful than the average.

Instrumental Methods in Metal

Ion Speciation provides analyti-

cal techniques and experimental

methodologies for determining

the concentration of the different

physicochemical forms of metal

ions in environmental and bio-

logical samples, leading to more

accurate measurements of actual

toxicity.

The authors introduce the princi-

ples of metal ion speciation and

discuss important analytical

techniques such as gas and liq-

uid chromatography, capillary

electrophoresis, and both elec-

trochemical and radiochemical

methods used to determine con-

centration and composition.

They present a range of liquid

chromatographic approaches,

including capillary electrochro-

matography and high-perform-

ance, ion, ion pair, micellar elec-

trokinetic, size exclusion, chiral,

and supercritical fluid chro-

matographies for all metal ion

species. Comprehensive in

scope, the text covers the

sources, distribution, toxicity,

biotransformation, and biodegra-

dation of each metal ions

species as well as extraction

methods, sample preparation,

and experimental optimization

techniques that can be useful in

designing future experiments.

Animal Models in
Toxicology, 2nd Edition 

Shayne C Gad, Gad Consulting

Services, Raleigh, North

Carolina, USA

ISBN: 0824754077

Publicación: julio de 2006

Número de páginas: 960

Provides tables of normative

physiology, pathology, reproduc-

tive, clinical laboratory, and

metabolism data Presents

detailed discussions of hus-

bandry, major diseases, and han-

dling for the major species used

in toxicology and experimental

biology Contains detailed

descriptions and illustrations for

dosing, blood collection, and

other procedures Reviews cur-

rent laws and regulations gov-

erning animal care and use in

major countries Includes exten-

sive appendices of acronyms,

regulatory and scientific Web

sites, animal suppliers, and a

lexicon of terms used in describ-

ing clinical signs 

Reflecting more than a decade's

worth of changes, Animal

Models in Toxicology, Second

Edition is a practical guide to the

common statistical problems

encountered in toxicology and

the methodologies that are avail-

able to solve them. The book

presents a historical review of

the use of animal models and an

overview of broad considerations

of metabolism and relevance

used in toxicology. Individual

chapters covering the eight

major species used in toxicology

and experimental biology form

the core of the book. With contri-

butions from experts in toxicolo-

gy, toxicological pathology, and

species-specific metabolism,

each of these chapters provide

an excellent introductory

"course" along with guidance to

the literature for more detailed

understanding. 

The book goes on to make the

case for a range of species not

commonly used for safety

assessment studies but which

may provide useful alternative

models for some specific end-

points. The chapter authors dis-

cuss special considerations

regarding the evaluation and

interpretation of the clinical

pathology of the eight major

model species as well as how to

select a model species and how

to extrapolate the results to

humans. They detail potential

pitfalls and situations that cause

either human or model to be sig-

nificantly more sensitive than the

other or totally irrelevant to each

other. The book concludes with

an overview of the increasingly

complex laws and regulations

that govern how laboratory ani-

mals are obtained, maintained,

and utilized, and an appendix

that provides a quick guide to

commercial sources of laborato-

ry animals.

Principles of Toxicology,
2nd Edition
Karen Stine, Ashland University,

Ashland, Ohio, USA

Thomas M Brown, Genectar Com

LLC, Whitefish, Montana, USA

ISBN: 084932856X

Publicación: enero de 2006

Número de páginas: 392

New material on comparative

toxicology and the role of bio-

transformation in human disease

Coverage of the role of genomics

in toxicology Advances in under-

standing of carcinogenesis, par-

ticularly roles of oncogenes and

tumor suppressor genes New

information on excitotoxicology

and the potential role of toxi-

cants in neurological disease

New chapter on the role of toxi-

cology in pharmacology, focus-

ing on drug development New

chapter on the role of toxicology

in forensic investigations 
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Written by two experienced toxi-

cology lecturers, Principles of

Toxicology provides a broad-

based yet in-depth introduction

to this diverse subject.

Comprehensive and easy-to-

read, the book covers this broad

and interdisciplinary field from

the viewpoint of three different

functional levels: molecular and

cellular; physiological; and eco-

logical and environmental. This

revised second edition expands

the coverage of the book while

keeping the organizational for-

mat that made the first edition a

bestseller. It also includes a

series of brief case studies illus-

trating the application of toxico-

logical principles to current

issues of interest. 

Each and every chapter has been

revised, several have been signif-

icantly rewritten, and three are

entirely new. This new edition

retains the extensive cross-refer-

encing system that links all sec-

tions and enhances the integra-

tion of material. It also includes

an appendix of selected toxi-

cants that describes chemical

structure and category of use.

These features combine to make

finding specific information

quick and easy. The highly read-

able format and uniform, consis-

tent presentation of information

will make this the most used ref-

erence on your shelf.

Mercury Hazards to Living
Organisms

Ronald Eisler, Potomac,

Maryland, USA ISBN: 0849392128

Publicación: marzo de 2006

Número de páginas: 336

Discusses the effects of mercury

poisoning on living organisms,

main routes of administration,

treatment

regimes, and

the develop-

ment of mer-

cury-antago-

nistic and

mercury-pro-

tectant drugs

Explores fac-

tors that affect increased mercu-

ry concentrations such as differ-

ent chemical species, mercury

interactions with other metals,

metallothioneins, critical body

parts, and anthropogenic influ-

ences Documents significance of

mercury concentrations in abiot-

ic materials, plants, inverte-

brates, amphibians, and more

Reviews the well-documented

mercury poisoning episode at

Minamata, Japan and other mer-

cury intoxication incidents world-

wide Documents the history of

mercury in gold production and

ecotoxicological aspects of the

amalgamation process in various

geographical regions, with

emphasis on Brazil and North

America Includes case studies

and a list of proposed mercury

criteria for the protection of

resources and health 

Complex and ever changing in its

forms and functions, the element

mercury follows a convoluted

course through the environment

and up the food chain. The

process is complicated further by

the fact that the difference

between tolerable natural back-

ground levels and harmful

effects in the environment is

exceptionally small and still not

completely understood. Written

by recognized national and inter-

national authority on chemical

risk assessment, Ronald Eisler,

Mercury Hazards to Living

Organisms explores the biologi-

cal, physical, and chemical prop-

erties of mercury and its com-

pounds. Rich in facts and infor-

mation, the book provides a fun-

damental look at the issues.

A synthesis of current scientific

reviews, the book documents the

significance of mercury concen-

trations in abiotic materials,

plants, invertebrates, amphib-

ians, reptiles, elasmobranch,

fishes, and birds, as well as

humans and other mammals.

The author reviews historical and

current uses and sources of mer-

cury along with its physical,

chemical, biological, and bio-

chemical properties. He summa-

rizes mercury transport and spe-

ciation processes and analytical

techniques for mercury measure-

ment. The book includes cover-

age of lethality to wildlife,

domestic animals, and humans;

administration routes and their

effects; and sublethal effects

such as cancers, birth defects,

and chromosomal aberrations.

Toxicology of the Lung,
Fourth Edition 

Donald E Gardner, Inhalation

Toxicology Associates,

Savannah, GA, USA

Serie: Target Organ Toxicology

Series, Volumen: 21

ISBN: 0849328357

Publicación: diciembre de 2005

Número de páginas: 696

Provides a

comprehen-

sive introduc-

tion to inhala-

tion toxicology

and environ-

mental and

occupational

lung disease

Focuses on the assessment of

findings from clinical human,

animal toxicology studies and in
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vitro model of pulmonary toxicol-

ogy Explores the value of proce-

dures presently being used to

evaluate the risks associated

with airborne contaminants

Includes the most recent infor-

mation in areas of inhalation tox-

icology contributed by interna-

tionally recognized experts 

The most up-to-date treatment

of inhalation toxicology avail-

able, Toxicology of the Lung,

Fourth Edition examines the sub-

ject from a target-organ perspec-

tive. Completely revised and

updated, the book includes con-

tributions from an entirely new

set of authors, each of them a

leading international authority in

their respective specialties. As

with the previous editions, it

presents the latest advances in

our knowledge of how the lung

responds to airborne contami-

nants. It discusses the assess-

ment of nanomaterials, pul-

monary administration of new

therapeutics, health effects of

inhaled particulate matter from

diesel exhaust, and respiratory

genomics.

The new edition provides insight

into current thinking about the

critical need for understanding

the kinetics and dynamic interac-

tions associated with toxic

effects. It explores the appropri-

ateness of recent advances made

across disciplines and addresses

human clinical testing and

emerging technology for using

animal and in vitro models to

detect adverse effects. The book

examines how airborne sub-

stances can alter the physiologi-

cal, biochemical, and morpho-

logical functioning of biological

systems and covers the latest

modeling approaches for predict-

ing deposition and fate of

inhaled particles. 

Illustrating on-going research

efforts for delineating the associ-

ation between airborne sub-

stances and systemic effects, the

book provides authoritative

reviews of selected areas. The

editor makes the information

accessible to readers who do not

have a background in pulmonary

physiology without sacrificing

the scientific rigor required by

those who do. These features

make this the ultimate resource

on how pollutants affect aller-

gies, infection, and other lung

diseases.

Toxicology of Reptiles 

Susan C Gardner, Centro de

Investigaciones Biologicas des

Noroeste, Mexico

Eva Oberdorster, Southern

Methodist University, Dallas,

Texas, USA

Serie: New Perspectives:

Toxicology and the Environment

ISBN: 0849327156

Publicación: octubre de 2005

Número de páginas: 328

Summarizes cutting-edge

research in reptilian endocrinolo-

gy, neurophys-

iology,

immunology,

and ecology

Explores the

use of tissue

residues in

reptile ecotox-

icology

Provides tools for assessing the

contaminant exposure and

resulting effects in reptiles

Examines hepatic, renal, and

adrenal toxicology Presents the

information from a target organ

perspective Covers neurological,

genotoxic, toxicological, repro-

ductive, and developmental

effectsCover Photo

CreditsAmerican Alligator;

(Alligator mississippiensis):

photo by: Kelly IrwinGreen

Iguana, (Iguana iguana), photo

by Samuel Chavez RosalesRed-

eared Slider Turtle, (Chrysemys

picta): photo by: Eva

OberdorsterRattleless

Rattlesnake; (Crotalus catalinen-

sis): photo by: Hèctor Avila

Villegas 

Toxicology of Reptiles cohesively

summarizes much of the cutting-

edge research taking place in

fields such as reptilian

endocrinology, neurophysiology,

immunology, and ecology. It also

addresses conservation needs

along with the complications

often associated with population

studies. The text is easy to syn-

thesize and apply in the evalua-

tion and understanding of poten-

tial risks to reptiles from environ-

mental contaminants.

This book provides a comprehen-

sive description of the current

state of knowledge of reptilian

toxicology from the perspective

of target organ systems. It covers

major contaminant classes with-

in each chapter, focusing on

those of greatest concern. The

authors highlight the most

pressing information gaps, and

propose priority directions for

further advancement in the fields

of reptilian biology, wildlife and

environmental toxicology, con-

servation, and ecological risk

assessment.
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Altas

609 CANTORI, RICARDO H. INGENIERO MAYO 2006 TITULAR

610 CABRERA, CAROLINA BIOQUIMICA MAYO 2006 ADHERENTE

611 VAN BRUSSEL, EVELYN MEDICA MAYO 2006 ADHERENTE

612 CANCELA, LILIANA M. BIOQUÍMICA JUNIO 2006 TITULAR

613 VIRGOLINI, MIRIAM B. BIOQUÍMICA JUNIO 2006 TITULAR

Bajas

388 FONOVICH, TERESA M. BIOQUÍMICA MAYO 2006 TITULAR

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”.

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.

SUSCRIPCION A GRUPO ATA NOTICIAS
A partir de febrero del 2006 ha comenzado a funcionar una lista de distribución-grupo de Yahoo!: ATA NOTI-

CIAS, cuya finalidad es utilizarla como medio de información electrónica a los socios. En el mes de enero y

febrero se estuvieron enviando correos electrónicos realizando invitaciones personales. El problema que

encontramos fué la falta de actualización de los correos de los socios y que muchos correos no han sido con-

testados. Para poder enviar una mensaje al grupo de ATA NOTICIAS, se lo debe realizar a: noticiasata@gru-

posyahoo.com.ar; al responder a este correo, la respuesta llegará a todos los miembros de la lista. Si alguno

no ha recibido la invitación, por favor enviar un correo a gabifiorenza@yahoo.com.ar, así podremos incluirlo. 

SUSCRIPCIÓN A REDARTOX
Envie los mensajes para la lista Redartox a redartox@listas.msal.gov.ar. Para subscribirse o anular su suscrip-

ción a través de WEB: http://listas.msal.gov.ar/mailman/listinfo/redartox. O por correo electrónico, enviando

un mensaje con el texto "help" en el asunto (subject) o en el cuerpo a: redartox-request@listas.msal.gov.ar.

Puede contactar con el responsable de la lista escribiendo a: redartox-owner@listas.msal.gov.ar. Si responde

a algún contenido de este mensaje, por favor, edite la linea del asunto (subject) para que el texto sea mas espe-

cifico que: "Re: Contents of Redartox digest...". Además, incluya en la respuesta solo aquellas partes del men-

saje a las que esta respondiendo.
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Fil iales

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)

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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Como public ar en el  Boletín

Como presentar artículos en el Boletín
Los interesados en publicar sus trabajos en el Boletín deben dirigirse a la Sede de nuestra asociación,

enviando los archivos correspondientes al trabajo cuya publicación se solicita, en medio magnético, CD o

directamente 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 Boletín, y la Comisión Directiva decidirá su publi-

cación.

• 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
Boletín
Alsina 1441 oficina 302, (CP 1088) Ciudad de Buenos Aires
Correo electrónico: gdcastro@yahoo.com 
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