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Estimado socio de ATA

En este número del Boletín traemos noticias interesantes para ofrecerle, tal es

el caso del informe sobre lo acontecido durante las XXV Jornadas Interdiscipli-

narias de Toxicología, evento que se centró en la temática de la Toxicología ocu-

pacional, con la inclusión del Curso sobre Manejo de Riesgos Químicos y

Toxicología Laboral en la Industria Alimentaria y del I Encuentro Nacional de

Toxicólogos Laborales.

Encontrarán el anuncio final sobre las Jornadas Nacionales que organiza la

Filial II de ATA conjuntamente con la Facultad de Bioquímica y Ciencias

Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, en el tema de la toxicidad

ambiental por plomo y la participación de ATA en la Primera Conferencia

Latinoamericana para la Eliminación del Mercurio en el Sector Salud. Nuestra

Asociación ya está organizando el congreso del año próximo, que se realizará

en la ciudad de Neuquén en el mes de setiembre, encontrando aquí el primer

anuncio.

Además, hallarán artículos de interés y actualidad en distintos campos de nues-

tra disciplina, novedades en bibliografía de primer nivel, además del ya tradi-

cional capítulo de la Historia de los venenos, contribución de nuestro socio

Eduardo Scarlato.

Por último le recordamos que la información del boletín se complementa con la

red de mailing NOTIATA, donde canalizamos mediante alertas aquellas noticias

con  información más urgente, acerca de próximos eventos científicos naciona-

les y del exterior, cursos de capacitación, novedades en bibliografía, así como

datos sobre sitios web de interés, etc. Si Ud. está interesado en recibir esta

información, no olvide suscribirse! 

hasta el próximo número
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Noticia s institucionales

Representantes del sector salud de América Latina acordaron
eliminar el uso de mercurio en las prácticas médicas
Buenos Aires, 7 de agosto de 2006 – Los participantes de la Primera Conferencia 

Latinoamericana para la Eliminación del Mercurio en el Sector Salud acordaron eliminar el 

mercurio y reemplazarlo por alternativas más seguras.  Entretanto, un nuevo hospital de la 

Argentina firmó un compromiso de eliminación progresiva del uso de ese tóxico. 

La Conferencia tuvo lugar los días 3 y 4 de agosto en Buenos Aires y contó con la presencia de participantes de

16 países.  En ella se discutió acerca del problema provocado por el uso de mercurio y las emisiones al ambien-

te generadas en los establecimientos de salud, así como la necesidad de optar por alternativas más saludables

para su reemplazo.  El mercurio se emplea actualmente en termómetros, tensiómetros, lámparas fluorescen-

tes, algunos químicos de laboratorio y otros dispositivos de uso médico. 

La Conferencia sirvió también para dar a conocer el segundo compromiso de eliminación del mercurio firmado

por un hospital de Argentina.  El Director del Hospital de Niños de la Ciudad de Córdoba firmó un compromiso

para reemplazar, siempre que sea posible, los equipos y productos con mercurio existentes por equipos no

peligrosos.  El primer hospital en adoptar esta decisión había sido el Hospital Rivadavia de Buenos Aires (1). 

Durante la reunión, se presentaron ejemplos exitosos en el mismo sentido en países como Brasil, Cuba, Suecia

y Estados Unidos.   

Los participantes de la Conferencia realizada en Buenos Aires acordaron, a través de una declaración, “impul-

sar un reemplazo progresivo y programado de los instrumentos y otros insumos con mercurio empleados por

el sector salud a nivel nacional y local, con la normatización, legislación y fiscalización correspondientes” (2).

Además, llevarán adelante planes para encarar el problema del mercurio en los establecimientos de salud de

la Argentina, Uruguay, Guatemala, Honduras, Cuba, Brasil, Mexico, Nicaragua, Ecuador, Chile y Perú.   

“Esta Conferencia ha mostrado que existe una creciente preocupación por parte de los profesionales de la

salud en reducir el impacto sobre el ambiente y la salud de las prácticas médicas”, expresó Veronica Odriozola,

Coordinadora para América Latina de Salud sin Daño (3), organizadora del evento. 

La Conferencia, que es la segunda luego de la organizada por Salud sin Daño en el Sudeste Asiático en enero,

se realizó en asociación con el Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y contó con el auspicio

del Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Organización

Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación

Toxicológica Argentina (5). 

(1) El compromiso firmado por el Hospital Rivadavia está disponible en:

http://www.noharm.org/details.cfm?type=document&id=1264 

(2) El texto de la “Declaración de Buenos Aires” puede bajarse de:

http://www.noharm.org/details.cfm?type=document&id=1334 

(3) Salud sin Daño es una coalición internacional de de más de 443 organizaciones en 52 países que 

trabajan para transformar el sector del cuidado de la salud, para que deje de ser una fuente de daño para las 

personas y el ambiente. 

(4) La carta de intención firmada por el Ministro puede bajarse de:

http://www.noharm.org/details.cfm?type=document&id=1328 

(5) Más información sobre la Conferencia en: www.saludsinmercurio.org 

Contactos

Verónica Odriozola, Coordinadora Regional de Salud sin Daño, (011) 47018872 o al (011) 1551094199. 

María Della Rodolfa, Directora de Salud sin Daño, (011) 47018872 o al (011) 1544974270. 
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Noticia s institucionales

Discurso de la dra. Edda Villaamil, Presidenta de ATA, en la
ceremonia de inauguración de la conferencia

Cuando los organizadores de esta Conferencia nos

invitaron como Asociación Toxicológica Argentina a

auspiciar este evento, entendimos que la tarea ame-

ritaba algo más que un simple aval, harto merecido

por la envergadura de la iniciativa, y la trayectoria de

quienes encabezan la campaña en Latinoamérica y

en nuestro país. Nos sentimos gratamente compla-

cidos por haber sido convocados a aunar esfuerzos

en pro de una meta muy próxima a los intereses de

nuestra Asociación. 

La Asociación Toxicológica Argentina, entidad multi-

disciplinaria, se constituyó primeramente como

Sociedad Argentina de Toxicología en el año 1980 y

en agosto de 1987  toma el nombre de Asociación Toxicológica Argentina. 

Los toxicólogos argentinos, ya sean médicos, químicos, bioquímicos, farmacéuticos, biólogos, saben mucho

sobre los efectos nocivos del mercurio en la salud de los trabajadores, de los niños, de las embarazadas, así

como en los ecosistemas en su conjunto. Digamos que saben mucho mas de lo que sería suficiente para con-

denar su uso y proclamar la necesidad de su reemplazo por sustancias o productos que han demostrado su ino-

cuidad. Sin embargo, la actividad académica y científica, consume gran parte del tiempo que sería necesario

para la gestión de los cambios, y aquí vemos las virtudes de las coaliciones para transformar “conocimiento”

en “toma de decisiones”.

Ya tuvimos una muestra de ello en el taller que organizamos conjuntamente hace pocos meses en la sede de

la ANMAT y que nos permitió un fluido intercambio sobre la propuesta de Salud sin daño con toxicólogos de

Córdoba, de Chubut, de Rosario, de Santa Fe, de Tucumán, y hasta de Uruguay y México, que nos visitaron.

Hoy tenemos la suerte de avanzar un poco mas y esta Primera Conferencia Latinoamericana sobre la

Eliminación del Mercurio en el Cuidado de la Salud nos promete la posibilidad de compartir experiencias con

profesionales de otras provincias y otros países de América Latina.

Esta mesa conformada para darles las palabras de bienvenida, con la presencia conjunta de representantes de

organismos internacionales, de tomadores de decisión del gobierno y de organizaciones no gubernamentales,

es mérito de un trabajo que comenzó hace bastante tiempo, que revela una trama de compromisos que hacen

que valga la pena que nos pongamos a trabajar en esto y deberían presagiar, entonces, unas jornadas de tra-

bajo provechosas para lograr que el Sector Salud al tiempo que brinda cuidado y seguridad a los pacientes que

acuden por ello, vele por la utilización de prácticas acordes con la preservación de la salud y el ambiente para

las actuales y las futuras generaciones.

Esperamos que la participación de la Asociación Toxicológica Argentina, como miembro de la Red Argentina de

Toxicología y de la Red de Toxicología de América Latina y el Caribe, contribuya a crear conciencia sobre los

peligros de la exposición crónica al mercurio en el ambiente de trabajo del Sector Salud, así como los riesgos

derivados de sus desechos, de la transformación ambiental en metilmercurio y los daños ocasionados a la

salud infantil.

Sabemos que las amalgamas dentales, los instrumentos de medición, otros insumos médicos y de laboratorio

utilizados en los establecimientos asistenciales, no solo representan un peligro para el personal que se expo-

ne periódicamente al mercurio que contienen, sino que generan corrientes de residuos (emisiones gaseosas,

efluentes, sólidos) que constituyen una importante contribución a la carga ambiental de mercurio. Pero para

completar nuestro conocimiento necesitamos estadísticas propias que nos ayuden a conocer mejor el proble-

ma.

Por ello deseamos que la contribución de nuestros miembros, no se agote en la denuncia y en la concientiza-

ción, sino que avance en el análisis de las alternativas de sustitución, en una participación activa para diseñar

estrategias que conduzcan a la reducción del riesgo, y a la eliminación definitiva del uso de mercurio en las

prácticas del Sector Salud, a través de instrumentos vinculantes, tales como ordenanzas, resoluciones y leyes.
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Cur sos,  jornada s y  congresos

SEMINARIO - TALLER SOBRE SITIOS CONTAMINADOS CON PLOMO Y SALUD
HUMANA y JORNADAS NACIONALES DE EVALUACIÓN DE IMPACTO DE SITIOS

CONTAMINADOS SOBRE SALUD Y AMBIENTE

Universidad Nacional del Litoral, ciudad de Santa Fe,
23 al 25 de noviembre de 2006

El objetivo general de estas actividades es avanzar en la armonización de una metodología para el abordaje

multidisciplinario del análisis de riesgo de los sitios contaminados sobre la salud humana, con la ayuda de la

experiencia nacional e internacional. Por ello, el Seminario-Taller y las Jornadas se están organizando en colab-

oración con la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y la Unidad

de Toxicología Ambiental de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Centro Colaborador de OPS/OMS en

materia de Evaluación de riesgos en Salud y en Salud Ambiental Infantil). 

También se ha invitado a participar activamente a representantes de las áreas competentes del Ministerio de

Salud y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Los tópicos a tratar serán:

- Diagnóstico de Situación Ambiental Integral (con base epidemiológica);

- Evaluación de Riesgo para la Salud (con base toxicológica); 

- Limpieza del sitio, Remediación y Disposición Final de los residuos (de acuerdo a las tecnologías probadas y

apropiadas para nuestra realidad);

- Comunicación de Riesgo y Participación Comunitaria (con base en la estrategia de Atención Primaria de la

Salud). 

Se ha programado una Sección de Presentación de Casos de sitios contaminados estudiados en relación con

su impacto sobre la salud, tales como:

- residuos de fundición de plomo en San Antonio Oeste, Pcia. de Río Negro

- residuos de fundición de plomo en Abrapampa, Pcia. de Jujuy

- fundición de plomo en Mercedes, Pcia. de Buenos Aires

- residuos de fundición de plomo en Zárate, Pcia. de Buenos Aires.

Las actividades contarán con la participación de representantes del ámbito académico, de profesionales del

sector salud, organizaciones no gubernamentales, representantes de gobiernos, etc., tanto de la Argentina

como de otros países de América Latina (México, Perú y Uruguay).

- Dra. Jacqueline Calderón Hernández. (Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  México)

- Dr. Gonzalo G. García Vargas. (Facultad de Medicina. Universidad Juárez. México)

- Prof. Dr. Nelly Mañay. Sociedad Uruguaya de Toxicología y Ecotoxicología. Uruguay

COMUNICACIONES LIBRES

Se realizarán dos sesiones de Comunicaciones Libres (Viernes por la tarde y Sábado). Las comunicaciones

libres se presentarán en forma paralela a las Mesas Redondas y:

- deberán relacionarse directamente a los temas de las Jornadas:

Evaluación de Impacto sobre la salud humana de sitios contaminados
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Evaluación de Impacto sobre el aire de sitios contaminados

Evaluación de Impacto sobre el agua de sitios contaminados

Evaluación de Impacto sobre el suelo de sitios contaminados

Acciones para la recuperación y remediación de sitios contaminados

- los resúmenes serán recibidos hasta el 31/10/2006

Condiciones del Resumen:

No deberá exceder las 250 palabras, en recuadro de 17 cm de largo por 15 de ancho en letra Arial 11, con el títu-

lo en negrita Arial 11 y a un espacio simple el apellido e inicial del primer nombre de los autores y lugar de tra-

bajo de los mismos, subrayando al expositor e indicando su dirección de correo electrónico.

- el Comité Científico evaluará la pertinencia  y  rigor científico  de los resúmenes enviados

- como el tiempo estimado de para cada Mesa de Comunicaciones es de 10 minutos, sólo se seleccionarán 10

trabajos.

- no deberán exceder los 10 minutos de exposición (indefectiblemente debido a la brevedad de las Jornadas),

con apoyo de Power Point y/o transparencias.

Cur sos,  jornada s y  congresos

Apellido y Nombres: ................................................................................................................................................

Institución: ..............................................................................................................................................................

Dirección Postal: .....................................................................................................................................................

Teléfono: ..........................................  Fax: ......................................

Correo electrónico: ..................................................................................................................................................

Socio de  ATA:              si   no            

Profesión: .......................................................................................               

Categoría de Inscripción: SOCIO /  NO SOCIO

Estudiante/Residente/Becario:       

Presenta Comunicación Oral:   SI /  NO

Arancel

Forma de Pago:   Efectivo 

Depósito Bancario       Sucursal: .................................  Fecha: ....................... Nº de operación: ..............................

Los depósitos bancarios, deberán ser efectuados en la Caja de Ahorro de la Cuenta del Banco Rio, Sucursal Santa Fe. 

No.:156-364277-1  CBU: 0720156788000036427718. 

Enviar comprobante por fax al teléfono:  54-342-4982129 o por correo electrónico a gabifiorenza@yahoo.com.ar,

ortolani@fbcb.unl.edu.ar

Fecha: .................................        Firma:   .......................................

Esta ficha puede ser  enviada:

-  Correo electrónico :ortolani@fbcb.unl.edu.ar, gabifiorenza@yahoo.com.ar,  o Fax al: 54-342-4982129. 
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PROGRAMA del SEMINARIO - TALLER
Universidad Nacional del Litoral, ciudad de Santa Fe, 3 al 25 de noviembre de 2006

Horario Viernes  24  de  Noviembre

8 a 8.45 hs Inscripciones, Confirmación de Inscripción  y Recepción

9.00-9.15 INAUGURACIÓN: Bienvenida

9.15 a 10.15 hs
CONFERENCIA INAUGURAL

Dra. Jacqueline Calderón Hernández (Univ. Autónoma de San  Luis de Potosí, México)

10.15 a 11.00

Mesa Redonda: Impacto de la Contaminación de los Cuerpos de Agua

Lic. Julieta Parma (INALI-Conicet)

Dra. Ana Pechen de D’Angelo (U.Comahue)

11.00 Break

11.00-12.30

Mesa Redonda: "Rol de las instituciones en la evaluación y gestión de sitios contaminados"

Ing. Agr. Ricardo Pallota (PROSICO)

Lic. Nilda Santoro de Hernandez (Medio Ambiente Santa Fe)

Lic. Carla Figliolo Serían (OPS)

13.00-14.30
Almuerzos  de Trabajo: Intercambio de experiencias con Expertos

(Se estima de 8 a 10 Mesas con no más de 8 Inscriptos y un Experto)

15.00-16.00
Video conferencia:
Dra. Sue Neurath (ASTDR) :  EXPOSURE PATHWAYS

16.10-17.50

Mesa Redonda: Impacto de la Contaminación del Aire-Suelo

Dra. María Inés Maitre (CERIDE)

Dra. Mirta  Nassetta (CEPROCOR)

Dr.Ing. Walter Jiménez (UTN- S. Fe)

Ing  Nicolas Mazzeo (UBA)

18.00 Break

18.10-19.30

Impacto de la Contaminación sobre la Salud Humana

Dr. Ricardo Fernández (Hosp.de Niños, Córdoba)

Dr. Juan C. Bossio  (Inst. Epidemiología E. Coni)

Dra. Diana de Pietri (UBA)

Horario Sábado 25  de  Noviembre

9.00 – 10.00

Mesa Redonda: Actividades de Recuperación y Remediación de Sitios Contaminados

Dr. Ing. Luis Kieffer (CERIDE- S.Fe)

Dra. Carmen Ciganda (Ambiente – Uruguay)

Lic. Julio Fusch  (UBA)

Dra Alicia Fernández Cirelli (UBA)

10.00 – 10.45
Impacto de la Contaminación sobre la Salud Humana
Dr. Florencio Castoldi (Santa Fe)
Ing. Diana Carrero (AMMA)

10.45- 11.00 Break

11.00 – 11.30
Conferencia: Geología Médica y Salud
Dra. Nelly Mañay (Univ. de la República – Uruguay)

11.30 – 12.30

Mesa Redonda: Actividades de Recuperación y Remediación de Sitios Contaminados
Dra. Marisol Labat (CERIDE)
Ing. Fernando Birri
Ing. Irene Cañas (CEPROCOR)



Cur sos,  jornada s y  congresos

12.30 Conclusiones y Cierre de las Jornadas

Horario Viernes  24  de  Noviembre

11.00-12.30 Comunicaciones libres 1

Horario Sábado 25  de  Noviembre

9.00 a 10.00 Comunicaciones libres 2

10.00 – 10.45

Impacto de la Contaminación sobre la Salud Humana

Dr. Florencio Castoldi (Santa Fe)

Ing. Diana Carrero (AMMA)

10.45- 11.00 Break

11.00 – 11.30
Conferencia: Geología Médica y Salud
Dra. Nelly Mañay ( Univ. de la República – Uruguay )

11.30 – 12.30

Mesa Redonda: Actividades de Recuperación y Remediación de Sitios Contaminados
Dra. Marisol Labat (CERIDE)
Ing. Fernando Birri
Ing. Irene Cañas (CEPROCOR)

12.30 Conclusiones y Cierre de las Jornadas

COMUNICACIONES LIBRES

Horario Viernes  24  de  Noviembre

11.00-12.30 Comunicaciones libres 1

Horario Sábado 25  de  Noviembre

9.00 a 10.00 Comunicaciones libres 2
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SEMINARIO TALLER SOBRE 
SITIOS CONTAMINADOS CON PLOMO Y SALUD HUMANA

Santa Fe, 23 de noviembre de 2006

Organizan: Dirección de Promoción y Protección de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación y Asociación

Toxicológica Argentina

Auspicia: Organización Panamericana de la Salud

Objetivos:

*Adecuar la metodología de Evaluación de Riesgos para la Salud en Sitios Contaminados de acuerdo a la evi-

dencia científica disponible; la capacidad instalada y en funcionamiento regional y nacional; y las pautas cul-

turales de la comunidad. 

* Promover las iniciativas regionales y nacionales para la identificación de los sitios contaminados en Argentina.

* Realizar el análisis estratégico de los recursos existentes para un abordaje adecuado regional y nacional de

los sitios contaminados que impliquen riesgo para la salud de la población. 

* Formalizar la red intersectorial regional y nacional para el abordaje adecuado del estudio de sitios contaminados.

Temas a tratar:

Toxicología del plomo. Biomarcadores y técnicas analíticas.

Evaluación de Riesgos para la Salud de Sitios Contaminados con Plomo

Uso de Sistemas de Información Geográfica en la evaluación de SCPb..

Comunicación de Riesgo. Participación Comunitaria. Organización de la comunidad 

Marco metodológico para la investigación de SCPb: el Programa para la Gestión Ambiental de Sitios

Contaminados - PROSICO (Sec. de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación)

Procesos contaminantes. Limpieza del sitio. Remediación

Disposición Final de los residuos. Elaboración de normas para la prevención, contaminación y remediación de

Suelos y SCPb 

Proyectos de Estudios Colaborativos Multicéntricos:

Aportes para la Identificación de Sitios Contaminados con Plomo en Áreas Críticas

Presentaciones de Estudios de casos:

- Caso Barrio La Teja, Montevideo, Uruguay

- Abrapampa, Jujuy, Argentina 

- Caso SAO, Río Negro, Argentina

- Vicente López. Pcia. de Buenos Aires

- Zarate, Buenos Aires, Argentina.

- General Cabrera, Córdoba, Argentina.

Invitados extranjeros: Dra. Jacqueline Calderón Hernández. (Univ. Autónoma de San Luis Potosí, México); Prof.

Dra. Nelly Mañay (Univ. de la República de Uruguay); Dr. Javier Mallet (Ministerio de Salud Pública de Uruguay). 

Invitados Nacionales: Lic. Carla Figliolo (OPS), Dra. Diana De Pietri (UBA), Lic. Diego Pérez, Lic. Inés Moreno

(MSN), Prof. Dra. Elisa Kleinsorge de Kacsan (UNL), Ing. Agron. Ricardo Palotta (SAyDS), Dra. Silvia Nonna

(SAyDS), Ing. Nilda Santoro de Hernández (Sec. Amb. Santa Fe), Lic.. Luis Tournier (SAyDS), Lic. Victoria

Rodriguez (SAyDS).
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XV CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGIA
26, 27 y 28 De  Setiembre 2007
Neuquen-Patagonia-Argentina

PRIMER ANUNCIO

Es propósito de este congreso reunir a especialistas nacionales e internacionales en el área de la Toxicología y

promover un activo intercambio entre aquellos que generan el conocimiento, sus usuarios, los responsables de

las políticas públicas y sus sistemas de control.

Se pretende contribuir a la formación de una conciencia crítica sobre la problemática ambiental y discutir las

diversas tecnologías disponibles para la protección y conservación del medio ambiente, evaluación de riesgo,

programas de vigilancia de diversos tóxicos, avances de nuevos métodos de detección de contaminantes, tox-

icología forense y laboral entre otros. Especial interés será puesto en la discusión sobre los nuevos criterios en

el aseguramiento de la calidad en el laboratorio toxicológico.

El Programa Científico Preliminar estará compuesto de conferencias, mesas redondas, presentaciones orales

en un amplio rango de la Toxicología moderna, incluyendo temas como: 

Conferencistas extranjeros que hasta el momento han comprometido su asistencia

• Dr Joseph Brodesser del Depto. de Alimentos y Salud de la Agencia Internacional de Energía Atómica en Viena.  

• Dra Angela Danil de Namor renombrada especialista en química supramolecular de la Universidad de Surrey .

• Dra Carmen Jurado del Inst. de Toxicología de Sevilla , España, especialista en análisis drogas de abuso en pelo.

• Dr. Fritz Pragst, Inst. Medicina Legal, Univ. de Humboldt, Berlín, especialista en laboratorio de toxicología forense.

• Dra Brenda Eskenazi especialista en efecto de plaguicidas en niños, de la Universidad de California, USA 

• Numerosos profesionales argentinos y de nuestros países vecinos. 

SECRETARÍA DEL CONGRESO: LIBIQUIMA- Facultad de Ingeniería
Universidad Nacional del Comahue- Buenos Aires 1400- Q8300CBX- Neuquén- Argentina 

Tel/Fax 54-299-4490385 ó 54-299-4781049- e-mail: crubio@neunet.com.ar

COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO 

PRESIDENTE
Ana M. Pechén de D´Angelo

SECRETARIA
Cristina Rubio

PRO-SECRETARIO
Gerardo D. Castro

TESORERA

Gladis G . Magnarelli

PRO-TESORERA

Sandra Demichelis

VOCALES
Gabriela Rovedatti
Andrés Venturino

Cristina Montagna 
Marcela Regnando

• Química Ambiental

• Evaluación de impacto

ambiental

• Ecotoxicología

• Plaguicidas

• Remediación de sitios

contaminados

• Tóxicos, hierbas y venenos

• Toxicología analítica

• Toxicología clínica

• Toxicología forense

• Toxicología laboral

• Neurotoxicología

• Alcohol y drogas de abuso

• Bioterrorismo

Cur sos,  jornada s y  congresos
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En el marco de las XXV JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGÍA organizadas una vez mas por la

Asociación Toxicológica Argentina y la Universidad Argentina de la Empresa, se realizó el Primer Encuentro

Nacional de Toxicólogos Laborales que tuvo como finalidad la evaluación de los resultados de la encuesta que

se difundió por la página WEB de ATA ONLINE y la discusión de temas atinentes a la subespecialidad.

Presidió el Encuentro la Dra. Susana García, y la Dra. Adriana Haas presentó los resultados de la encuesta.

Con la participación de numerosos especialistas se inició la discusión plenaria centrándose en tres áreas de

interés: las incumbencias del toxicólogo laboral, la capacitación en toxicología laboral y la conveniencia de un

sistema de certificación y/o acreditación.

Expresaron sus opiniones: Jorge García, Flavia Vidal, Silvia Cortese, Edda Villaamil, Ma Elisa Tejo, Adriana

Ridolfi, Susana García, Irma Giolito, Carlos Mastandrea, Mirta Ryczel, Viviana Crapanzano, Ricardo Aristu;

Daniel Mendez.

Claramente se plantearon dos situaciones distintas según se considere a los profesionales (médicos, bioquí-

micos y otros) o las instituciones (por ej. los laboratorios). Los médicos pueden acceder a un título de espe-

cialista en toxicología y/o medicina del trabajo, mientras que los bioquímicos no aún. Por otra parte, e inde-

pendientemente de la certificación de toxicólogos laborales, los laboratorios deben resolver el tema de la

“Garantía de Calidad”.

Hubo consenso con respecto a la necesidad de crear un procedimiento voluntario de certificación de los toxi-

cólogos laborales mediante la acreditación de la experiencia, cursos realizados, actividad permanente, y que

la ATA es el ámbito natural para que se desarrolle la misma. La ATA debería entonces encarar las siguientes acciones:

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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a) certificar a voluntad del profesional la idoneidad/capacidad/incumbencia en la toxicología laboral, quedan-

do a definir los criterios para acceder a dicho aval institucional.

b) validar los cursos, pasantías, o actividades que permitan acreditar la experiencia en la especialidad 

c) ofrecer instancias de capacitación que permitan obtener los créditos necesarios para obtener la certificación,

d) buscar el reconocimiento de dicha certificación por otras instituciones y sentar precedentes para que dicha

certificación sea solicitada en los perfiles de búsqueda de especialistas para diferentes puestos de trabajo o

acreditación de instituciones.

e) difundir la especialidad e incumbencia.

f ) confeccionar un listado de los laboratorios certificados y ponerlo en conocimiento de las empresas y la SRT

Se propuso que el tratamiento de estos temas continúe en el ámbito de la Subcomisión de Toxicología Laboral

de ATA, presidida por el Dr. Ricardo Aristu, la que promovería la realización de encuentros, ateneos y otras reu-

niones ampliadas, así como la creación de un “foro de Toxicología Laboral” donde se puedan discutir los casos,

evacuar dudas, hacer consultas, etc.

Toxicología laboral – Especialidad en crecimiento
Dr. Ricardo F. Aristu, Pte. Subcomisión de Toxicología Laboral

Comunicamos que se encuentra en funcionamiento la subcomisión de Toxicología Laboral, a mi cargo durante

la presente gestión, siendo un compromiso asumido el tratamiento de estos temas.

Es bien conocido que la Toxicología posee múltiples ramas de trabajo e investigación, entre las que se encuen-

tra la toxicología laboral.

El ejercicio de esta especialidad comparte el carácter interdisciplinario que caracteriza a la toxicología en gen-

eral, ya que involucra a Médicos especialistas en Toxicología, Bioquímicos especialistas en Toxicología,

Ingenieros especialistas en Higiene Industrial, Ingeniería Ambiental y en Seguridad Ambiental, otros especial-

istas en Higiene y Seguridad, Abogados laborales, etc..

Esta rama de la especialidad ha tenido en nuestro País un desarrollo en paulatino incremento tomando signi-

ficativa importancia en la última década.

Sin lugar a dudas, la vigencia de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24557 ha sido un “disparador” en el crec-

imiento del interés, preocupación, y ocupación en esta temática, a partir de los distintos actores incumbentes:

Profesionales independientes, Empresas, Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, Superintendencia de Riesgos

del Trabajo, Comisiones médicas de SAFJP y SRT, Trabajadores, etc.

En dicho escenario, la figura del Toxicólogo Laboral ha tomado vital relevancia, pero por otra parte, en ilógico

contraste, en determinados ámbitos de acción, sobre todo de índole legal y médico-legal, se visualiza una lim-

itada consideración a las opiniones y consideraciones profesionales emitidas por los toxicólogos laborales.

A esta realidad debemos sumar que el abordaje y contenidos de los ejes temáticos de la especialidad que nos

ocupa merece ser profesionalmente discutido, revisado, y periódicamente actualizado. Para ello es impre-

scindible lograr una comunicación continua entre todos los profesionales actuantes.

Para dicho logro, y en función de la evaluación de la situación y discusión inicial del tema, se ha cumplimenta-

do el I° Encuentro Nacional de Toxicólogos Laborales, en el marco de las Jornadas de Toxicología realizadas el

pasado mes de Setiembre conjuntamente con UADE, habiendo sido el tema central tratado, la oportuna

creación de un sistema voluntario de certificación profesional de toxicólogos laborales a cargo de la ATA. Para

ello se trabajará desde la subcomisión en la definición de contenidos, alcances y metas del proyecto.

En principio, este sistema de certificación tienen como finalidad poner a disposición de los profesionales de la

toxicología dedicados activamente a la rama laboral, un aval de competencia emitido por nuestra Asociación,

para lo cual se deberían acreditar antecedentes (a definir) que demuestren la pericia del postulante.

Entre otros puntos importantes a desarrollar por la subcomisión, se encuentran también la creación de un foro

de discusión sobre Toxicología laboral, la organización de un sistema de capacitación específico, la difusión y

crecimiento de la especialidad contactando a las Instituciones, Organizaciones, etc., necesarias y posible para

un resultado positivo.

Invitamos a los socios ATA y demás profesionales dedicados a la Toxicología Laboral, a participar de esta

gestión que sin duda propende al bien común, mediante el intercambio de información, la actualización de

conocimientos, el respaldo Institucional, y la intensificación del valor de la especialidad.

Mas información: Subcomisión de Toxicología Laboral – Dr. Ricardo Aristu - ricardoaristu@yahoo.com.ar
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Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química y

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología ALATOX

El Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química y XII Congreso Latinoamericano de Toxicología

ALATOX, se realizó en Santiago de Chile en el mes de agosto del presente año y se desarrolló en la Escuela de

Investigaciones Policiales de Chile durante los días 21 al 25 de agosto pasado. Los dos primeros días se impar-

tieron Cursos Pre-Congresos y en los días restantes se realizaron Mesas Redondas, Conferencias,

Presentaciones de trabajos de investigación toxicológicos orales y en forma de Posters. 

Para acceder a las ponencias presentadas en el Congreso se debe ingresar a la página web del Congreso

www.toxicologia.cl/congreso_alatox.html , luego al icono conferencias o trabajos presentados y por ultimo

colocar la clave “chile2006”.

El día viernes 25 de agosto de 2006 durante la reunión de la Asamblea General se realizó la votación de la

nueva Comisión Directiva de ALATOX, que contó con la  presencia de 24 socios representantes de 10 países mas

tres observadores. La Comisión Directiva fue elegida por votación unánime y corresponde al período 2006-

2009. Quedó estructurada como se muestra en la tabla.

Luego, la actual presidente sometió a consideración de la Asamblea su Programa de actividades para el primer

año de su gestión. Se informó que el próximo Congreso de ALATOX se realizará en la ciudad de Mérida, Yucatán,

México bajo la dirección de Liliana Saldivar en el año 2009

Por otra parte, se consideró la cre-

ación de una red iberoamericana

la cual favorecerá el desarrollo

tecnológico y científico de la re-

gión , principalmente la relación-

con la IUTOX. Esto permitirá esta-

blecer intercambios en las distin-

tas áreas de la toxicología a fin de

estandarizar criterios, temáticas y

progresos y por supuesto la tan

necesitada acreditación de toxicó-

logos. Esta red no se contrapone

con otras organizadas por OMS

OPS por el contrario fortalecerá a

la comunidad de toxicólogos en un

mundo globalizado.

Además, dentro de todas las acti-

vidades en las cuales participé,

debo destacar la denominada como ACREDITACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE TOXICÓLOGOS EN AMÉRICA LATI-

NA. Participaron como expositores, la

Dra. Silvia B. M. Barros (IUTOX), el Dr. Diego González (OPS), el Dr. Eduardo de la Peña (Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, CSIC, España) y el Dr. A. Wallace Hayes (DABT, FATS, FIBiol, FACFE, ERT, Harvard

School of Public Health, USA). 

En dicha reunión, luego de las exposiciones de los conferencistas se discutió acerca de quien realmente puede

adjudicarse el título de Toxicólogo y de la necesidad de armonizar conceptos entre Latinoamérica, USA y

Europa. Se destacó el hecho de que dentro de nuestros países, es Argentina el país que más adelantado está

acerca de la acreditación pero que sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer.

También en la reunión realizada sobre Educación  y Redes Toxicológicas, se discutió acerca de cómo impartir

los conocimientos toxicológicos a diferentes niveles y las distintas experiencias de los países miembros.

Ana María Evangelista

Cargo País Nombre

Presidente Chile Laura Börgel

1er Vice-presidente México Liliana Saldivar

2do Vice-presidente Brasil Flavio Zambrone

Secretario Uruguay Nelly Mañay

Tesorero Chile Manuel Sanhueza

Vocales

(representan

a cada Pais)

Argentina Ana María Evangelista

Perú Carmen Gastañaga

Nicaragua Luis Marina Lozano

Colombia Judith Pardo

Cuba María Antonia Torres

Rep. Dominicana José Perez

Venezuela Maritza Rojas
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EUROTOX 2006 / CTDC CONGRESS
43 Congreso de las Sociedades Europeas de Toxicología / Sexto Congreso de Toxicología

en los Países en Desarrollo
Dubrovnik-Cavtat, Croacia. 20 al 24 de setiembre de 2006.

En el marco de una escenografía espectacular que no muchos lugares en el mundo pueden ofrecer, transcurrió

este singular evento científico coorganizado por EUROTOX y IUTOX. El día previo al comienzo del congreso se

ofrecieron cinco cursos de educación continua, que contaron con una asistencia que superó el cupo previsto.

Los temas fueron “Assessment of immunological health in occupational exposed workers”, “Dealing with and

debating about GMOs”, “Biomarkers as predictive and mechanistic tools in toxicology”, “Genotoxicity and cell

cycle control” y “Clinical toxicology on its way to evidence based medicine”

Hubo conferencias y simposios en temas muy variados pero de mucha actualidad y con la participación de ora-

dores de muy buen nivel. Por mencionar algunos, se habló sobre mecanismos moleculares de la intoxicación

por organofosforados, especies reactivas de oxígeno en toxicidad, interacciones entre el alchol y factores die-

tarios, efectos tóxicos por exposición a mercurio, perturbación del status epigenético por tóxicos, neurotoxici-

dad en el desarrollo y contaminantes en alimentos, farmacovigilancia en países en desarrollo, factores que

modulan la susceptibilidad a las alergias químicas, efecto de partículas ultrafinas-epidemiología, toxicidad por

arsénico, interacciones genes –teratógernos en malformaciones inducidas químicamente, pneumoconiosis en

países en desarrollo, entre otros.

No muchos socios de ATA participamos de este congreso pero la oportunidad sirvió también para encontrarse

con viejos amigos y establecer relaciones nuevas que espero fructifiquen en aportes valiosos para enriquecer

nuestros propios congresos. Como siempre en este tipo de eventos internacionales, hubo abundante informa-

ción sobre próximos encuentros científicos en distintas áreas de la Toxicología, que adjunto a continuación. Fue

mi primer congreso de EUROTOX y volví más que satisfecho. Espero poder asistir al próximo y lo recomiendo

sin reparo. ¡No tiene desperdicio!

Por más información sobre el programa: www.spektar-putovanja.hr/spektar/eurotox2006/default.asp

Los resúmenes de las presentaciones en conferencias, simposios y posters fueron publicados en Toxicology

Letters 164S (2006), que puede consultarse en www.biblioteca.secyt.gov.ar

GDC

Cur sos,  jornada s y  congresos
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Próximos congresos
International Conference on Food Contaminants and Neurodevelopmental Disorders
Valencia, España. 3 al 5 de diciembre de 2006.
Información y registarción: www.fundacioncac.es

The Egyptian International Conference of Medical &Forensic Sciences 2007
Cairo, Egipto, 13 al 15 de febrero de 2007
Información: www.eicfs2007.com E-mail: egypure@yahoo.com

ICT XI. International Congress of Toxicology 
Montreal, Canadá, 15 al 19 de julio de 2007. 
Información: www.ict2007.org

6th World Congress on Alternatives &Animal Use in the Life Sciences
Tokyo, Japón, 21 al 25 de agosto de 2007
Información: www.knt.co.jp/ec/2007/wc6

5 th ISABS Conference in Forensic Genetics and Molecular Anthropology
Split, Croacia, 3 al 7 de setiembre  de 2007
Información: www.isabs.hr

37th Meeting of the European Envoronmental Mutagen Society (EEMS)
Basilea, Suiza, 9 al 13 de setiembre de 2007
Información: www.EEMS-Basel-2007.ch

XVII Congreso Español de Toxicología, 
Septiembre de 2007, Santiago de Compostela, España
Información: http://tox.umh.es/aetox/index.htm

EUROTOX 2007. 44 th Congress of the European Societies of Toxicoogy
Amsterdam, Holanda, 7 al 10 de octubre de 2007
Información: www.eurotox2007.org

IV Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Toxicología
La Habana, Cuba. 4 al 7 de diciembre de 2007
Información: www.cpalco.com E-mail: zosima@palco.cu

EUROTOX 2008. 45th Congress of the European Societies of Toxicology
Aghia Pelaghia, Creta, Grecia. Setiembre – Octubre de 2008 
Contacto: Aristidis M. Tsatsakis, PhD. Toxicology Center. Deptr. Morphology, Medical School University of

Crete, Heraklion, Greece 71409. E-mail: aris@med.uoc.gr

7th Congress of Toxicology in Developing Countries
Sun City Resort, South Africa, 6 al 10 de setiembre de 2009
Información: rdutoit@yebo.co.za www.toxsa.up.ac.za

Congreso Internacional de Toxicología ICT XII, 10-15 de julio de 2010, Barcelona
Información: http://tox.umh.es/aetox/index.htm



16 ata informa

Actividades de  los socios

ALCOHOL Y CANCER HEPATICO. ROL DE UN

SISTEMA DE BIOTRANSFORMACION NUCLEAR

Y SU MODULACION

Existe evidencia en la literatura de que el alcohol es

capaz de modular la carcinogénesis inducida por

otras sustancias y que también puede actuar como

un promotor de tumores. Es probable que los efectos

más importantes los ejerza durante las etapas de

promoción y progresión de tumores debido a que

estas etapas son las más largas del proceso carcino-

génico. De hecho, el etanol presenta todas las carac-

terísticas de un típico promotor tumoral. No puede

iniciar la carcinogénesis por sí mismo, requiere de

una continua o múltiples exposiciones y parece

actuar por encima de una dosis umbral. Como lo

hacen una gran variedad de promotores, el etanol

puede generar radicales libres y peroxidación de lípi-

dos. La capacidad del etanol para producir radicales

libres se cree que está ligada, fundamentalmente, a

su biotransformación, en particular la efectuada por

el sistema monooxigenasa dependiente del citocro-

mo P450 (P450) asociado al retículo endoplásmico,

mejor conocido como MEOS. Este sistema es de par-

ticular importancia en las personas que abusan del

alcohol, cuando tienen en sus microsomas hepáticos

mayores cantidades de una isoenzima del P450

inducible por etanol, el citocromo P4502E1 (CYP2E1).

Durante la biotransformación del etanol por el MEOS

se produce el radical libre 1-hidroxietilo, y éste

podría actuar como intermediario para generar pos-

teriormente especies reactivas del oxígeno (ROS)

tales como radicales libres hidroxilo; anión superóxi-

do, peróxidos; H2O2; etc. 

Estas ROS reaccionan con lípidos del retículo endo-

plásmico y promueven un proceso de peroxidación

de lípidos para generar radicales libres y aldehídos

reactivos como el 4-hidroxinonenal (4HNE) y malon-

dialdehído. El producto del metabolismo del etanol,

el acetaldehído, es una molécula reactiva capaz de

interactuar con bases del ADN; proteínas microso-

males, fosfatidiletanolamina, disminuir el GSH y

generar un radical acetilo. El acetaldehído puede ser

producido por el etanol no solo vía MEOS sino por el

sistema alcohol deshidrogenasa, que se encuentra

en el citoplasma. 

La formación de acetaldehído podría ser importante

en relación con los efectos carcinogénicos del eta-

nol. De hecho, hay suficiente evidencia sobre los

Actividades de investigacion del Centro de Investigaciones
Toxicologicas Vinculadas con Temas Ambientales

El alcohol como toxico a largo plazo

José A. Castro, María I. Díaz Gómez y Gerardo D. Castro
Centro de Investigaciones Toxicológicas (CEITOX), CITEFA-CONICET

Juan B. de La Salle 4397, B1603ALO Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.
E-mail: gcastro@citefa.gov.ar

Las actividades de investigación de nuestro Centro vinculadas con temas ambientales pueden agruparse en

dos categorías:

Efectos del consumo repetido de alcohol en relación con el cáncer: a) generación de cánceres en distintos

órganos (mama, hígado, próstata, otros); b) generación de cánceres por otros compuestos de interés ambien-

tal (hidrocarburos clorados, N-nitrosaminas, aminas aromáticas, compuestos nitroaromáticos, etc.) y el efecto

del alcohol como promotor de estos procesos. 

Efectos del consumo repetido de alcohol sobre la salud reproductiva: a) testículos, b) ovarios, c) próstata, d)

tracto femenino. 

En ambos casos, nos importa entender no solamente aquellos mecanismos por los cuales el alcohol puede pro-

ducir toxicidad  per se sino también su potencial como modulador de la toxicidad de otras sustancias de rele-

vancia ambiental, con conocida capacidad para producir daño en los órganos blanco que estudiamos. Este últi-

mo aspecto es de una relevancia singular ya que se sabe que el alcohol se comporta frecuentemente como un

promotor de los efectos tóxicos de otros compuestos químicos.

Además, las investigaciones no se limitan a tratar de entender los mecanismos que a escala celular pueden

explicar las patologías sino que apuntan a proponer soluciones mediante el estudio de las interacciones con

factores dietarios que actúan como moduladores o preventivos.
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efectos carcinogénicos del acetaldehído en animales

de experimentación. Un efecto importante del ace-

taldehído como carcinógeno podría ser su capacidad

de inhibir la actividad de la O6-metil guanina trans-

ferasa (O6-MeGT). Esta enzima está involucrada en

la reparación de las lesiones que sufre el ADN debi-

das al ataque por agentes alquilantes  para dar aduc-

tos. La actividad de esta enzima está disminuída

durante el consumo agudo o crónico de alcohol. 

Las hipótesis enunciadas que relacionan la biotrans-

formación del etanol al radical libre 1-hidroxietilo en

el retículo endoplásmico, o la formación de acetal-

dehído en el citoplasma o el retículo, la formación de

especies reactivas del oxígeno, y la inducción de

peroxidación de lípidos; con los efectos carcinogéni-

cos del etanol, sufren sin embargo, de algunas debi-

lidades teóricas. Estas derivan del hecho de que los

blancos más importantes de los efectos carcinogéni-

cos de las sustancias químicas están ubicados en el

núcleo de la célula, ej. el ADN y las proteínas nucle-

ares relacionades con el ciclo celular (ej. enzimas de

reparación, proteínas antioncogénicas, proteínas

protooncogénicas, etc.). Los radicales libres extre-

madamente reactivos como el hidroxilo o el 1-hidro-

xietilo no podrían ser capaces de llegar a sitios dis-

tantes en la célula y tenderían a reaccionar local-

mente en el retículo endoplásmico. El acetaldehído

producido en el citoplasma o en el retículo puede ser

excretado de la célula o reaccionar localmente o ser

metabolizado a acetato en las mitocondrias; los

hidroperóxidos, el 4HNE o el malondialdehído pue-

den ser metabolizados por enzimas protectoras

(como la GSH transferasa, la GSH peroxidasa, la

superóxido dismutasa, la aldehído deshidrogenasa

u otras) antes de atacar al ADN o las proteínas críti-

cas para su regulación.

Completamente diferente sería el potencial de los

metabolitos reactivos del etanol si la biotransforma-

ción ocurriera en el núcleo. En este caso, la forma-

ción de los radicales libres reactivos o el acetaldehí-

do o la peroxidación de lípidos podría ocurrir en la

vecindad de moléculas críticas para la carcinogénesis. 

En el CEITOX descubrimos un nuevo sistema de

metabolización del etanol en el hígado, presente en

el núcleo del hepatocito y que conduce a metaboli-

tos reactivos y acetaldehído. Por analogía con el

MEOS lo denominamos NEMS. Nuestros estudios

evidenciaron claramente que el sistema incluye al

menos tres componentes diferentes. Uno es la vía

citocromo P450, lo cual era de esperar porque se

sabe que la membrana nuclear externa es una exten-

sión del sistema del retículo endoplásmico.

Previamente nuestro laboratorio demostró la capaci-

dad del núcleo hepático de diferentes especies ani-

males de bioactivar algunas sustancias químicas

hepatocarcinogénicas como el tetracloruro de carbo-

no; el cloroformo y el fármaco antichagas

Benznidazol a radicales libres que se unen covalen-

temente a proteínas nucleares (histonas y no-histo-

nas) y al ADN. En el caso del tetracloruro de carbono

también este fue capaz de iniciar un proceso de

peroxidación de lípidos en el núcleo hepático. Estas

hepatotoxinas y la N-nitrosodimetilamina (NDMA)

comparten con el etanol el requerimiento de la forma

CYP2E1 para biotransformarse. 

Por esto consideramos relevante incluir en el proyec-

to experimentos que ayuden a caracterizar la forma

CYP nuclear involucrada y ver si se induce después

de una administración repetida de alcohol. La impor-

tancia de esto radica en el hecho que la NDMA se

encuentra presente frecuentemente en las bebidas

alcohólicas, que el consumo de etanol inhibe la O6-

MeGT y que los metabolitos reactivos responsables

de los efectos carcinogénicos  de la NDMA (ej. el ion

metilo) también tienen limitaciones para migrar

desde el retículo al ADN.

Ambos caminos para la bioactivación nuclear del

etanol, podrían resultar en posibilidades preventivas

prácticas, por ejemplo, inhibiendo la formación de

acetaldehído o radicales libres con inhibidores del

CYP2E1 o por atrapado de los radicales libres con

antioxidantes o atrapando al acetaldehído.

CANCER DE MAMA Y CONSUMO DE ALCOHOL.

ROL DE LA BIOTRANSFORMACION IN SITU.

El cáncer es la segunda causa de muerte en nuestro

país y en el mundo. Entre un 80 y un 90% de los cán-

Evidencia Disminuye
el riesgo

Sin relación
aparente

Aumenta el
riesgo

Convincente vejiga

boca y faringea

laringea

esófagoa

hígadob

mama

Probable
estómago
páncreas

colon
recto

Posible
próstata

riñón
pulmón

Insuficiente

El alcohol modifica el riesgo para cáncer en varias localiza-
ciones en el organismo, o no tiene relación con él, de acuerdo
con el peso de la evidencia al grado de conocimiento actual
(adaptado de World Cancer Research Fund / American Institute
for Cancer Research (1997)).
a. El riesgo aumenta marcadamente con el hábito de fumar.
b. Como consecuencia de la cirrosis alcohólica.

Alcohol y cáncer: que dice la evidencia disponible
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ceres humanos tiene su origen en factores ambien-

tales. Entendemos por medio ambiente humano

todo aquello que hace y constituye el ámbito en el

cual el hombre desarrolla su actividad. Los hábitos

son a su vez el factor más importante  del medio

ambiente humano que incide en la generación de

cáncer (alimentos, hábitos de fumar y consumir

bebidas alcohólicas, y lo más importante, las inte-

racciones sinérgicas entre estos factores). El cáncer

de mama es uno de los que más vidas cobra y el pri-

mero en hacerlo en la mujer. El hecho que el consu-

mo de alcohol está vinculado  con este tipo de cán-

cer, tanto en su promoción como en el riesgo que

genera es algo importante y que merece atención.

Esta circunstancia adquiere un significado especial

si se considera que el efecto promotor del etanol no

requiere el consumo de cantidades importantes de

bebidas alcohólicas, y que además ha aumentado el

consumo de éstas en la mujer, en Argentina y en el

mundo. La asociación del consumo de alcohol con el

hábito de fumar y una alimentación rica en grasa y

proteína animales es particularmente perjudicial al

respecto.

Hay quienes sugieren que se debe a trastornos hor-

monales que el alcohol produce. En el caso del efec-

to promotor del cáncer que ejerce el alcohol en otras

localizaciones (por ejemplo en hígado, cavidad oral,

esófago, laringe, colon o recto) se cree que actuaría

a través de su biotransformación in situ a acetalde-

hído y vía la generación de radicales libres hidroxilo

y 1-hidroxietilo, con el resultante estrés oxidativo, de

conocida capacidad promotora del cáncer.

Las plantas consumidas por el hombre contienen

miles de compuestos fenólicos. Los efectos de los

polifenoles dietarios son de un gran interés en la

actualidad debido a sus actividades antioxidantes y

posiblemente anticarcinogénicas. Un error común es

suponer que los polifenoles dietarios son anticarci-

nogénicos sólo porque son antioxidantes, pero no

hay una evidencia clara de que esto sea cierto. Los

polifenoles pueden inhibir la carcinogénesis afectan-

do los mecanismos moleculares en la iniciación, en

la promoción y en la progresión del proceso. Por

ejemplo, las isoflavonas y los lignanos pueden influir

en la formación de tumores al afectar actividades

relacionadas con los estrógenos. Los estudios epide-

miológicos concernientes al consumo de polifenoles

y el riesgo de cáncer sugieren que existen efectos

protectores pero hace falta más esfuerzo para llegar

a conclusiones más claras.

En el CEITOX estamos estudiando la capacidad de

una serie de compuestos naturales para modular el

metabolismo del etanol in situ en el tejido mamario,

con el propósito de plantear estrategias de preven-

ción, que a través de la dieta contribuyan a disminuir

el riesgo de cáncer mamario. El objetivo principal de

este proyecto es estudiar el potencial de  distintos

componentes dietarios para modular la biotransfor-

mación del etanol en el tejido mamario, a acetalde-

hído, y a radicales libres hidroxilo y 1-hidroxietilo y el

subsequente daño que se promueve, en los casos de

consumo de alcohol ligado a cáncer de mama. Esto

permitiría orientar a una estrategia preventiva, sobre

bases racionales, frente a los daños que producen

sus metabolitos tóxicos, producidos in situ o prove-

nientes de otros sitios de biotransformación en el

organismo (caso del acetaldehído). En el caso de los

estudios realizados en tejido mamario, los resulta-

dos que obtuvimos fueron de particular interés,

puesto que aquí la capacidad del alcohol para pro-

mover un aumento en la incidencia de cáncer ocurre

aún para consumos relativamente bajos de bebidas

alcohólicas. Nosotros pudimos establecer que la

actividad xantino óxidoreductasa, presente en el

citoplasma (en presencia de distintas purinas prove-

nientes de la dieta) es capaz de activar al alcohol a

metabolitos reactivos vinculables con la carcinogé-

nesis; y el tejido mamario es la fuente más impor-

tante de esta actividad enzimática.

CONSUMO DE ALCOHOL, DIETA Y CANCER

DE PROSTATA

El cáncer de próstata es el noveno en importancia en

el mundo y uno de los primeros entre los varones en

países de occidente. Los factores de riesgo analiza-

dos evidenciaron la posible correlación con la dieta.

Los estudios epidemiológicos que intentaron rela-

cionar este cáncer con el consumo alto de bebidas

alcohólicas han provisto resultados positivos o

dudosos. El objetivo de este proyecto de investiga-

ción es estudiar y caracterizar el metabolismo del

etanol en ese tejido, como un primer paso para

entender los resultados epidemiológicos, comparan-

do con lo que se conoce del metabolismo del etanol

en otras localizaciones donde existe una correlación

epidemiológica positiva con la ocurrencia de tumo-

res (hígado, tracto aerodigestivo). Nosotros hemos

encontrado que la próstata de rata tiene una capaci-

dad importante para generar metabolitos tóxicos, y

que este efecto es potenciado por la presencia de

componentes de la dieta como son las purinas (ej.

cafeína, metilxantinas y productos de degradación

de las bases del ADN).

Como hemos mencionado, el tejido de la próstata

ventral de rata es capaz entonces de generar meta-

bolitos del alcohol que son reactivos y con capacidad
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mutagénica o carcinogénica: acetaldehído y radica-

les libres con el estrés oxidativo consecuente (proce-

so promotor de la malignización). Este comporta-

miento del etanol es similar al observado en varias

localizaciones en el organismo por otros autores,

donde los estudios epidemiológicos han probado la

relación entre riesgo de cáncer y consumo de alco-

hol. Sin embargo, en el caso de la próstata, los estu-

dios epidemiológicos en su mayo-

ría no muestran una relación en tal

sentido. Podríamos plantear dis-

tintas hipótesis para explicar esta

contradicción aparente. Una se

debe a que existan grupos de indi-

viduos con mayor tendencia a

mostrar una respuesta positiva

que otros, debido a la cantidad y

frecuencia en el consumo de alco-

hol. De acuerdo con esta posibili-

dad, varios autores observaron un

riesgo alto para los alcohólicos, lo

que es decir, que habría una razón

cuantitativa para explicar el fenó-

meno. Esto no es ilógico, ya que la

capacidad metabólica de la prós-

tata en relación con el alcohol es

mucho menor que la de otros órga-

nos, como por ejemplo el hígado.  

Otra hipótesis se basa en la nece-

sidad de considerar en los estu-

dios epidemiológicos, el aporte de

factores cooperativos o sinergísti-

cos o circunstancias simultáneas,

todos capaces de modular la res-

puesta de la próstata al alcohol.

La dieta probablemente sea uno

de estos factores, por ejemplo, el

consumo alto de alimentos ricos

en purinas. Se sabe que el consu-

mo  de carne es un factor relevan-

te en la promoción de cáncer de

próstata. Otro podría ser el consu-

mo de cafeína o de bebidas ricas

en metilxantinas conjuntamente

con el alcohol. El estado nutricio-

nal general del individuo también

debe jugar un papel en este pro-

blema. Sería particularmente

importante en el caso de los alco-

hólicos, donde gran parte de las

calorías se obtiene del mismo eta-

nol. Además, es sabido que los

alcohólicos tienen en general die-

tas pobres en frutas y vegetales, que son la fuente

mayor de antioxidantes y otros compuestos protec-

tores. En este aspecto, es importante mencionar que

recientemente hemos observado que  el alcohol

deprime las defensas antioxidantes en el tejido pros-

tático de la rata. Otro punto de relevancia potencial

para interpretar la respuesta de la próstata al consu-

mo de alcohol podría relacionarse con nuestras

En el eje de las ordenadas se representa la tasa estandarizada por edad / 100.000 habi-
tantes. (Adaptado de International Agency for Research on Cancer-World Health
Organization, International Association of Cancer Registries (2005)). NH: no Hodgkin

Figura 1. Incidencia de cancer Latinoamérica

En el eje de las ordenadas se representa la tasa estandarizada por edad / 100.000 habi-
tantes. (Adaptado de E.L. Matos, D.I. Loria (2003)).

Figura 2. Argentina: tasas ajustadas de mortalidad para los principales canceres (1997-
2001).
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observaciones de que las próstatas de animales

expuestos en forma repetitiva (por 28 días) al alco-

hol exhibieron un número aumentado de figuras

apoptóticas en sus células epiteliales. La activación

de procesos apoptóticos podría iniciarse luego de

una injuria importante por un agente exógeno o por

cambios en los niveles de una serie de señales endó-

genas (ej. hormonas o factores de crecimiento /

supervivencia). En el caso del alcohol, ambos facto-

res podrían estar involucrados. Ya hemos visto que

los metabolitos tóxicos se pueden formar in situ.

Otra razón puede derivar de los bien conocidos efec-

tos depresores del alcohol sobre los niveles de tes-

tosterona. Se sabe también que la cesación de la

acción androgénica dispara los mecanismos de la

muerte celular programada, en las células epiteliales

normales y cancerosas dependientes de andróge-

nos. Tanto la testosterona como la dihidrotestostero-

na son potentes agentes en su capacidad para pre-

venir la muerte celular apoptótica luego de la castra-

ción. En relación con lo anterior, un punto importan-

te a considerar deriva del hecho que muchos sujetos

que son parte de los estudios epidemiológicos pue-

den haber recibido inhibidores de la 5-alfa reductasa

(ej., finasteride). Estas sustancias inhiben en la prós-

tata la conversión de testosterona a dihidrotestoste-

rona, pero en la rata causan involución de la glándu-

la con mínima evidencia de muerte celular.

Los resultados que hemos obtenido podrían explicar

la enfermedad prostática inducida por el consumo

de alcohol o la promoción de cáncer reportada en

algunos estudios epidemiológicos sobre alcohólicos

severos. Pero también sugieren que el peso relativo

del alcohol como factor de riesgo debe analizarse en

conjunción con el perfil dietario, especialmente de

consumo de carne y de purinas en general (ej. bebi-

das con cafeína y otras purinas). Consideramos que

sería conveniente realizar estudios epidemiológicos

multifactoriales que consideren estas posibilidades.

Resumiendo, consideramos que es necesario pro-

fundizar en el estudio de los mecanismos del daño

prostático por alcohol. Más importante aún, los

estudios epidemiológicos futuros deberían conside-

rar otros factores de naturaleza dietaria, hormonal, o

farmacológica, de modo de generar conclusiones

más precisas.

EFECTO DEL ALCOHOL SOBRE EL SISTEMA

REPRODUCTIVO DE LA MUJER: OVARIOS

El ovario es responsable del control de la reproduc-

ción a través de sus productos principales, los ooci-

tos y las hormonas esteroides y proteicas.  En con-

traste con lo que ocurre en las gónadas masculinas,

las femeninas tienen un número finito de células ger-

minativas determinadas al nacer y esto las vuelve

particularmente susceptibles a los tóxicos que

actúan sobre el sistema reproductivo. Cuando ocurre

la exposición a tóxicos de este tipo, se produce una

disminución en la fecundidad, un aumento de las

pérdidas de los embarazos, la anticipación de la

menopausia o infertilidad, según sea el componente

ovárico afectado, la magnitud del daño y el momen-

to y duración de la exposición al tóxico.

Por ejemplo, la exposición ocupacional al disulfuro

de carbono mostró estar asociada con alteraciones

en la menstruación. Varios metales como el plomo,

el cadmio, mercurio, manganeso y estaño serían

capaces e alterar la función reproductiva de la mujer.

La exposición a vapores de combustibles de automo-

tores en atmósferas industriales puede alterar la

función ovárica, disminuyendo la secreción de

estrógeno y de progesterona y alterando la secre-

ción de gonadotrofinas.  También se observó una

alta incidencia de alteraciones menstruales en

mujeres expuestas a distintos productos químicos

como el acrilonitrilo, acrilato de metilo, etileno,

cloruro de vinilo y otros. En mujeres que trabajan en

quirófanos, se observó un aumento en la incidencia

de abortos espontáneos y en defectos congénitos en

la descendencia, derivados posiblemente de la

exposición a algunos anestésicos halogenados.

Algunas mujeres experimentaron desórdenes men-

struales y otros trastornos ginecológicos cuando

estaban expuestas  a la anilina. También se repor-

taron abortos e infertilidad en mujeres expuestas

ocupacionalmente a benceno; y desórdenes men-

struales y aumento en la incidencia de abortos por

exposición ocupacional a formaldehído, tolueno o a

estireno. Se señala frecuentemente la preocupación

acerca de correlaciones aparentes entre el consumo

elevado de cafeína y la incidencia de abortos espon-

táneos, pérdidas de criaturas, nacimientos pre-

maturos y defectos en los recién nacidos. 

Se sabe que aún el consumo moderado de bebidas

alcohólicas  puede conducir a problemas reproduc-

tivos significativos. El sesenta por ciento de las

mujeres alcohólicas y el cuarenta por ciento de las

bebedoras moderadas tienen problemas relevantes,

incluyendo demoras en la ovulación o anovulación.

En esos casos se observó también un acortamiento

de la fase luteínica. En cambio, no se observaron

problemas en las mujeres que eran consumidoras

ocasionales de alcohol o que tomaban menos de dos

“tragos” por día. Se pudo demostrar una buena cor-

relación entre la cantidad de alcohol consumida y la

frecuencia en la aparición de problemas menstru-
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ales. Se hizo evidente además que aún cantidades

moderadas de alcohol pueden conducir a infertili-

dad, a través de la supresión de la ovulación y

aumentando el riesgo de abortos espontáneos, por

la interferencia con la función de sostén del embara-

zo del cuerpo lúteo. El consumo de alcohol también

disminuye la respuesta sexual de la mujer. Una con-

secuencia más seria aún es que en las mujeres alco-

hólicas se ha observado la incidencia de efectos ter-

atogénicos, los cuales se han denominado “sín-

drome fetal alcohólico”. Los mecanismos por los

cuales ocurren todos estos efectos derivados del

consumo de alcohol en la mujer, aún no han sido

aclarados totalmente. Algunos estudios postulan

que el consumo de alcohol podría conducir a niveles

más elevados de estrógenos, los cuales inhibirían a

la hormona FSH y de este modo perturbarían la

foliculogénesis  y la subsiguiente función del cuerpo

lúteo. Además, se verificó que el consumo de alcohol

suprime la producción de progesterona, el producto

principal segregado por el cuerpo lúteo. En este

proyecto de investigación intentamos verificar si los

efectos perjudiciales para la función ovárica produci-

dos por el consumo de alcohol podrían atribuirse a

que el ovario transforme al etanol a acetaldehído y a

radicales libres 1-hidroxietilo, y así conducir a inter-

acciones covalentes y estrés oxidativo, con el con-

siguiente daño celular. Ambos tipos de interacciones

son capaces de generar daño celular. Se sabe que

los ovarios tienen capacidad de biotransformar

xenobióticos, entre ellos hidrocarburos clorados;

nitrosaminas; hidrocarburos aromáticos policíclicos;

epóxidos; algunos nitroheterociclos como los fárma-

cos antichagásicos Nifurtimox y Benznidazol; etc..

También se demostró la presencia en distintas frac-

ciones ováricas de distintas isoenzimas del citocro-

mo P450 y de la P450 reductasa, ambos compo-

nentes críticos para el metabolismo de esteroides y

de otros compuestos endógenos, aunque también

de xenobióticos. El hecho que esta lista de xeno-

bióticos incluya al CCl4 y a la N-nitrosodimetilamina

sugiere la presencia en el ovario de la isoenzima 2E1

del citocromo P450 (CYP2E1). Ambos compuestos

son activados selectivamente por esta isoenzima.

También el etanol es metabolizado por el CYP2E1 a

acetaldehído y a radicales libres 1-hidroxietilo. Otros

sistemas enzimáticos también mostraron capacidad

de biotransformar el etanol a acetaldehído y a 1-

hidroxietilo. Entre ellos, la alcohol deshidrogenasa,

la catalasa, la xantino oxidoreductasa y la P450

reductasa. Algunos de estos sistemas están pre-

sentes también en ovarios y es por esto que consid-

eramos importante verificar si ellos pueden bioacti-

var al etanol en este órgano a estos metabolitos

reactivos. La toxicidad del etanol para el caso de

órganos muy bien estudiados como el hígado, está

vinculada a la biotransformación que ocurre in situ a

metabolitos como el acetaldehído y radicales libres y

al estrés oxidativo que pueden promover. Esto no

debe sorprender, pues el acetaldehído es una

molécula reactiva capaz de generar aductos con pro-

teínas, ciertos fosfolípidos y ácidos nucleicos y que

tiene propiedades mutagénicas y carcinogénicas,

además de su toxicidad celular. En el caso de los rad-

icales libres 1-hidroxietilo, como sucede con otros

radicales libres, pueden dar lugar a reacciones de

adición y de abstracción de hidrógeno que generan

aductos con componentes celulares  pero también

desatando procesos de oxidación de lípidos, proteí-

nas y bases de ADN. El objetivo general de este

proyecto es conocer los mecanismos por los cuales

el alcohol altera la función ovárica y la relación que

esto tiene con procesos de biotransformación del

etanol in situ a acetaldehído y a radicales libres 1-

hidroxietilo; las interacciones que estos tienen con

los componentes celulares del ovario y como blo-

quearlos con compuestos poco tóxicos presentes en

plantas y ácido fólico. 

EFECTO DEL ALCOHOL SOBRE EL SISTEMA REPRO-

DUCTIVO DEL HOMBRE: TESTICULO

Se ha asociado la exposición del macho a solventes,

pesticidas y ciertos metales en animales y humanos

con la ocurrencia de abortos espontáneos, bajo peso

al nacimiento, leucemia infantil, teratogénesis, cam-

bios en la relación de machos a hembras en la

descendencia, cáncer de cerebro y otros efectos rela-

cionados con el crecimiento y el desarrollo.

Determinadas ocupaciones laborales (trabajadores

de la goma, del petróleo, agroquímicos, pintores,

fundidores y plomeros) se vincularon con una salud

reproductiva masculina alterada. Los riesgos repro-

ductivos derivados de la exposición ocupacional

fueron reconocidos por NIOSH como un área priori-

taria de investigación. Esta agencia estableció en

1996 un listado de prioridades en el esfuerzo de

investigación destinado a mejorar la seguridad de

los trabajadores y su salud en veintiún áreas de

salud ocupacional. Una de ellas es la de la fertilidad

y las anormalidades en la preñez, incluyendo la

salud reproductiva masculina.

Sin embargo, la exposición a riesgos ambientales no

se limita al lugar de trabajo. Las fuentes potenciales

incluyen los alimentos, el aire, el agua, suelo, e

incluso hobbies. Los individuos tienen múltiples

exposiciones que en muchos casos ocurren de modo



22 ata informa

Actividades de  los socios

crónico y en dosis bajas. Las implicancias  de las

exposiciones crónicas a los tóxicos reproductivos no

están bien documentadas y en general, los mecanis-

mos de toxicidad no están aclarados o se descono-

cen.

Los tóxicos pueden afectar la salud reproductiva

masculina en uno o en varios sitios, que incluyen los

testículos, las glándulas sexuales accesorias y el sis-

tema nervioso central, incluyendo

el sistema neuroendocrino. No

existe un marcador único de la

capacidad reproductiva en el hom-

bre y no hay consenso entre los

investigadores acerca de cómo

constituir una batería adecuada

de variables validadas e interpre-

tables para su uso en investiga-

ción y clínica. La experimentación

toxicológica es  una de las áreas

ineludibles de interés. Determinar

que una sustancia es tóxica para

el sistema reproductivo masculino

es sólo el primer paso y lo que

sigue es examinar los mecanis-

mos de toxicidad. En este sentido,

el conocimiento de los pasos de

biotransformación que puede

seguir el tóxico permitirá entender

las consecuencias potenciales

derivadas de la interacción de sus

metabolitos con los blancos celu-

lares. La información mecanística

es la base para la predicción de la

toxicidad potencial, de la vulnera-

bilidad de los componentes del

sistema reproductivo masculino y

para el desarrollo de medidas

curativas o preventivas. El modelo

roedor es uno utilizado común-

mente para el estudio de toxicidad

reproductiva y del desarrollo. Para

extrapolar los resultados obteni-

dos a la evaluación de riesgo, es

crítico identificar y entender las

diferencias especie-específicas en

el metabolismo y la fisiología que

pueden afectar la respuesta al

tóxico en cuestión. 

En el alcoholismo crónico, se

observan anormalidades en el

metabolismo de las hormonas

sexuales asociadas a los pacien-

tes cirróticos. Tanto en hombres

como en mujeres aparecen signos de hipogonadis-

mo, con funciones gonadales endocrinas y reproduc-

tivas alteradas. La insuficiencia gonadal primaria es

el resultado de un efecto tóxico directo del etanol y

del acetaldehído sobre las gónadas, con inhibición

de la unión de la hormona LH a las células de Leydig,

inhibición de las enzimas que sintetizan las hormo-

nas sexuales e inhibición  de la activación de vitami-

Figura 3. Consumo de alcohol en Latinoamérica (2002).

Los valores están expresados en volúmenes equivalentes de etanol puro consumidos por
año. (Adaptado de World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research
(1997)).

Figura 4. Perfiles de consumo de alcohol para algunos paises (1996). 

Consumo per capita por bebedor para determinados países latinoamericanos. Se reg-
istró la población mayor de 15 años. Los valores están expresados en litros de alcohol
puro incluyendo una estimación del consumo no registrado. En nuestro país el índice de
abstinencia registrado es de 7% en varones y de 21% en mujeres. (Adaptado de J. Rehm,
M. Monteiro (2005)).
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na A intratesticular. El hipogonadismo pituitario-

hipotalámico también resulta de la toxicidad del eta-

nol así como de las concentraciones crecientes de

estrógenos en el plasma. Los hombres con cirrosis

alcohólica pueden presentar signos de feminización,

que resulta principalmente de una conversión perifé-

rica de los andrógenos aumentada. 

Por su parte, la administración crónica de alcohol a

animales macho se asocia con atrofia testicular y

falla gonadal. El proceso se acompaña de niveles

disminuidos de testosterona, activación de la peroxi-

dación de lípidos y disminución en actividades de

enzimas críticas.

El objetivo principal de este proyecto es estudiar la

posible correlación entre el metabolismo del etanol

en el testículo y los efectos tóxicos vinculados epi-

demiológicamente con el alcoholismo en el sistema

reproductor masculino. Para esto, intentamos esta-

blecer la existencia de sistemas metabolizantes del

etanol in situ, que generen metabolitos tóxicos tales

como acetaldehído y radicales libres 1-hidroxietilo e

hidroxilo, que a su vez puedan generar interacciones

con blancos celulares relevantes a la toxicidad.

CONCLUSIONES

Respecto al impacto de este tipo de proyectos sobre

la comunidad, consideramos que son de alto efecto

psicológico y social y también debe tenerse en cuen-

ta el costo importante que significan los gastos de

atención médica de estas enfermedades, para el

Estado y para los individuos. Recientemente y en

reiteradas oportunidades, artículos periodísticos y

comunicaciones científicas, internacionales y

locales, señalaron el problema del consumo cre-

ciente de bebidas alcohólicas en Argentina, espe-

cialmente entre jóvenes y adolescentes. El efecto

perjudicial del consumo de bebidas alcohólicas en la

juventud es particularmente serio si consideramos

que en la salud reproductiva, este es el rango etario

más comprometido.

En el caso del cáncer, gran parte del problema es

evitable por educación y prevención, que induzca al

cambio de hábitos que son perjudiciales para la

salud.

Estudios como los que se realizan en estos proyec-

tos proveen las bases racionales a estas acciones y

son elementos indispensables para el logro del con-

vencimiento de las personas. En el caso de los

hábitos es difícil lograrlo, pero sin argumentos

racionales es imposible. La historia del hábito de

fumar es muy clara como ejemplo de lo que se dice.

El caso del alcohol en relación con el cáncer es

todavía mucho más difícil.
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a. El templo del Oráculo en
Delfos. De aquí salió, tras episo-
dios de narcosis con Etileno, el
complejo de Edipo.

b. Friso del templo donde se
observa a Deméter y a Perséfone
intercambiando hongos en las
ceremonias eleusinas. 

c. Consumo del teonanacatl, ilus-
trado en el Codex
Magliabechiano.

d. Estatuillas de hombres –
hongo.

La psilocibina y el etileno: dos toxicos sagrados

Cuenta la mitología griega que el “ombligo del

mundo” (el onfalos), se encontraba en una de las

laderas del Monte Parnaso (al norte del golfo de

Corinto, en Grecia). Allí por el siglo XIII a.C., se cons-

truyó un templo donde auspiciaba el oráculo de la

Madre Tierra, Gea. Parece que siglos después el orá-

culo fue gentilmente cedido a Apolo, aunque otra

versión afirma que este dios se lo apropió por la

fuerza, después de matar a la serpiente Pitón que lo

custodiaba. El oráculo de Apolo, que recibió el nom-

bre del cercano pueblo de Delfos, se convirtió en el

más famoso y consultado de todo el Mediterráneo, y

sus sacerdotisas, en alusión a la serpiente Pitón ase-

sinada fueron llamadas Pitonisas o Pytias. 

El Oráculo de Delfos fue seguramente el más impor-

tante de la Antigua Grecia.

Las predicciones del oráculo se realizaban sólo un

día al mes; el día siete, por ser la fecha del naci-

miento del dios Apolo.

En los tiempos de mayor esplendor, las personas lle-

garon a viajar largas distancias y soportaban igual-

mente largas esperas para poder preguntarle qué les

deparaba el destino. Apolo les respondía a través de

la voz de sus sacerdotisas, y las respuestas solían

ser oscuras y ambiguas, por lo que debían ser a su

vez interpretadas por algún sacerdote. Las candida-

tas a Pitias debían ser jóvenes, vírgenes y nacidas en

Delfos. Refiere Robert Graves, en su libro Los mitos

griegos, que desde el día en que un devoto sedujo a

la Pitonisa de turno, las empezaron a elegir mayores

de cincuenta años.

Plutarco, célebre autor de las Vidas paralelas, quien

fuera sacerdote de Apolo en Delfos, explicó que el

proceso místico comenzaba cuando las pitonisas se

retiraban a un recinto interno  en las profundidades

del templo, en una cámara ubicada en el corazón del

mismo, y sentadas en un trípode se asomaban a una

grieta del suelo que las comunicaba con el inframun-

do. A poco de permanecer,

caían en un estado de trance y

respondían las preguntas que

les habían hecho, ya que los

dioses les hablaban de una

manera tan vívida que hasta

referían el “aliento dulce” de

sus palabras. Luego, todavía

embriagadas por el contacto

divino, traían a los mortales

los mensajes de los dioses.

Algunos ejemplos de estos

mensajes divinos tuvieron

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 
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capullos de amapolas, los dos símbolos principales

del culto de Demeter. 

Las ceremonias que se celebraban en los templos de

Eleusis, eran unas de las más sagradas y fueron

veneradas de todas las celebraciones rituales de la

Grecia antigua. Se llevaban a cabo en la ciudad de

Eleusis, ubicada a unos veintidós kilómetros al oeste

de Atenas; y su culto perduró por más de dos mil

años.

Estas ceremonias fueron tan importantes que duran-

te los períodos beligerantes, se llegaron a proclamar

treguas para que los seguidores de Esparta, Tracia y

del Peloponeso pudiesen asistir a las ceremonias.

El testimonio antiguo sobre Eleusis es unánime y

preciso. Eleusis era la experiencia suprema en la

vida de un iniciado. Lo era en un sentido tanto físico

como místico: El iniciado presentaba temblores, vér-

tigo, sudor frío, y después una visión que convertía

cuanto hubiese sido visto antes en una especie de

ceguera; un sentimiento de asombro y sobrecogi-

miento ante un resplandor que provocaba un silen-

cio profundo, pues lo que acababa de ser visto y sen-

tido jamás podría ser comunicado: las palabras no

se encontraban a la altura de tal tarea.

La experiencia de Eleusis difería de la festiva embria-

guez de los amigos en un symposion. (Dicho sea de

paso, el término simposio proviene de sym: junto y

posium: pócima, beber. O sea, simposio: juntarse

para beber).

En el himno homérico a Deméter, cuando la diosa

llega a Eleusis, exhausta y desconsolada por la pér-

dida de su hija Perséfone, le ofrecen una copa de

vino que ella rechaza. Ya que cada episodio en este

poema posee un sentido mítico, parece ser que la

bebida alcohólica no iba bien con la ingestión de la

pócima divina llamada kykeon. Las dos clases de

embriaguez eran incompatibles. Hoy sabemos que

en estas libaciones, aparte de la experiencia enteo-

génica del consumo de hongos alucinógenos;

muchas de las visiones estuvieron cimentadas tam-

bién por el consumo del cornezuelo del centeno

Claviceps purpurea que contaminaba el trigo, como

también por la morfina derivada de la amapola.  

A esta ceremonia eran admitidos todos los ciudada-

nos griegos al menos una vez en la vida. La prepara-

ción para la ceremonia culminante iba precedida por

en período de 8 meses, durante los que los iniciados

eran preparados para la “gran visión” que acontece-

ría durante la noche de la celebración de los

Misterios Mayores, cuando ingerían el kykeon, y en

la que los iniciados experimentaban una visión o

revelación religiosa que podía transformar su vida.

En América mientras tanto, los indígenas  considera-

Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

implicancias hasta nuestros días.

El oráculo de Delfos le advirtió a Layo, rey de Tebas,

que si tenía un descendiente varón, éste lo iba a

matar. Tiempo después, cuando su esposa dio a luz

un varón, y temeroso de la profecía, el rey Layo aban-

donó a su hijo en la montaña. El pequeño sobrevivió,

lo llamaron Edipo y lo criaron en la corte de Pólibo,

rey de Corinto. Años más tarde, el oráculo, reafir-

mando su anterior predicción le advirtió a Edipo:

“¡Matarás a tu padre y te casarás con tu madre!”. La

funesta profecía se cumplió al pie de la letra y per-

mitió que siglos después el nombre de Edipo fuera

usado para designar el incestuoso complejo psicoló-

gico. 

Con el paso de los siglos y la aparición del cristianis-

mo, la popularidad del oráculo fue disminuyendo,

hasta que el emperador romano Teodosio I mandó

clausurarlo en el año 381. Por mucho tiempo ya no se

habló de los oráculos ni del aliento de los dioses, y

la historia de las grietas y los alientos divinos fue

descartada hasta la primera mitad del siglo XX, prin-

cipalmente por falta de evidencias. 

Sin embargo, a fines de siglo, los estadounidenses

John Hale (arqueólogo), Jelle de Boer (geólogo), Jeff

Chanton (químico) y Rick Spiller (toxicólogo),

demostraron que después de todo, los antiguos cro-

nistas no estaban tan errados.

El arqueólogo y el geólogo descubrieron que la

cámara del oráculo estaba erigida exactamente

sobre el punto de intersección de dos fracturas de la

corteza terrestre. Debajo del templo se encontraron

grietas en la roca, producidas por la tensión entre las

fracturas, y un importante depósito de hidrocarburos

de origen orgánico, que bien podía ser la fuente de

los vapores mencionados por los autores de antaño.

El químico detectó en el lugar la presencia de etileno. 

Hoy, cualquier base de datos toxicológica nos puede

informar que el etileno posee un característico olor

dulce, produciendo a quien aspira sus vapores un

estado de trance o de ebriedad, producto del com-

promiso de las estructuras superiores del sistema

nervioso central. Quienes lo aspiran sienten euforia

y la sensación de abandonar el cuerpo, pero pueden

permanecer sentados y responder preguntas y hasta

vaticinar dramas familiares, como lo hacían las

Pitias.

Eleusis, en Attica, era el centro de reunión para el

culto a Deméter, diosa de la agricultura, y de su hija,

Perséfone.   

En la cabeza de la Cariátide del templo donde se las

representa, se observan  los granos de trigo y los
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ban a ciertos hongos como  “hongos sagrados”, con

la capacidad de provocar el efecto de una profunda

comunicación con la divinidad, incluyendo a dios y

todos los santos y además, con los seres humanos

que acompañaban a la persona que ingería los hon-

gos o con pacientes que deseaban eliminar una

enfermedad física, mental, o psicosomática.

Uno de los más documentados cultos aztecas a un

grupo de hongos, fue el del género psilocybe al que

los indios llamaban "teonanacatl" en su lengua

mazateca, que significaba "carne de Dios", reme-

dando su consumo el concepto de la comunión cris-

tiana de “recibir el cuerpo de la divinidad” a través

de la hostia.  

Fueron los relatos de los colonizadores españoles

tras la conquista del imperio azteca en 1521 los que

proporcionaron los primeros datos sobre las costum-

bres y ceremonias de los indios mejicanos. Los frai-

les encontraron que los indios solían ingerir hongos

que les embriagaban profundamente y que utiliza-

ban en ceremonias de diversa índole. El carácter

sacramental que otorgaban a estos hongos resulta-

ba algo increíble para los frailes españoles ya que

constituía un choque frontal con la doctrina católica

y en concreto con la doctrina de la transustanciación.

Las autoridades eclesiásticas reaccionaron inmedia-

tamente demonizando esta práctica, considerándola

un culto al diablo.

En 1656, después de que el Santo Oficio de la

Inquisición decretase herejía el consumo de hongos,

una guía para misioneros instruía en idolatrías indí-

genas:

“deseo explicar cómo las llamadas setas son peque-

ñas y amarillentas y para recolectarlas sacerdotes y

ancianos son designados para estos menesteres,

que van a las montañas quedándose casi toda la

noche sermoneando y orando supersticiones. Al

amanecer, cuando comienza una brisa que dicen

conocer, empieza la colecta de los hongos, a los que

atribuyen deidades. Cuando son comidos o bebidas

les intoxican, privando a aquellos que los toman de

sus sentidos y haciéndoles creer miles de cosas

absurdas.”

Existen numerosas evidencias arqueológicas de la

realidad de este culto a los hongos sagrados, quizás

las más representativas sean las mas de doscientas

estatuillas esculpidas en piedra de los llamados

hombres-hongo. También aparecen hongos en diver-

sas manifestaciones del arte mejicano precolombino

como los frescos de Tepantitla o el Codex

Magliabechiano.

Posteriormente y durante 400 años los hongos

sagrados cayeron en el olvido. Pareció que los minis-

tros de la iglesia habían conseguido su propósito de

erradicar el culto pagano. Incluso en 1915 el etnobo-

tánico W.E. Safford llegó a decir que el teonanacatl

nunca había existido y que los indios mejicanos real-

mente engañaban a los clérigos cuando pregunta-

ban por sus fuentes embriagantes enseñándoles los

hongos para proteger al peyote, un cactus sagrado

de uso ceremonial, cuyo principio activo es la mes-

calina. 

Fue en 1938 cuando el primer extranjero de la época

moderna, Roberto J. Weitlander, se interesó por

investigar in situ los hongos sagrados llegando a

obtener varios ejemplares que fueron a parar a

manos de Richard Evans Shultes, director del Museo

Botánico de Harvard. Este hizo un viaje a Huatla de

Jiménez donde consiguió recolectar mas ejemplares

y hacer la identificación botánica.

La segunda guerra mundial paralizó toda investiga-

ción hasta que Valentina y Gordon Wasson recibieron

en 1952 una carta del historiador Robert Graves

donde contaba en un recorte de prensa, del culto al

hongo sagrado en México y de los trabajos de

Shultes y sus predecesores. Los Wasson llevaban ya

mas de veinte años investigando cultos asiáticos

relacionados con el consumo de hongos. Tras un

concienzudo estudio de la literatura disponible reali-

zaron un viaje a Méjico donde encontraron grandes

cantidades de hongos. En Huatla de Jiménez cono-

cieron a María Sabina, una chamana Mazateca que

les invitó a una ceremonia en la que tomarían los

hongos por primera vez. Los efectos enteogénicos,

llamados así por  creer que generan a dios en el inte-

rior del ser, los que se desencadenaron en aquella

velada constituyeron para Wasson una auténtica

revelación. Comprendiendo entonces el porqué del

culto a los hongos por parte de este antiguo pueblo,

Wasson escribió:

“Permítaseme decir unas palabras sobre la naturale-

za de los trastornos psíquicos que provoca la inges-

tión de los hongos. Este trastorno es completamen-

te diferente de los efectos producidos por el alcohol,

tan diferente como la noche del día. Entramos aquí

en una discusión en la que el vocabulario de la len-

gua inglesa, de cualquier lengua europea, se hace

seriamente deficiente. No hay palabras aptas en él

para caracterizar el estado de alguien cuando, por

decirlo de alguna manera, se encuentra "honguiza-

do". Durante cientos, quizá miles de años, hemos

pensado sobre estas cosas en términos de alcohol, y

ahora tenemos que romper las barreras impuestas

por nuestra obsesión alcohólica. Estamos todos,

como siempre, confinados entre los muros de la pri-

sión de nuestro vocabulario cotidiano. Con pericia en



Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

la elección de palabras podemos dar de sí algunos

significados aceptados para cubrir vagamente nue-

vos sentimientos y pensamientos, pero cuando un

estado mental es rotundamente distinto, completa-

mente nuevo, entonces todas nuestras viejas pala-

bras fallan. ¿Cómo le dices a una persona ciega de

nacimiento lo que es ver? En el presente caso esta

analogía es especialmente adecuada, porque super-

ficialmente la persona honguizada muestra algunos

de los síntomas de quien está intoxicado, borracho. 

Ahora, prácticamente todas las palabras que descri-

ben el estado de embriaguez, desde intoxicado (que

literalmente significa "envenenado") pasando por

todos los vulgarismos de uso común, son despecti-

vas, despreciativas, peyorativas. Qué curioso es que

el hombre moderno y civilizado utilice una droga

hacia la que no parece mostrar respeto alguno. 

Si utilizamos por analogía los términos adecuados

para el alcohol prejuzgamos el hongo, y como entre

nosotros hay algunos que han sido honguizados, se

corre el peligro de que la experiencia no se juzgue de

forma justa. Lo que necesitamos es un vocabulario

para describir todas las modalidades de un embria-

gante divino”. 

Hongos en distintas latitudes y épocas. Sus princi-

pios activos, actúan como neurotransmisores afec-

tando las estructuras cerebrales superiores. Sin

embargo, sus efectos para algunas culturas repre-

sentaron la divinidad misma y la forma de acceder a

los misterios filosóficos; mientras que para otros son

solamente una forma recreacional o mecanismo para

escaparse de la realidad a través de una adicción.
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Toxicokinetics and
Risk Assessment 
John C. Lipscomb, National

Center for Environmental

Assessment, Cincinnati, Oh

Edward V. Ohanian, US EPA,

Washington, DC, USA

ISBN: 0849337224

Publication Date: 10/10/2006

Number of Pages: 384

The most com-

prehensive

source on the

subject avail-

able, this

guide presents

a historical

perspective on

the basis for

human health risk assessment

and its uncertainty factors pro-

vides guidance on the inclusion

of toxicokinetic data in risk

assessment includes a section

devoted to Monte Carlo sampling

techniques and statistical con-

siderations for data demonstrat-

ing or predicting population vari-

ability, including variability

based on genetic polymorphisms

demonstrates the advantages of

translating external concentra-

tions to internal doses for risk

assessment purposes addresses

the concerns of multiple organi-

zations and divergent staff

levelsAudience: 

Toxicokinetics in Risk

Assessment discusses the non-

cancer risk assessment process

and its reliance on uncertainty

factors in order to facilitate the

continued study and refinement

of the scientific basis for health

risk assessment. This text clearly

demonstrates the application of

physiologically-based pharmaco-

kinetic (PBPK) modeling in

human health risk assessment,

as well as methods for data gen-

eration, extrapolation, and inclu-

sion of laboratory results for

chemical metabolism and com-

puter-based predictions of bio-

chemical constants to address

estimates of variability between

experimental animals and

humans. This guide also includes

recent examples of the use of

toxicokinetic information to suc-

cessfully replace default values

for uncertainty factors with data-

derived factors in risk assess-

ments developed by the US

Environmental Protection

Agency. 

Biological Concepts
and Techniques in
Toxicology: An
Integrated Approach  
Jim E. Riviere, North Carolina

State University, Raleigh, USA

ISBN: 082472979X

Publication Date: 3/6/2006

Number of Pages: 416

Illustrating

how new sci-

entific con-

cepts inte-

grate into rou-

tine toxicolog-

ic testing pro-

cedures, this

guide high-

lights new methods and con-

cepts that may have a major

impact on the field of toxicology

in years to come presents a con-

cise overview of hormesis and

shows its impact on the interpre-

tation of dose-response relation-

ships demonstrates how biologi-

cal data and test systems are

applied to toxicological practices

reviews current applications in

nanomaterials, forensics, and

pharmaceutics provides an

extensive review of develop-

ments in toxicokinetics.

Highlighting the latest advances

in molecular biology, mathemati-

cal modeling, quantitative risk

assessment, and biopharmaceu-

tical development, this reference

presents how current scientific

applications and methods impact

and revolutionize mainstream

toxicological research.

Presenting findings from disci-

plines that will impact the future

of toxicology in years to come

including proteomics, toxicoge-

nomics, and metabonomics, this

expertly conceived guide

explores toxicological issues of

particular world interest, such as

toxicity of nanomaterials, mili-

tary jet fuels, and genetically-

modified

foods.

Toxicologic
Biomarkers 

Anthony P. DeCaprio, Univ. of

Mass. at Amherst, Amherst,

Massachusetts, USA

ISBN: 0824723511

Publication Date: 4/18/2006

Number of Pages: 312

Stressing indi-

cators of

adverse

effects, this

guide provides

approaches

for the statisti-

cal analysis of

biomarker

data, and discusses the potential

pitfalls associated with these

biomarker analyses supplies

examples of emerging and

exploratory biomarkers for

human clinical trials, including

QTC, BNP, and KIM-1 discusses

the validation of new preclinical

toxicologic biomarkers with sec-

tions on compound selection,

analytical and biological repro-

ducibility, and data interpreta-
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tion compares regulatory agency

policy on the use of toxicologic

biomarker data, using the U.S.

Food and Drug Administration

and Environmental Protection

Agency as examples contains an

overview of current technologies

and methods used in the assess-

ment of toxicogenomic and toxi-

coproteomic biomarkers, and of

markers of toxicant susceptibility

examines the use of biomarkers

of toxicant effect and exposure

in environmental and occupa-

tional epidemiology studies

presents examples and case

studies of the use of biomarkers

in toxic tort and environmental

litigation 

Compiling the most recent stud-

ies on the generation and utiliza-

tion of biomarkers for toxicant

exposure, environmental and

human health risk assessment,

occupational safety, drug devel-

opment, and the detection of

biological and chemical warfare

agents, this guide supplies

numerous examples, figures,

tables, and comprehensive refer-

ence listings within each chapter

to provide the reader with an in-

depth understanding of the sub-

ject.

Toxicological Testing
Handbook: Principles,
Applications and Data
Interpretation, Second
Edition   
David Jacobson-Kram, FDA,

Office of New Drugs, Silver

Spring, MD, USA

Kit A. Keller, Washington,

District Of Columbia, USA

ISBN: 0849338581

Publication Date: 7/11/2006

Number of Pages: 499

This source stands as a complete

source of guidance for profes-

sionals devel-

oping toxicol-

ogy data,

evaluating

toxicology

studies, and

performing

risk assess-

ment address-

es topics

including species selection, dose

level, routes of exposure, and

statistical evaluation for toxico-

logical studies helps readers

design product safety studies

and facilitate regulatory approval

contains information that is per-

tinent for individuals responsible

for registering products in over-

seas markets provides guidance

on how to evaluate the quality of

a CRO prior to hiring 

Every chapter highlights regula-

tory requirements specific to the

United States, Europe, and

Japan, and in addition to expand-

ed information on data interpre-

tation, hazard assessment, car-

cinogenicity studies, and Good

Laboratory Practices, new chap-

ters regarding safety pharmacol-

ogy, juvenile studies, the health

safety assessment of pharma-

ceuticals, and health assessment

strategies in the food and cos-

metic industry have been added

to reflect changes to regulatory

requirements.

Toxicological Testing Handbook,

Second Edition is a must-have

reference for individuals respon-

sible for assuring the safety of

new pharmaceutical, biotechni-

cal, and chemical products and

materials.

Evaluation of Certain
Food Additives

Sixty-fifth Report of the Joint

FAO/WHO Expert Committee on

Food Additives. Technical Report

Series, No 934

ISBN: 13 9789241209342

ISBN: 10 9241209348

World Health Organization,

Publication Date: 2006

Number of Pages: 152

This report

represents the

conclusions of

a Joint

FAO/WHO

Expert

Committee

convened to

evaluate the

safety of various food additives,

with a view to recommending

acceptable daily intakes (ADIs)

and to prepare specifications for

the identity and purity of food

additives. The first part of the

report contains a general discus-

sion of the principles governing

the toxicological evaluation of

food additives (including flavour-

ing agents), assessments of

intake, and the establishment

and revision of specifications for

food additives. 

A summary follows of the

Committee s evaluations of toxi-

cological and intake data on vari-

ous specific food additives

(Beeswax, Candelilla wax,

Calcium L-5-

Methyltetrahydrofolic acid (L-5-

MTHF), Phospholipase A1 from

Fusarium venenatum expressed

in Aspergillus oryzae, Pullulan,

Quillaia extract Type 1, Quillaia

extract Type 2) and seven groups

of flavouring agents.

Annexed to the report are tables

summarizing the Committee s

recommendations for ADIs of the

food additives, recommenda-

tions on the flavouring agents

considered, changes in the sta-

tus of specifications, and further

information requested or

desired.
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Socios

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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Socios

Como asociarse
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Filiales

Nuevas filiales de las Regiones III, IV y V

Dado que varios socios nos han planteado el interés por constituir las filiales correspondientes a estas

Regiones, publicamos a continuación algunos artículos del Reglamento de Filiales de ATA y animamos a los

socios a comunicarse con aquellos que promueven la iniciativa en cada Región:

REGIÓN III: Mendoza: A. Sergio Saracco (aldosergio@uolsinectis.com.ar)

REGIÓN IV: Tucumán: Susana Albornoz P. de Ponce de León (suaponce@ciudad.com.ar)

REGIÓN V: Comodoro Rivadavia: Adriana Pérez (aaperez@uolsinectis.com.ar)

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, 0342-155014924, correo electrónico: gabifiorenza@yahoo.com.ar) o

en la ciudad de Rosario (Adriana Suriani, 0341-4249999, correo electrónico: adrisuri@sinectis.com.ar)

Los depósitos bancarios, deberán ser efectuados en la Caja de Ahorro de la Cuenta del Banco Rio, Sucursal

Santa Fe ( Santa Fe de la Vera Cruz).  No.:156-364277-1  CBU: 0720156788000036427718.

Enviar comprobante por fax al teléfono:  54-342-4982129 o por correo electrónico a gabifiorenza@yahoo.com.ar

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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Vice-Presidente:

Susana I. García

Secretario: 

Gerardo D. Castro

Tesorera:

Sandra O. Demichelis 

Vocales titulares:

Gabriela Fiorenza 

Cristina Rubio

Mirta Ryczel

Vocales  suplentes:

Ricardo Aristu 

Liliana Bulacio 

María del Carmen Villarruel

Comité Científico:

Marta A. Carballo 

José A. Castro 

Osvaldo H. Curci

Ricardo Duffard 

Aldo S. Saracco

Organo de Fiscalización:

María del Carmen Magariños

Adriana Ridolfi

Daniel González (suplente)

Tribunal de Honor:

Carlos García

Estela Giménez

María Rosa Llorens
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