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Estimado socio de ATA

Este año que termina resultó fecundo y variado en la actividades organizadas

por nuestra Asociación. Desde el Seminario taller sobre Salud y Ambiente orga-

nizado en forma conjunta con la ONG "Salud sin daño" en el ANMAT y a través

del cual la ATA comenzó a promover el compromiso de los toxicólogos con la eli-

minación del uso del mercurio en los establecimientos asistenciales que con-

cluyó con la participación destacada de ATA en la Primera Conferencia

Latinoamericana para la Eliminación del Mercurio en el Cuidado de la Salud.

Luego fue el Simposio sobre “Avances en Inmunotoxicología”, resultante de la

Reunión Conjunta de ATA con AAIBA (Asociación de Alergia e Inmunología de

Buenos Aires) en el marco del VI Congreso Argentino Multidisciplinario en

Asma, Alergia e Inmunología y XIII Encuentro de Grupos de Investigación y

Estudio. Siguieron las XXV Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología y I

Encuentro Nacional de Toxicólogos Laborales, evento que tuvo un programa

interesante en el campo de la Toxicología Ocupacional. Merece especial aten-

ción el Seminario Taller sobre Sitios Contaminados con Plomo y Salud Humana

y las Jornadas nacionales de Evaluación de Impacto de Sitios Contaminados

sobre salud y Ambiente, organizado por la Filial II conjuntamente con la

Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del

Litoral en Santa Fe. El año finalizó con el seminario sobre “Prácticas

Recomendadas y Competencias Profesionales para la Respuesta a Incidentes

con Materiales Peligrosos, normas NFPA 471 – 472 – 473”, organizado en el mes

de diciembre conjuntamente con AIDIS Argentina.

Destacamos la participación de ATA en el Estudio Colaborativo Multicéntrico,

sobre Epidemiología del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico,  que

resultó fundamental para obtener el compromiso de los organismos guberna-

mentales para proveer agua segura a algunas de las comunidades afectadas, y

cuya publicación saldrá a la luz muy pronto.

Este último boletín de 2006 contiene un reporte de lo acontecido en las

Jornadas  de Santa Fe. Como siempre, estamos presentando artículos de interés

y actualidad en distintos campos de nuestra disciplina, aportes originales de

los socios, novedades en bibliografía de primer nivel, además de nuestro ya tra-

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

Eduardo Scarlato. También incluimos un listado de los eventos científicos más

importantes que se realizarán en 2007 en el mundo, como para ir planeando el año!

Hasta el próximo número
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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

Discurso  inaugural

Durante los días 24 y 25 de noviembre de 2006 se desarrollaron las Jornadas Nacionales de Evaluación de

Impacto de Sitios Contaminados sobre Salud y Ambiente en la Ciudad de Santa Fe, organizadas conjuntamen-

te por la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y la filial II de la ATA.

En esta oportunidad los participantes locales, nacionales y extranjeros pudieron intercambiar información

sobre la problemática ambiental en cada uno de los medios así como analizar diversas propuestas de reme-

diación.

Cabe destacar que las mismas contaron con la participación de investigadores de México y de Uruguay, de

representantes de la Organización Panamericana de la Salud y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo

Sustentable de la Nación, gracias al apoyo del Ministerio de

Salud de la Nación (Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones)

Como actividad Pre-Jornadas se realizó el Seminario - Taller sobre Sitios Contaminados con Plomo y Salud

Humana donde se analizaron los casos del Barrio La Teja de Montevideo, Abrapampa en Jujuy, Zárate en

Provincia de Buenos Aires, San Antonio Oeste en Río Negro, con énfasis en el abordaje de la problemática

desde una perspectiva de participación comunitaria. Resultaron de interés también las experiencias del

Municipio de Vicente López y del Programa de Médicos Comunitarios que trabajan con Pueblos Originarios.

Por primera vez, la Asociación Toxicológica Argentina realizó una video conferencia en conjunto con la Agencia

para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades de los Estados Unidos, ATSDR. Fue así, que pasado el

mediodía del viernes 24 de noviembre,

la Ph. D. Susan Neurath participó con su conferencia “EXPOSURE PATHWAYS” en directo desde la ciudad de

Atlanta, USA. Creemos que fue una experiencia positiva, y que, el uso de esta tecnología debería estar presente

en eventos que realice nuestra Asociación ya que es un medio posible y factible para acortar distancias, dis-

minuir costos y poder compartir conocimientos.

Comisión organizadora

Discurso Inaugural
Prof. Bioq. Amadeo Angel Cellino

Bienvenidos a todos, y muchas gracias por la presencia.

Como Decano de la Facultad de Bioquímica  y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, y como

presidente de la Comisión Organizadora de estas Jornadas asumo con orgullo y alta responsabilidad el com-

promiso de dar inicio a este espacio de reflexión e intercambio científico y académico, focalizado sobre una

problemática que conlleva - sin exageración alguna - la posibilidad de considerar aspectos sustánciales liga-

dos con el destino de la salud humana y del planeta, en un tiempo en donde el drama de la contaminación y

degradación se extiende con alarmante vértigo.

A modo de síntesis podría decirse que uno de los ejes convocantes mas importantes de estas Jornadas que hoy

protagonizamos tiene que ver que las posibilidades y estrategias de remediación que seamos capaces de enca-

minar en sitios contaminados sobre el agua, el aire y el suelo. Y esto, en un mundo que padece los devastado-

res efectos de la polución a gran escala, es todo un reto. Diría que se trata de un desafío tan grande como el

drama que lo inspira. De modo que bien justificada está su importancia.

Pero permítanme también hacer referencia a un aspecto de crucial importancia ligado con el sentido y el espí-

ritu con que fueron concebidas estas Jornadas. Y me refiero puntualmente al tema de la conciencia y la capa-

cidad de prevención que también seamos capaces de generar, para de ese modo estar allí donde seamos capa-

ces de fecundar aportes,  actuando sobre los sitios que se vean afectados, pero también extendiendo las con-

Cur sos,  jornada s y  congresos
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sideraciones y conocimientos que resulten  necesarios para evitar que otros sitios padezcan nuevos procesos

de contaminación, con niveles de afectación de esos que habitualmente, en muy diversos espacios, van minan-

do la salud y la calidad de vida en todo el planeta.

Hace algunos años visitó la Universidad Nacional del Litoral un reconocido y prestigioso investigador austra-

liano especializado en intervenciones de remediación en ambientes lacustres -eI Prof:. Jorg Imberger -.En aqué-

lla oportunidad sintetizó con crudo dramatismo el riesgo que implica la imposibilidad de actuar a tiempo, en

todo sentido. El decía que “en ocasiones se sentía un sepulturero” porque lo llamaban a intervenir  cuando el

daño era extremo o las posibilidades de intervención difíciles de ser llevadas a la práctica. Por eso, para que

esto no ocurra, hay que crear conciencia, para sumar voces y proyectos que tiendan a la prevención y para pro-

mover intervenciones oportunas en aquellos casos que palpitan como amenaza cierta. Hay que educar a nivel

ciudadano y generar convencimiento en actores políticos.

Y este tipo de intervención sobre los dos frentes -el de la remediación y el de los estados de conciencia- se  tie-

nen que dar tanto en los grandes problemas como que, de modo aislado, se podrían juzgar como pequeños. El

"problema" no pasa sólo, por ejemplo, por los efectos contaminantes de una gran industria o una gran mina,

sino también por la sumatoria de pequeños problemas en todas partes y al mismo tiempo. 

Hay que actuar con rigor y convencimiento, y hacerlo en respuesta a las urgencias propias del tiempo en que

vivimos. La salud, y los desafíos que presenta con relación a los sitios contaminados, nos convoca en una

época signada por un formidable proceso de aceleración en los procesos de degradación ambiental. Valga

como referencia un indicador científico no lo suficientemente divulgado: actualmente, en el mundo y con res-

pecto a la biodiversidad, en una semana se pierde la misma cantidad de especies que antes se perdían en 300

años. La referencia es pavorosa, y la necesidad de dar pronta respuesta , en consecuencia, es imperiosa.

La concreción de un encuentro como el que nos convoca supone el ejercicio pleno de nuestras responsabilida-

des como investigadores y como especialistas en diversos campos, diría que habla del modo en que asumimos

el compromiso de las responsabilidades que nos caben como profesionales y universitarios.

Abordar de manera rigurosa todo proceso de evaluación e impacto de sitios contaminados sobre salud y

ambiente es una manera de hacer lo que esta a nuestro alcance para mejorar el mundo en que vivimos,  mejo-

rando la salud. Y debemos hacerlo teniendo en cuenta el entorno en el que se desarrolla la vida de las comu-

nidades, estén enclavadas en grandes ciudades o  diseminadas en pequeños centros urbanos o espacios rurales.

Considerar el modo en que podemos encaminar estrategias para resolver problemas de Salud, ya expresados

o en estado latente, es todo un reto, que debemos asumir con profundo entusiasmo.

Finalmente, como Decano de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas quiero expresar nuestro conven-

cimiento y decisión institucional respecto al abordaje integral de la salud, en tanto horizonte que nos moviliza

académica y científicamente. En algunos casos a través de la incubación de empresas dedicadas a la fabrica-

ción de fármacos, en otros con el desarrollo de la Maestría en Salud Ambiental o la puesta en marcha de una

singular Licenciatura en Nutrición, con proyectos de extensión vinculados con la prevención o con espacios de

intercambio tan valiosos como el que estamos compartiendo.

Gracias a todos por la presencia, por los aportes que pondrán en común y por dar respuesta a la demandas de

un tiempo que nos exhorta a transitar en busca de una salud mas plena y de una vida mas digna. Gracias.

Discurso inaugural de las Jornadas.

Autoridades de la ATA y de la Facultad de

Bioquímica y Ciencias Biológicas, Universidad

Nacional del Litoral.



AÑO 20,  Número 74.  Dic iembre  2006 boletín  de  l a  ata 5

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 responsa-

bles 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,

toxicología forense y laboral entre otros. Especial interés será puesto en la discusión sobre los nuevos crite-

rios en el aseguramiento de la calidad en el laboratorio toxicológico.

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

les 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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Próximos congresos

2007 International Commission on Occupational Health (ICOH) Conference on Health Care Worker Health
October 26-28, 2007
Vancouver, British Columbia, Canada
Deadline for submission: April 20, 2007 at 11:59 PM Central Time
Online submission form available in conference website: http://www.acoem.org/icoh.aspx

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
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HACIA MEJORES PARADIGMAS PARA LA EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA
Jornada de Evaluación de Seguridad de Fitosanitarios
El día 20 de noviembre de 2006 se realizó una jornada sobre "Evaluación de Seguridad de Fitosanitarios:

Hacia mejores paradigmas para la evaluación toxicológica.

Se llevó a cabo en el salón F. Ameghino de la Sociedad Científica Argentina, ubicada en avenida Santa Fe

1145, 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue organizada por el International Life Sciences

Institute (ILSI) juntamente con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la

Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe).

Durante el encuentro disertaron el Toxicólogo de ILSI HESI, Dr. Michael Holsapple; el coordinador de

Agroquímicos y Biológicos, de la Dirección de Agroquímicos, Productos Farmacológicos y Veterinarios del

Senasa, Ing. Agr. Diego Ciancaglini; el director del Centro de Investigaciones de Plagas e Insecticidas (CITEFA-

CONICET), Dr. Eduardo Zerba; el profesor adjunto de toxicología de la Universidad de Carolina del Norte,

Estados Unidos, Dr. Hugh Barton; el director del Departamento de la Unidad de Toxicología Sanitaria del

imperial College London, Gran Bretaña, Dr. Alan Boobis, y la Dra. Vicki Dellarco, de la Environmental

Protection Agency (EPA).

La descripción del panorama actual de la evaluación de seguridad de agroquímicos, el registro experimental

de productos fitosanitarios y las fortalezas y debilidades del sistema de avales toxicológicos y ecotoxicológi-

cos, en la República Argentina fueron algunos de los temas que se abordaron y que despertaron gran interés

en la audiencia. El rol de la Asociación Toxicológica Argentina en la creación y el desarrollo del sistema de

avales toxicológicos y ecotoxicológicos fue destacado por el Dr. Zerba durante su exposición.

Otros temas tales como la generación y aplicación de datos ADME (absorción, distribución, metabolismo y

excreción) y la  estrategia escalonada para evaluar la toxicidad sistémica, también se desarrollaron durante la

misma.

La exposición de los diferentes temas y aportes de los asistentes dieron lugar a interesantes conclusiones

que serán publicadas en el próximo ejemplar.  Para mas información: Viviana Crapanzano vicra@intramed.net
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La  Toxicología  en el  mundo

LA DECLARACIÓN DE BRESCIA SOBRE PREVENCIÓN

DE LA NEUROTOXICIDAD DE LOS METALES

Brescia, Italia. 17-18 de Junio de 2006

El Comité Científico sobre Neurotoxicología y Psicofisiología y el Comité Científico sobre Toxicología de Metales

de la Comisión Internacional de Salud Ocupacional (ICOH) convocaron a un Taller Internacional sobre

Neurotoxicidad de Metales: Plomo, Mercurio y Manganeso, Desde la Investigación a la Prevención (NTOXMET)

los días 17 y 18 de Junio de 2006 en la Universidad de Brescia, Italia. Participaron científicos y médicos de 27

países. Se presentaron datos sobre fuentes, destino y distribución ambiental, exposición humana, neurotoxi-

cidad clínica y subclínica, toxicidad sobre el desarrollo, epidemiología, evaluación de riesgos y perspectivas

para la prevención. Se describieron y discutieron estudios en curso y futuros. 

Para cada uno de los metales se realizó un reconocimiento inicial de la neurotoxicidad que ocurre en el con-

texto de la exposición a altas dosis. Por ejemplo, la intoxicación por plomo fue reconocida primariamente en

mineros, fundidores y linotipistas; la intoxicación por metilmercurio en habitantes de la comunidad de pesca-

dores de Minamata y la intoxicación por manganeso en mineros y trabajadores de aleaciones ferrosas. Los

desarrollos posteriores de instrumentos analíticos más sensibles y sofisticados condujeron al reconocimiento

de la toxicidad subclínica y sobre el desarrollo con niveles de exposición cada vez menores. En cada caso, el

grado de toxicidad fue mucho mayor que el apreciado originalmente y el tamaño de la población afectada tam-

bién fue mucho mayor. Tuvieron que transcurrir muchas décadas entre el reconocimiento inicial de la neuroto-

xicidad y la iniciación de los programas de prevención. Las alertas tempranas fueron frecuentemente ignora-

das y aun activamente resistidas. 

Esta observación histórica sobre las prolongadas demoras que típicamente transcurren antes de la iniciación

de las medidas de prevención, inició una prolongada discusión en el Taller acerca de la necesidad de desarro-

llar estrategias más efectivas. A partir de esta discusión, surgieron una serie de recomendaciones sobre las

líneas futuras para la investigación de la neurotoxicidad de los metales.

Al cierre de las sesiones del Taller Internacional de Brescia fueron adoptadas por consenso las siguientes

Recomendaciones sobre la Prevención de la Neurotoxicidad de los Metales: 

1. Intensificar la atención en las alertas tempranas de neurotoxicidad. Las observaciones clínicas o los datos

toxicológicos que sugieran la existencia de neurotoxicidad (incluyendo toxicidad subclínica y del desarrollo)

deben ser tomados muy seriamente. Tales observaciones deberían llevar a la consideración de prudentes

acciones de prevención.

2. Todos los países deberían revisar los usos del plomo, incluyendo su reciclado, y especialmente aquellos que

contribuyen a la exposición humana y ambiental, tales como el uso en juguetes, pinturas, cañerías de agua,

materiales de construcción, soldaduras, electrónicos, medicamentos y cosméticos. Debería evitarse la transfe-

rencia de estos productos de un país a otro. Este abordaje ha sido adoptado exitosamente en la Unión Europea

y es necesario que se extienda a todo el mundo. 

3. En particular, y sin demora, debe eliminarse el tetraetilo de plomo como aditivo de las naftas en todas las

naciones. La remoción del plomo orgánico de los combustibles ha reducido en más del 90% los niveles de

plomo en sangre de las poblaciones de los países industrialmente desarrollados, y este éxito se está repitien-

do actualmente en algunos de los países en desarrollo.  Esta acción representa uno de los mayores triunfos de

la salud pública del pasado siglo XX y requiere ser generalizado a todas las naciones del mundo. 

4. Se requiere con urgencia la reducción de los estándares actuales de exposición a plomo. Los mismos han

sido establecidos hace muchos años y no reflejan los avances recientes en el conocimiento científico acerca de

los efectos tóxicos observados con niveles de exposición inferiores a dichos estándares. El Taller de Brescia

recomienda que: 

- Para los niños: el nivel de acción que debería disparar los esfuerzos de prevención de la comunidad para redu-

cir las fuentes de exposición, debería ser inmediatamente reducido a 50 Ìg/L en todas las naciones del mundo.

Este valor se propone como un nivel temporario, ya que su reducción puede ser considerada en el futuro a la

luz de nuevas evidencias que se acumulen sobre la toxicidad a niveles de plombemia aún menores. Esta reduc-

ción del nivel de acción de plombemia reducirá la incidencia de neurotoxicidad subclínica en niños así como las
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consecuencias tardías de la toxicidad del desarrollo. 

- Para los trabajadores industriales: el estándar para plombemia debería ser reducido inmediatamente a 300

Ìg/L en todos los países del mundo. Una consideración adicional debería darse para una posterior reducción

de este estándar a 200 Ìg/L y aún menor en los años subsiguientes. Esta disminución del estándar de exposi-

ción reducirá la incidencia de la neurotoxicidad subclínica y otros efectos tóxicos durante la vida laboral y res-

ponde a la nueva documentación presentada en este Taller acerca del riesgo aumentado de demencia en los

últimos años de la vida como consecuencia de la exposición a largo plazo al plomo.

- Para mujeres trabajadoras industriales en edad reproductiva: El estándar para plombemia debería ser inme-

diatamente reducido al mínimo obtenible en todos los países del mundo, preferentemente a 50 Ìg/L, un nivel

consistente con el estándar recomendado para niños. El plomo atraviesa libremente la placenta desde la san-

gre materna hacia la circulación fetal y penetra en el cerebro en desarrollo donde causa injuria cerebral prena-

tal. Esta disminución recomendada en los niveles de exposición maternos, reducirá la incidencia de neurotoxi-

cidad fetal en los descendientes de las mujeres trabajadoras. 

5. La exposición al metilmercurio de las mujeres embarazadas y en edad reproductiva debe ser reducida para

prevenir la neurotoxicidad fetal subclínica. Es fuerte la evidencia sobre la exposición prenatal a metilmercurio

como causa de neurotoxicidad fetal. En la mujer embarazada, el consumo de pescado con elevadas concentra-

ciones de mercurio, es la ruta de exposición primaria. Mas del 50% del mercurio en el pescado puede ser de

origen industrial. Las estrategias recomendadas por el Taller de Brescia para reducir la exposición a mercurio

son las siguientes: 

- Todas las naciones deberían revisar los usos industriales, los procesos de reciclado y toda otra fuente indus-

trial de ingreso al ambiente del mercurio, todos los usos no esenciales deberían ser eliminados y se deberían

controlar las emisiones. Este abordaje ha sido exitosamente introducido en la Unión Europea y es promovido

activamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

- Deberían reducirse las emisiones de mercurio originadas por las centrales eléctricas que queman carbón.

- Todas las plantas de cloro-álcali del mundo deberían ser convertidas urgentemente a tecnologías alternativas

que no estén basadas en mercurio, y asegurar la disposición final de los residuos y los depósitos de mercurio.

- La minería de oro con mercurio debe ser controlada, se deben hacer cumplir las normas de seguridad y pro-

mover tecnologías alternativas. 

- Se deben desarrollar advertencias alimentarias efectivas y con significados culturalmente apropiados para

limitar el consumo durante el embarazo de pescado contaminado con metilmercurio. Deberían hacerse reco-

mendaciones sobre dietas saludables, a partir de pescado y otros productos de mar que contengan niveles

mínimos de contaminación, teniendo en cuenta los contenidos de nutrientes y la disponibilidad. 

6. Se debe reducir la exposición al manganeso de las mujeres embarazadas y los niños pequeños para preve-

nir la neurotoxicidad subclínica. En Brescia fueron presentados importantes y nuevos datos de neurotoxicidad

del manganeso. En trabajadores adultos, estos datos sugieren que el manganeso produce neurotoxicidad sub-

clínica a niveles de exposición por debajo de aquellos que producen parkinsonismo. En los niños, la evidencia

a partir de dos estudios epidemiológicos recientes, sugiere que la exposición al manganeso en la vida tem-

prana causa neurotoxicidad subclínica del desarrollo.

7. En todas las naciones del mundo debería suspenderse inmediatamente la adición de compuestos orgánicos

de manganeso a las naftas. Los datos presentados en el Taller de Brescia aumentan la gravedad de la preocu-

pación sobre la probabilidad que la adición de manganeso a las naftas pudieran causar una toxicidad genera-

lizada sobre el desarrollo similar a la que causó la adición en todo el mundo del tetraetilo de plomo. A la luz de

esta información, sería extremadamente imprudente el agregado de manganeso a las naftas. 

8. Los estándares de exposición al manganeso deben ser reconsiderados. Los estándares para manganeso en

agua de bebida, en muchos países no están basados en riesgos para la salud, y aquellos que están vigentes

no protegen contra la neurotoxicidad del desarrollo resultante de la exposición intrauterina y en la vida post-

natal temprana. Los estándares actuales de exposición ocupacional también podrían no proteger a los traba-

jadores contra la neurotoxicidad subclínica. Debería adoptarse un límite de concentración de manganeso en

aire o en polvo total respirable de 100 Ìg/m3 para proteger a los trabajadores de la exposición prolongada y los
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efectos consecuentes a largo plazo. 

9. Deben considerarse los impactos económicos de la neurotoxicidad causada por metales. Los costos de la

toxicidad pueden ser mucho mayores que los costos del control de la contaminación. La mayor contribución a

estos costos es el daño al desarrollo del sistema nervioso central. Esta injuria puede dar como resultado una

pérdida de por vida de las capacidades intelectuales y motoras, trastornos psicológicos y de la conducta per-

manentes. Estos efectos pueden producir una reducción de la productividad económica que afectará a toda la

sociedad en su conjunto, con grandes impactos económicos. Los costos de la contaminación se repiten anual-

mente en cada cohorte de recien nacidos expuestos, de adultos y de ancianos, mientras que los costos del con-

trol de la contaminación son costos que se realizan en una única vez. 

10. Existe una gran necesidad de continuar con las investigaciones sobre la neurotoxicidad de los metales. Los

estudios recientes sobre neurotoxicidad de cada uno de los metales, que han sido discutidos en el Taller de

Brescia, nos permiten anticipar que pueden esperarse efectos dañinos para la salud a niveles de exposición

más bajos que aquellos que previamente eran considerados seguros, en la medida que se realicen mayores

estudios usando medidas más sensibles de exposición y de efecto, así como mejores técnicas estadísticas.

a. Para plomo, mercurio y manganeso, todavía queda mucho por conocer acerca de las consecuencias tardías

de la toxicidad sobre el desarrollo y la exposición prolongada de los adultos a bajos niveles, como causas posi-

bles de degeneración neurológica. Estas investigaciones son críticas tanto para guiar las futuras investigacio-

nes sobre los metales como paradigmas de los contaminantes neurotóxicos, como para orientar los programas

de prevención. 

b. Se necesitan estudios prospectivos de cohortes a partir del nacimiento, paralelamente al estudio sobre adul-

tos y ancianos con una evaluación retrospectiva de la exposición.

c. También se requieren investigaciones neurotoxicológicas, incluyendo aquellas sobre la neurotoxicología del

desarrollo, para aquellos metales no considerados en el Taller de Brescia, en particular arsénico y aluminio, así

como las interacciones con elementos esenciales, pesticidas y contaminantes orgánicos persistentes.

d. Son necesarias investigaciones sobre factores genéticos y otros factores que contribuyen a la susceptibili-

dad para la toxicidad de los metales.

e. También se requieren estudios sobre los diversos determinantes del ambiente donde crecen los niños, inclu-

yendo la situación social, los cuales pueden modificar los indicadores de exposición a metales neurotóxicos y

subsecuentemente la magnitud de los efectos sobre el neurodesarrollo.

f. Se necesitan investigaciones sobre las consecuencias potenciales del calentamiento global para la exposi-

ción humana a metales neurotóxicos, especialmente mercurio.
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- Lorenzo Alessio, MD, Professor Member of the ICOH Scientific Committee on Toxicology of Metals. Director of

the Institute of Occupational Health, University of Brescia, Brescia, ITALY
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Riesgos del trabajo. 10 años del sistema.

Analizando las consecuencias visibles desde la entrada en vigencia de este sistema de riesgos del trabajo, tal

vez uno de los mas significativos y positivos cambios fue la aparición del concepto preventivo en las empresa,

por sobre el concepto curativo existente como prioridad en anteriores escenarios legislativos laborales. 

Vemos con satisfacción que este sistema de riesgos del trabajo, ponderó la importancia del riesgo químico

laboral el cual se encontraba subestimado o, cuanto menos, incompletamente abordado en sistemas legales

anteriores. Para ello aportó, entre otras cosas, un listado de enfermedades profesionales relacionadas a agen-

tes químicos, necesario a tener en cuenta por los médicos, ingenieros e higienistas de las empresas a la hora

de hacer prevención primaria. Por otra parte ordenó y actualizó la prevención secundaria haciendo posible que

todo trabajador expuesto a un riesgo de enfermedad profesional tenga acceso a un examen médico periódico

específico y obligatorio. En igual sentido mejoró notablemente la prevención terciaria a través de una cobertu-

ra médica integral de los afectados por una patología laboral. 

Hoy puede visualizarse una clara contención médica prestacional de los trabajadores incluidos en el sistema,

pero es también una realidad la existencia de un significativo número de trabajadores “informales” que están

fuera del mismo. En tal sentido vemos con preocupación como estos trabajadores con enfermedades laborales

están buscando la atención médica en el sistema de atención sanitaria de la seguridad social, llámese hospi-

tal público, etc. Hoy en las empresas se habla y se piensa, en mas o en menos pero en crecimiento a través de

estos 10 años, sobre: la existencia de riesgos laborales en sus procesos de trabajo; las consecuencias que los

accidentes y enfermedades profesionales acarrean no solo al trabajador afectado sino a la propia empresa; la

importancia de la utilización de elementos de protección personal; que la prevención va de la mano de la cali-

dad y la productividad de la empresa; etc. 

Es también una realidad, que todos estos conocimientos deben ser afianzados y puestos en práctica en mucha

mayor medida, solventados en una política dinámica de control de la gestión, de manera que las empresas que

“manipulan” el riesgo no se queden solamente en la recepción y conocimiento teórico de la problemática de

parte de sus propios asesores técnicos y/o de su Aseguradora de Riesgos del Trabajo, sino que pongan en mar-

cha las medidas precautorias y preventivas para el cuidado de la salud de sus trabajadores bajo la necesaria

fiscalización correspondiente, de manera que brinden al sistema la seguridad del cumplimiento de lo normali-

zado.

Entendemos que todo el material teórico y técnico sobre prevención de riesgos en el trabajo, así como la dis-

ponibilidad de los medios para llevar a cabo este tema, no resultan suficientes para evitar afecciones en la

salud de los trabajadores. No debe quedar solo en la teoría y conocimiento del tema, las empresas deben pasar

en mayor medida a la práctica. Estos avances logrados en la concientización de la prevención deben ser nece-

sariamente acompañados por un control del cumplimiento efectivo de la gestión, condición indispensable para

el crecimiento paulatino eficaz del sistema y el logro del fin buscado, la salud ocupacional. 

Entendemos que este camino se ha puesto en marcha en gran parte, aunque quede mucho por pulir.

Noticia s Institucionales
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Introducción
Han pasado miles de años desde el descubrimiento

del fuego, la utilización de plantas, animales y mine-

rales con fines diversos; la fundición de metales; la

atracción por la alquimia y su infructuosa búsqueda

del elixir de la vida. En la actualidad, la industria quí-

mica nos provee de una serie de elementos que se

emplean, directamente o indirectamente, en la pro-

ducción de alimentos; en el tratamiento de enferme-

dades; en la vestimenta; en la vivienda; como medio

de transporte; para el trabajo; el estudio, y la recre-

ación. Pero no podemos negar que, simultáneamen-

te, durante los distintos procesos de elaboración,

transporte y almacenaje de un dado producto, se

manipulan sustancias químicas con variado poten-

cial tóxico y se generan además residuos indesea-

bles. Dichas sustancias, naturales o sintéticas, com-

prenden una gama muy amplia que abarca desde los

elementos metálicos hasta muy diversas familias de

compuestos orgánicos.

El grado de contaminación y degradación del medio

ambiente con sus consecuencias adversas sobre los

seres vivos, constituye uno de los temas que actual-

mente se debaten con mayor preocupación en los

diversos niveles de nuestra sociedad. Esto no surge

simplemente como un hecho casual. Más bien, es la

CAPACITACIÓN EN TOXICOLOGÍA AMBIENTAL: POR QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO
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Resumen:

CAPACITACIÓN EN TOXICOLOGÍA AMBIENTAL: POR QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO

En la búsqueda de las posibles razones por las cuales se deberían incluir cursos de Toxicología Ambiental en

las currículas de diversas carreras de grado se pueden esgrimir numerosos y variados argumentos. Pero como

punto de partida, podríamos preguntarnos:

a) ¿Cómo puede un profesional que trabaje en el campo de la química permanecer ajeno a los efectos adver-

sos de las sustancias químicas?

b) ¿Cómo puede un profesional de las áreas biológicas ignorar los efectos nocivos que puede padecer la biota

por exposición a sustancias químicas?

Por consiguiente, el objetivo de este trabajo es definir a la Toxicología Ambiental, describir su campo de apli-

cación y presentar los temas que debieran enseñarse para capacitar adecuadamente a nuestros futuros profe-

sionales. 

Palabras claves: Toxicología Ambiental, enseñanza, educación, sustancias químicas.

Abstract:

EDUCATION IN ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY: WHY, HOW AND WHEN

When searching for the possible reasons to include the teaching of Environmental Toxicology in several degree

courses there are many arguments. But from the beginning we can ask:

a) How can a professional working on the field of chemistry be unaware of the adverse effects of chemical sub-

stances?

b) How can a professional working on the biology field be unaware of the adverse effects on the biota that is

exposed to chemical substances?

Therefore, the purpose of this work is to define the Environmental Toxicology, to describe its field of applica-

tion, and to present the issues that should be teach in order to capacitate properly the future professionals.

Key words: Environmental Toxicology, teaching, education, chemical substances.
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respuesta a una sucesión de accidentes o a la libera-

ción indiscriminada de sustancias peligrosas, que

han provocado, en muchos casos, situaciones fran-

camente alarmantes, varias de ellas catastróficas.

Indudablemente, muchos de esos episodios actua-

ron como disparadores de nuestra atención y cuida-

do por el ambiente. Pero como contrapartida, tam-

bién se fue incorporando el concepto de que las sus-

tancias químicas per se son tóxicas y por ende peli-

grosas. Esta sensación suele estar a veces impulsa-

da por los medios de comunicación masivos, los cua-

les no siempre tienen la capacidad de distinguir

cabalmente las diferencias entre riesgo y peligro,

posibilidad y probabilidad (1).

El comportamiento humano suele exhibir dualida-

des. Por un lado, alzamos la voz para denunciar las

desventajas de la liberación indiscriminada de sus-

tancias al medio ambiente y el deterioro de los eco-

sistemas como consecuencia de la actividad antro-

pogénica. Pero simultáneamente, no estamos muy

dispuestos a renunciar a las ventajas y los servicios

que gozamos. Surge como inevitable el dilema entre

costo y beneficio. ¿Cómo encontrar un punto de

equilibrio? Justamente, la Toxicología Ambiental

podría considerarse como el instrumento más eficaz

para alcanzar esta meta. Aunque el enunciado de

Paracelso tenga cinco siglos de antigüedad, sigue

siendo igualmente válido: Todo es cuestión de dosis.

Además se podría agregar... y del organismo en

cuestión.

Toxicología Ambiental: definición
La Toxicología Ambiental puede definirse como la

disciplina responsable de evaluar el impacto deriva-

do de los efectos tóxicos de las sustancias químicas

presentes en los distintos compartimientos ambien-

tales - agua, suelo, aire - tanto sobre la salud huma-

na como sobre el medio ambiente (2, 3).

El medio ambiente es el conjunto de medios que

interaccionan con el organismo humano a través de

todas sus actividades (4). Inicialmente el campo de

la Toxicología Ambiental pareció centrarse en los

efectos adversos sobre la salud pública (4). Por esta

razón algunos autores consideran que ciertos hábi-

tos personales (consumo de alcohol y tabaco; adic-

ciones a drogas y hasta el uso de cosméticos) que-

dan encuadrados dentro de la Toxicología Ambiental

(4). De hecho, algunos de los programas consulta-

dos mencionan estos temas.

En la actualidad se incluyen también los efectos

nocivos sobre los distintos organismos de los eco-

sistemas, sean plantas, animales o microorganismos

(2), fundiéndose de alguna manera con la Ecotoxi-

cología, según los términos que enunciara Truhuat

(5). Por otra parte, el impacto negativo que pueden

sufrir los distintos organismos no surge únicamente

como consecuencia de la presencia de sustancias

químicas contaminantes. Algunos factores físicos,

como cambios en la temperatura o turbidez de las

aguas, procesos de erosión o rellenado de zonas

costeras, el talado indiscriminado de árboles, la

radiación, por citar algunas de las perturbaciones

más relevantes, producen también efectos adversos

en las comunidades biológicas que terminan siendo

incluidos dentro del campo de la Toxicología

Ambiental (2,6).

Temas a desarrollar en Toxicología Ambiental
Una vez definida la disciplina y esbozado su campo

de acción, los temas que debieran dictarse en

Toxicología Ambiental son los siguientes:

• Toxicología Ambiental: concepto y campo de

acción. Sustancias químicas y contaminantes.

Medio Ambiente. Ecosistemas. Definiciones.

• Clases de contaminantes más relevantes (se listan

a continuación).

• Fuentes de emisión de sustancias químicas al

ambiente. Clasificación: por su origen (naturales o

antropogénicas), por su alcance (puntual, local,

regional, global), por su frecuencia (accidentales,

continuas o intermitentes). 

• Destino de los contaminantes en el medio ambien-

te. Contaminación atmosférica, de aguas y de sue-

los. Procesos de distribución en los distintos sub-

compartimientos ambientales. Factores que condi-

cionan la distribución. Procesos de transporte en

distintos medios. Procesos de transformación

(reacciones químicas y mediadas por microorga-

nismos). Nociones de biodisponiblidad. Nociones

de especiación química. Fenómenos de persisten-

cia.

• Efectos adversos de los contaminantes sobre los

organismos. Vías de exposición. Procesos de toxi-

cocinética (absorción, distribución, metabolismo,

excreción). Procesos de toxicodinamia (mecanis-

mos de acción). Factores que influyen la toxicoci-

nética y la toxicodinamia. Neurotoxicidad.

Carcinogénesis. Mutagénesis. Teratogénesis.

Genotoxicidad. Inmunotoxicidad. Disrupción endó-

crina. Apoptosis y muerte celular.

• Relaciones dosis-respuestas. Interaciones entre

sustancias químicas: Sinergismo y antagonismo.

Valores de dosis o concentración efectiva. Valores

máximos permitidos.

• Del organismo al ecosistema. Efectos sobre los

organismos, poblaciones, comunidades biológi-
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cas. Enfoque holístico y Aproximación reduccionis-

ta. Fenómenos de bioconcentración, bioacumula-

ción y biomagnificación a través de las cadenas ali-

menticias. Nociones de resistencia y tolerancia.

Alteraciones en los ciclos biogeoquímicos del car-

bono y del fósforo.

• Evaluación de la contaminación ambiental.

Metodologías: Monitoreo ambiental y Monitoreo

biológico. Bioensayos predictivos. Microcosmos,

mesocosmos y limnocorrales. Bioensayos de eva-

luación o monitoreo. Parámetros biomarcadores

de exposición y/o efecto. Biosensores. Microbio-

ensayos.

• Perturbaciones al medio ambiente por agentes no

químicos. Algunos ejemplos: Talado de árboles.

Erosión de costas. Rellenados de terrenos. Ruido

ambiental.

• Radiaciones ionizantes. Fuentes. Rutas de exposi-

ción. Radiaciones no ionizantes: distintos tipos

(ultravioleta, infrarroja, láser, visible, microondas).

Efectos biológicos de ambos tipos de radiaciones.

• Residuos peligrosos. Clasificación: por su origen

(domésticos, urbanos, industriales, patogénicos,

generados por la actividades agropecuarias), por

su estado físico (sólidos, líquidos, gases). Plantas

y procesos de tratamiento. 

• Nociones de Epidemiología. Evaluación de riesgo.

Percepción del riesgo. Manejo de riesgo. Capaci-

tación en la comunicación a nivel científico y so-

cial.

• Procesos de Remediación o Restauración

Ambiental. Criterios que rigen la toma de decisión.

Métodos Biológicos in situ y ex situ. Procesos de

fitorremediación: distintos tipos. Métodos quími-

cos: distintos tipos. Reseña de las ventajas y des-

ventajas de los distintos métodos.

• Aspectos legales relacionados con la Toxicología

Ambiental. Normas y estándares. Regulaciones

vigentes a nivel nacional y mundial. Nociones de

ética. 

Sustancias químicas de relevancia ambiental
A continuación se listan algunas de las sustancias

químicas más relevantes desde el punto de vista

ambiental (la lista no pretende ser completa):

• Óxidos de azufre y nitrógeno. Implicancia en lluvia

ácida. Dióxido de carbono y efecto invernadero.

Depleción de ozono en la estratósfera. 

• Pesticidas: Distintas clases. Compuestos organo-

clorados, organofosforados, carbamatos y piretroi-

des. Herbicidas. Rodenticidas. Otros pesticidas

(por ej. tributil-estaño) y agroquímicos. Efectos

sobre organismos blanco y no blanco.

• Elementos tóxicos metálicos y metaloides. 

• Hidrocarburos aromáticos y alifáticos, hidrocarbu-

ros aromáticos policíclicos.

• Clorofenoles. Bifenilos policlorados, dibenzodioxi-

nas y dibenzofuranos.

• Detergentes.

• Plásticos. Resinas.

• Solventes y Pigmentos utilizados en la industria.

Aditivos y Pigmentos presentes en alimentos.

• Agentes químicos utilizados en la guerra.

• Polvos y partículas. Asbestos, sílice.

Procesos de Remediación
Hemos recorrido el primer lustro del siglo XXI y si

pretendemos que la humanidad y los ecosistemas

recorran muchos más, es innegable que no podemos

conformarnos con un simple reconocimiento de los

problemas ambientales. Por consiguiente, dado que

las actividades antropogénicas han ejercido el rol

más significativo en la perturbación del medio al

ambiente, el género humano debiera asumir también

la responsabilidad de remediarlo, tanto para sí como

para las generaciones futuras. Nuestra esperanza es

que a través de la identificación, entendimiento y

comprensión de los efectos adversos que sufre el

medio ambiente, sea posible revertir, predecir e

incluso prevenir dichos efectos. 

Conocimientos previos mínimos
La formación de los estudiantes de carreras relacio-

nadas con la Química y de aquellas otras más vincu-

ladas con la Biología suele ser bastante diferente. En

algunas currículas de Ciencias Químicas, existe algu-

na materia de grado relacionada con la Toxicología.

Por consiguiente, el estudiante adquiere en estos

cursos conocimientos básicos acerca del objetivo de

las distintas ramas de la Toxicología, las vías de

exposición, los procesos toxicocinéticos y toxicodi-

námicos. Asimismo, se familiariza con las principales

clases de contaminantes. El mayor déficit que en

general presentan los químicos consiste en que su

formación carece de materias relacionadas con la

fisiología y anatomía de los distintos seres vivos, y

de aspectos biológicos-ecológicos básicos. 

Por su parte, un gran número de estudiantes de

carreras más afines con la Biología no suelen cursar

ninguna materia de grado relacionada con la

Toxicología. De tal manera que si bien, después de

cursar Química Biológica, reúnen en su formación

una gran parte de los conocimientos básicos reque-

ridos para asimilar un curso de este tipo, actualmen-

te no se les ofrece la posibilidad de interiorizarse

con la Toxicología Ambiental. 
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Por tanto, para obtener un máximo aprovechamiento

de cursos de Toxicología Ambiental, el estudiante

previamente debería poseer sólidos conocimientos

químicos (adquiridos en materias de las áreas de

inorgánica, orgánica, analítica y biológica) y conoci-

mientos biológicos que involucren nociones de ana-

tomía, fisiología y ecología. Como base, el estudian-

te además debiera tener elementos matemáticos y

estadísticos.

Metodologías para la enseñanza
Los conceptos y definiciones fundamentales se pue-

den desarrollar mediante clases teóricas, brindando

la mayor cantidad de ejemplos posibles. De hecho,

la mayoría de los cursos cuyos programas fueron

consultados constan únicamente de clases teóricas.

Sin embargo, el desarrollo de Trabajos Prácticos

brinda al estudiante la posibilidad de tomar un con-

tacto más directo y efectivo que facilita su aprendi-

zaje. Incluso, algunos conceptos básicos pueden ser

introducidos mediante prácticas de laboratorio. Por

un lado se pueden encarar determinaciones de con-

taminantes en distintos tipos de muestras. Por otro,

se pueden desarrollar bioensayos orientados al

estudio de las relaciones dosis-respuesta, los proce-

sos de bioacumulación, efectos a nivel subcelular

(determinaciones de parámetros bioquímicos y/o

histológicos), mecanismos de acción, comparacio-

nes entre distintas especies, interacciones entre dis-

tintas sustancias químicas.  

Además, en el mercado existen programas de com-

putación que simulan el destino de los contaminan-

tes en el ambiente. El Estuarine Contaminant

Simulator (ECoS) fue desarrollado por el Plymouth

Marine Laboratory, Reino Unido, para evaluar y pre-

decir el destino de contaminantes que se descargan

a un estuario. Los estuarios son sistemas de consi-

derable complejidad, donde diversos factores pue-

den afectar la distribución y la toxicidad de los con-

taminantes (cambios de salinidad, pH, mareas,

material en suspensión, vientos, etc.). Este progra-

ma se ha aplicado en evaluaciones de impacto

ambiental.

Otro estrategia que podría resultar muy interesante,

consistiría en que un pequeño número de alumnos

(tres-cinco) encare el estudio de alguno de los tantos

casos de resonancia ambiental. Esta tarea le permi-

tiría acceder a las distintas bases de datos disponi-

bles en Internet. Esta actividad se desarrollaría a lo

largo del curso y estaría supervisada por docentes.

Los casos de estudio podrían ser, entre otros, los

accidentes de Minamata, Seveso, Bhopal, o

Chernobyl; derrames de petróleo; uso y abuso de

pesticidas, contaminaciones por metales o metaloi-

des (arsénico y plomo, empleo de mercurio para

extraer oro). Al término del curso, cada grupo elabo-

raría un escrito y también expondría su caso particu-

lar en presencia del resto del alumnado, procurando

brindar el sustento científico disponible para expli-

car los efectos adversos derivados, y analizando las

distintas alternativas que pudieron adoptarse para

minimizar o revertir su impacto. En general los estu-

diantes están bien entrenados para encarar y desa-

rrollar seminarios y otros trabajos científicos. En

esta propuesta, en cambio, se intentaría que tanto el

trabajo escrito como la exposición oral resultaran

además accesibles para un público general. De este

modo se fomentaría en los alumnos el desarrollo de

habilidades de comunicación oral y escrita "aptas

para todo público". 

Multidisciplinariedad
La variedad de elementos y la complejidad de los

temas que componen el campo toxicológico condu-

cen obligatoriamente a un enfoque multidisciplina-

rio. Se requiere entonces del aporte (por orden alfa-

bético) de agrónomos, biólogos, computadores, físi-

cos, geólogos, matemáticos, médicos, meteorólo-

gos, químicos y veterinarios; capacitados incluso en

distintas disciplinas dentro de cada profesión. Pero a

la vez, las decisiones que se vayan a implementar

pueden comprometer a abogados, contadores,

comunicadores, empresarios, políticos y a la opinión

pública en general. De este modo, los profesionales

de las ciencias exactas y naturales deberían ser

capaces de interactuar con profesionales de las

áreas sociales, así como de poder transmitir un men-

saje claro y comprensible para la sociedad. Por con-

siguiente, el dictado de los distintos temas que com-

prenden la Toxicología Ambiental requiere sin dudas

del aporte y la convocatoria de diversos profesiona-

les, especializados en las distintas temáticas.

Por otra parte, el temario anteriormente descripto

puede ser abordado desde variados niveles de desa-

rrollo y complejidad. Incluso conformando una serie

de módulos. Prácticamente cualquiera de los temas

podría llegar a conformar el programa de un solo

curso. 

Consideraciones finales
Actualmente la demanda de profesionales capacita-

dos en Toxicología, y particularmente en Toxicología

Ambiental, procede tanto de sectores gubernamen-

tales, públicos y privados. Sus tareas cubren un

amplio espectro, como generar e interpretar infor-

mación; desarrollo y aplicación de técnicas analíti-



16 ata informa

Artículos de  opinión

cas; actividades de asesoramiento en aspectos rela-

cionados con el control y desarrollo de medicamen-

tos, agroquímicos, aditivos alimenticios; protección

de trabajadores, protección de los consumidores,

salud pública y calidad del medio ambiente. 

El mundo globalizado impulsa la armonización de

estándares y normas para la protección de la salud

pública y del medio ambiente. La aplicación de tales

normativas es necesaria para interactuar competiti-

vamente en el mundo actual. Por consiguiente, la

capacitación de recursos humanos debiera ser una

prioridad. Y tal vez no esté lejos el día en estos pro-

fesionales se formen a partir de una Carrera de

grado.
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Joseph Wright of Derby (1734-97) El alquimista en la
búsqueda de la piedra filosofal, descubre el fósforo.

El fosforo. Desde su descubrimiento como
elemento hasta su descubrimiento como toxico
industrial

La primera parte de la historia de hoy, nos ilustra

acerca del proceso del descubrimiento del fósforo

por distintos científicos de la época. La segunda

parte de este relato nos muestra como pueden llegar

a utilizarse estos conocimientos sometidos al interés

económico sin importar las consecuencias en los

individuos. Veamos entonces que nos deja esta his-

toria.

Fósforo. Del griego phos, luz y phero, que lleva. El

portador de la luz, nombre que los griegos daban a

la estrella matutina Venus, Lucero; a la que también

llamaban Eósforo. Cuando la palabra se tradujo al

latín, se convirtió en Lucifer, también llamado entre

otras formas Luzbel. 

Fue allá por mediados del siglo XVII cuando Baldüin

y Fruben descubren sin buscarlo, el fenómeno de la

fosforescencia. Ellos se habían propuesto “recoger

el espíritu del mundo” y a tal fin disolvieron creta, la

que seguramente debía contener fosfatos. El residuo

resultó tener la propiedad de atraer fuertemente el

agua del ambiente, la que los alquimistas separaron

por destilación, y considerándola como “espíritu del

mundo” la comenzaron a vender a muy buen precio.

La fe en la medicina destilada operaba milagros por

entonces.

Un día se rompió la retorta que había servido para la

destilación, y el residuo que en ella había quedado

sorprendió a sus dueños ya que brillaba en la oscu-

ridad. 

Comprobaron luego que el fenómeno de luminiscen-

cia sólo se producía cuando el residuo había sido

expuesto a los rayos solares.

Enterado Kunkel frente a esta singular experiencia,

quiso ver el curioso producto luminiscente y a tal

efecto visitó a sus descubridores.

Fue recibido gentilmente, pero como era de esperar-

se nada se le dijo frente a sus insistentes insinuacio-

nes respecto al descubrimiento.

Siempre cavilando sobre el extraordinario fenóme-

no, Kunkel preguntó a Baldüin si su “phosphorus”

no atraería la luz de una vela, como lo hacía con la

luz solar. La idea interesó al descubridor, por lo que

de inmediato ambos se pusieron a experimentar sin

que por ello pudiera el visitante ni siquiera tocar el

codiciado producto. Se le ocurrió entonces pregun-

tar si no sería conveniente hacer actuar a la distancia

la luz de una vela por medio de un espejo cóncavo.

Aceptada esta nueva sugerencia, Baldüin salió en

búsqueda de un espejo y Kunkel, aprovechando la

oportunidad rascó con las uñas un trocito del

“phosphorus” que su descubridor dejó sobre la

mesa, guardándoselo en un bolsillo. Vuelto Baldüin,

la experiencia prosiguió aunque sin que éste acce-

Dr. Eduardo Scarlato.

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

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

d
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de hilo encerado, cuya cabeza combustible se

encendía por fricción. 

El fósforo de seguridad no apareció sino hasta des-

pués de 1845, basándose en fósforo amorfo, en

tanto que los resistentes al agua datan apenas de

los días de la Segunda Guerra Mundial. 

No se generalizó su empleo sino hacia la segunda

mitad del siglo XIX, tiempos en los que eran impor-

tados desde Europa y los Estados Unidos. 

Buceando en la recopilación de material histórico

relacionado con el elemento fósforo, y preocupado

por los riesgos que este producto tóxico puede

generar en la salud humana, atrajeron mi atención

dos datos interesantes. En primer lugar, la sorpresa

de encontrar una descripción muy clara del ámbito

toxicológico laboral en relación a esta sustancia en

la Inglaterra del siglo XIX en una fuente bibliográfica

poco esperada. El otro dato de interés fue el correla-

to con la experiencia que pocos años después de ese

momento, se estaba observando en nuestro país. 

El primer hallazgo se encuentra en la cruda descrip-

ción del fosforismo detallada por Karl Marx en su

obra “El Capital”, quien brinda en un pasaje de su

obra, una verdadera clase de Toxicología Clínica

Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

diera a revelar el secreto de su preparación.

Convencido Kunkel de la inutilidad de continuar

insistiendo para conocer el secreto, y habiéndose

enterado de las materias primas utilizadas, resolvió

dar instrucciones a su ayudante para que de inme-

diato realizara ensayos con la preparación. El rápido

éxito alcanzado le permitió al atardecer de ese

mismo día, enviar a Baldüin una muestra de su

“fuego frío”, en agradecimiento por la “bella vela-

da”.

En otras latitudes, el alquimista Brand, de Hamburgo

luego de buscar infructuosamente oro por transfor-

mación de las más variadas sustancias minerales y

vegetales, experimentaba por enésima vez con orina

humana. Tampoco pudo obtenerlo de ella, pero sí

descubrió el fósforo, la “aerial noctícula” que lucía

en la oscuridad sin necesidad de previa insolación.

Visitando Hamburgo, Kunkel se enteró de este des-

cubrimiento, y para conocer sus detalles visitó al

descubridor, de quien solo consiguió saber que el

hallazgo era “fruto de la inspiración divina”.

Conociendo por otros canales que Brand había esta-

do trabajando con orina, comenzó sus ensayos

logrando su propósito luego de unas semanas de

labor.

Mientras Brand vendía provechosamente su produc-

to, Kunkel comunicó desinteresadamente a muchas

personas el procedimiento para obtenerlo, haciendo

una demostración pública en 1692. Temiendo ser

causa indirecta de accidentes, no publicó su método,

y es finalmente G. Homberg quien a fines de 1692

ante la Academia de Ciencias describe la “manera de

hacer el fósforo quemante de Kunkel”.

La historia del descubrimiento del fósforo es la his-

toria de un descubrimiento casual y también la de un

litigio, porque simultáneamente prepararon esa sus-

tancia Kunkel y Boyle. Este último lo obtuvo desti-

lando orina humana en descomposición. Antes de

publicar su procedimiento, Boyle lo reveló a su asis-

tente Hankwitz, un boticario de Londres, quien se

convirtió posteriormente en el primer fabricante de

fósforo de Europa, razón por la cual durante mucho

tiempo, comercialmente se designó a esa sustancia

como “fósforo de Inglaterra”.

La orina, como materia prima para la fabricación de

fósforo, continuó usándose hasta el año 1774, en el

que Gahn comprobó la presencia de fósforo en los

huesos, y Scheele desarrolló un procedimiento par-

tiendo de las cenizas de los mismos. 

No fue sino hasta 1820 en que se fabricaron las “ceri-

llas”, denominadas en el idioma cotidiano como

“fósforos”, la tradicional espiga de madera, cartón o

Joseph Wright of Derby (1734-97) El alquimista en la
búsqueda   de la piedra filosofal, descubre el fósforo.
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Laboral. Veamos la cita textual: 

"La fabricación de fósforos químicos data de 1833,

año en que se encontró el procedimiento para fijar el

fósforo a una delgada astilla de madera. 

A partir de 1845, esta industria se desarrolló rápida-

mente en Inglaterra, primero en los barrios popula-

res de Londres, de donde pasó a Manchester,

Birmingham, Liverpool, Bristol, Norwich, Newcastle,

Glasgow, etc., introduciendo al mismo tiempo el tris-

mo (calambre de la mandíbula), al que un médico

vienés señala, a partir de 1845, como la enfermedad

específica de quienes trabajan en la fabricación de

fósforos. Esta industria está tan desacreditada por

su insalubridad y su trabajo repugnante que única-

mente la fracción más miserable de la clase obrera,

como por ejemplo las viudas medio muertas de ham-

bre, mandan a ellas a sus hijos pálidos, andrajosos,

totalmente abandonados y corrompidos. Entre los

testigos que declararon ante el comisario Wite, 270

tenían menos de 18 años, 50 menos de 10, 10 apenas

8, y 5 apenas 6 años. La jornada de trabajo oscilaba

entre 12 y 15 horas, con trabajo nocturno, con comi-

das irregulares tomadas generalmente en los mis-

mos talleres, apestadas por las emanaciones del fós-

foro. Dante encontraría que una fábrica de este tipo

supera todos los horrores que ha acumulado en su

Infierno". 

Para conocer el desarrollo de esta industria en nues-

tro país, se transcribe parte del texto del arquitecto

Emilio M. Lavigne acerca de la historia de las compa-

ñías de fósforos en la Argentina.

Esos apuntes fueron al parecer escritos en ocasión

de cumplirse el cincuentenario de la Compañía

General de Fósforos, el 30 de noviembre de 1938. Su

autor era hijo del ingeniero Juan Mauricio Lavigne,

uno de los fundadores de la razón social "Bolondo,

Lavigne y Cía.", que luego fuera Gerente General de

la citada compañía. 

Como curiosidad, se apunta que el ingeniero Lavigne

falleció en 1897, al producirse en la fábrica de

Avellaneda, localidad de la provincia de Buenos

Aires, vecina a la Capital Federal, antes conocida

como Barracas al Sur, una explosión cuyo origen ten-

dría que ver con la manipulación tal vez imprudente,

de productos químicos de reciente descubrimiento

en Europa, utilizados para la confección de la cabeza

de los fósforos. 

El texto de su hijo recuerda: 

"En el siglo XIX el mercado de fósforos del país esta-

ba alimentado exclusivamente por industriales ita-

lianos y franceses, establecidos en Francia. Cuando

el gobierno francés implantó el monopolio de los

fósforos, algunos industriales de ese país traslada-

ron sus fábricas a Italia, estableciéndose en las pro-

ximidades de Turín, desde donde continuaron expor-

tando sus productos a la Argentina y el Uruguay. 

En esa época, en la Argentina y el Uruguay existían

dos pequeñas fábricas, una en Montevideo de

Laborde y su sucesor Dupuy; otra en Buenos Aires,

de Goenaga y Lopetegui, ésta establecida desde

1860, dejando de existir después de haber cambiado

varias veces de propietario y fracasado. 

En 1878, Lavigne y Bolondo, el primero con expe-

riencia en la fabricación de fósforos, estudiaron las

causas del fracaso de la primera fábrica en este país

y comprendieron que se debía a la carencia de

maquinaria adecuada y a falta de competencia de los

fabricantes. Previeron el futuro enorme desarrollo de

Buenos Aires y comprendieron que era en esta ciu-

dad donde su fábrica de fósforos tendría mayores

perspectivas para prosperar rápidamente. 

Con capital aportado por Bolondo fundaron la

"Fábrica Nacional de Fósforos", y firmaron el contra-

to en Montevideo el 6 de mayo de 1879: 

Establecer en la República Argentina, Municipio de

Buenos Aires, calle California 50, entre las de Salta y

Avenida Santa Lucía, Barracas al Norte, una Fábrica

de Fósforos de Cera, bajo la razón social "Bolondo y

Lavigne". Capital social: 8.000.000 fuertes. Fue

entonces, 1880(?), que se constituyó la razón social

"Bolondo Lavigne y Cía.", entrando a formar parte

de ella como socios comanditarios los señores

Antonio y Bartolomé Devoto. 

El señor Cayetano Dellachá, uno entre los mayores

importadores, en 1882 funda una importante fábrica

de fósforos en Barracas al Sud (Provincia de Buenos

Aires), que gira bajo el nombre de A. Dellachá y Hno. 

En 1884, en el barrio de Belgrano, el señor Lavaggi

instala otra fábrica. 

Como resultado disminuye la importación, pero se

entabla la competencia local, hasta llegar a la firma

entre Bolondo Lavigne y Cía., y A. Dellachá, de un

convenio al solo efecto de fijar los precios mínimos

de venta y se establece una multa de $ 10.000 nacio-

nales de oro para la parte que no cumpla el convenio

desde el 19 de marzo hasta el 31 de octubre de 1885. 

En 1888 no se llegó al término del nuevo convenio.

Por iniciativa de los señores A. Devoto y Hno. se

entablaron negociaciones tendientes a fundar una

Compañía, reuniendo las tres fábricas de Bolondo

Lavigne y Cía., A. Dellachá y Hno. y Lavaggi Hnos.. 

El resultado fue la fundación de la Sociedad

Anónima Compañía General de Fósforos, cuyos esta-

tutos fueron aprobados por el Superior Gobierno de

la Nación el 30 de Noviembre de 1888. 



20 ata informa

Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

El primer directorio fue integrado por los señores:

Presidente Cayetano Dellachá, Vice Presidente

Bartolomé Devoto, Secretario Juan M. Lavigne,

Tesorero Juan Profumo, Vocal H. Stoppani, Vocal

José Scarsi, y Vocal. Mauricio Boca.

Como de la arteria principal de la capital salen los

nuevos caminos que conducen a todas las regiones

del país, así de la primitiva industria fosforera surgió

con ininterrumpido ritmo de ampliaciones y transfor-

maciones, el conjunto armónico industrial de empre-

sas conocido bajo la denominación de grupo fabril o

"grupo italiano”. 

Casi inmediatamente después de su fundación, la

Compañía General de Fósforos resolvió la instalación

de un pequeño establecimiento gráfico en Barracas

al Norte. Con las primeras máquinas tipográficas se

empezó a imprimir la cartulina exterior, pero el esta-

blecimiento no limitó sus actividades a la impresión

de las cajitas, pues ofreció sus trabajos al mercado y

en breves años alcanzó a ocupar un buen puesto en

el ramo de las artes gráficas. 

En 1893 la Compañía dirigió sus miradas al vecino

Uruguay y resuelve la instalación de una fábrica de

fósforos en Montevideo, juntamente con una sección

tipolitográfica. 

En 1899 las tres fábricas de fósforos argentinas son

reunidas en una sola, en Avellaneda, quedando en

Barracas al Norte solamente la de las cajitas y la

impresión de la cartulina exterior. 

En 1903 se resolvió la construcción de una fábrica de

papel, y ya en el mes de julio de 1904, en Bernal,

F.C.S., comenzó a producir la primera máquina para

papel, a la cual se agregó otra en 1912. Como había

ocurrido en los Talleres Gráficos, la producción de la

fábrica de Bernal no se limitó a la cartulina para los

fósforos, sino que se extendió a otros tipos para los

mismos talleres gráficos y para el mercado en gene-

ral. 

En 1905, siempre en vista del continuado aumento

del consumo y de los posibles inconvenientes de la

concentración en una sola fábrica de un artículo des-

tinado a toda la población de la República, se deci-

dió la construcción de otra fábrica de fósforos en

Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos. 

Para facilitar el intercambio de mercaderías entre la

fábrica de papel en Bernal, los Talleres Gráficos en

Barracas al Norte y la fábrica de fósforos en

Avellaneda, los tres establecimientos fueron unidos

en 1908 mediante una línea de tranvías eléctricos. En

el mismo año la Compañía trasladó su sede social a

un edificio propio en la calle Lima 229...” 

Pero volvamos a los aspectos sanitarios a fin de

poder cotejar las analogías de la pobreza entre

Argentina e Inglaterra en el siglo XIX . 

Hacia principios de la década de 1890, con no mucha

diferencia temporal a lo denunciado por Marx en

Inglaterra, encontramos en nuestro país una similar

preocupación por los aspectos sanitarios relaciona-

dos con esta industria. 

El Dr. Emilio Coni publicaba en los Anales del

Departamento Nacional de Higiene correspondiente

a 1891, tres artículos referidos a la higiene industrial:

“Las fábricas de cerillas fosfóricas”; “La reglamenta-

ción del trabajo de los niños” y “La mujer en la

industria”, demostrando con las descripciones apor-

tadas, que las experiencias realizadas evidenciaban

situaciones similares a las que fueran descriptas por

Marx para Inglaterra. 

El que se refiriera a las tres fábricas de la Compañía

General de Fósforos no era casual. Estos estableci-

mientos ocupaban preferentemente una gran canti-

dad de mujeres y niños, al igual que Gran Bretaña, y

en las terribles condiciones de insalubridad propias

para este tipo de industria en esa época. 

En lo concerniente a las consecuencias de estos

informes y al respecto de la eficacia del

Departamento Nacional de Higiene, debemos acotar

que éste no tenía facultades ejecutivas, por lo cual

su labor careció de efectos prácticos inmediatos,

aunque sus informes conservaron para la historia un

importante valor testimonial. 

Sobre las fábricas de fósforos radicadas en nuestra

ciudad, el informe del Dr. Coni decía que “...las ema-

naciones de vapores nocivos se hacen sentir de

manera notable, y estos vapores, conjuntamente con

la manipulación de la pasta, son los que producen en

los obreros todos los trastornos del fosforismo cró-

nico, que en algunos se manifiesta con la afección

conocida por “mal químico” o necrosis fosforada del

maxilar...” 

Esta necrosis fosforada del maxilar se localizaba pre-

ferentemente en el maxilar inferior, en aquellos

obreros que tenían caries dentales no tratadas, y por

ende una periostitis, hecho que constataran por pri-

mera vez los Dres. Castex y Castaño.

Las pésimas condiciones de trabajo observables en

esos años, encontraron en algunos sectores científi-

cos y políticos, personas sensibles y bien dispuestas

a tratar de mejorar los ambientes laborales, que por

otra parte, eran de similares características a los de

otras industrias en las que la mano de obra masiva

reemplazaba las tecnologías, en muchos casos ine-

xistentes todavía. 

En ese sentido, tanto los trabajos del Dr. Coni como

los de Bialet-Masse en su famoso informe sobre las
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condiciones del trabajo en la Argentina hacia 1904,

junto a los de Solari con referencia a los yerbatales

del norte, resultaron paradigmáticos en la búsqueda

de una solución sanitaria apropiada, que solo llega-

ría con el correr de los años y en forma parcial a

veces. 

Solo nos queda reflexionar acerca de cuántas vidas

se tornaron miserables y dejaron su salud para que

la sociedad gozara del preciado bien de la lumbre. 
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ACLARACION:
En el trabajo “LA PSILOCIBINA Y EL ETILENO.

DOS TOXICOS SAGRADOS”, publicado el boletín

N 73, parte del contenido fue copiado textual-

mente del trabajo “El ombligo del mundo” de

Raúl Alzogaray publicado en el suplemento del

diario Página12 del 25 de Junio de 2005

(www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/suple-

mentos/futuro/13-1216.html).

Por un error involuntario y ajeno a mi persona,

no fue publicada la Bibliografía donde consta-

ban las fuentes consultadas como la antedicha.

Valga entonces por este medio, mi reconoci-

miento a la labor del Dr. Alzogaray.

Dr. Eduardo Scarlato.
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Genética
Toxicológica
Marta A. Carballo, CIGETOX-

Citogenética Humana y Genética

Toxicológica-FFyB, UBA

Marta D. Mudry, GIBE-Grupo de

Investigación en Biología

Evolutiva-FCEyN, UBA

ISBN: 987564563X

Publicación: Editorial De Los

Cuatro Vientos, Setiembre 2006

Número de Páginas: 669

El nuevo siglo

nos encuentra

a los docentes

e investigado-

res como pro-

tagonistas

fundamentales

en el logro y

mantenimien-

to de la calidad de vida. Los sis-

temas de educación son objeto

de reformas y contrarreformas,

con períodos variables de imple-

mentación, que van más allá de

la actualización de contenidos

temáticos o de destrezas disci-

plinares. La reforma de la educa-

ción ha ganado preeminencia en

los últimos 20 años debido a la

amplia brecha entre expectativas

y logros que den solución a las

nuevas problemáticas vinculadas

al progreso cultural. En el marco

de acompañar y comprender los

importantes y veloces cambios

sufridos en nuestro entorno,

capacitando para el desarrollo y

adquisición de nuevas habilida-

des, aparece como área del

conocimiento la Genética

Toxicológica.

Temas propios de la Genética

Toxicológica tales como el bio-

monitoreo mediante ensayos de

corto plazo de poblaciones

expuestas espontáneamente así

como de exposiciones inducidas

en distintos modelos experimen-

tales, ocupan una parte impor-

tante de esta obra. La utilización

de la información obtenida en la

evaluación de riesgos y la ulte-

rior generación de políticas de

prevención, constituyen una

aproximación particularmente

instructiva para los funcionarios

involucrados en la salud pública

y la protección del ambiente. No

están ausentes las áreas de

investigación más intensas en la

especialidad en el presente y el

análisis de la repercusión que el

debate sobre las nuevas tecnolo-

gías tiene sobre la percepción

pública en lo que atañe a riesgo

genético y deterioro ambiental.

Contacto:

macarballo2003@yahoo.com.ar

Una alternativa sen-
cilla para proteger
el ambiente del vuel-
co de aguas domici-
liarias
Dr. Alejandro Mariñelarena

Las aguas

residuales

domiciliarias

son, cuantita-

tivamente, la

principal

causa de con-

taminación de

los recursos acuáticos superfi-

ciales y subterráneos. Las redes

de alcantarillado reúnen los

líquidos de miles o millones de

personas y los vuelcan en un

punto, muchas veces con poco o

ningún tratamiento, causando un

gran impacto en el cuerpo recep-

tor. En las zonas sin cloacas se

usa la tecnología del pozo absor-

bente o pozo ciego, que vuelca

los líquidos sépticos casi directa-

mente al nivel freático y, cuando

éste está alto, se derivan a las

zanjas pluviales de la vía públi-

ca, generando un ambiente insa-

lubre y antiestético. El objetivo

central de la charla es presentar

el “Manual de autoconstrucción

de sistemas de tratamiento de

aguas residuales domiciliarias”,

una obra que propone una solu-

ción tecnológica alternativa para

el tratamiento de las aguas

domiciliarias “in situ”, que per-

mite mejorar la situación actual.

En el contenido del manual se

analiza la problemática ambien-

tal de las zonas sin cloacas y los

riesgos que implica el vuelco de

líquidos crudos en las capas fre-

áticas o en los cursos superficia-

les. Se propone una tecnología

sencilla, eficiente y muy proba-

da, denominada “Terreno de

infiltración”, para reemplazar al

pozo ciego. Esta consiste en una

cámara séptica que retiene y

digiere los sólidos orgánicos de

las aguas servidas. Luego, un

terreno poroso y el suelo filtran

las partículas menores y los

microorganismos patógenos. La

flora bacteriana del suelo absor-

be y digiere los contaminantes

disueltos. De esta forma, el agua

se incorpora purificada a los

niveles freáticos. Además de

explicar los fundamentos teóri-

cos del funcionamiento, se dan

indicaciones claras para evaluar

la capacidad del suelo (test de

infiltración), para dimensionar el

sistema, para su construcción y

mantenimiento. El método pro-

puesto apunta al tratamiento de

las aguas domiciliarias “in situ”,

en zonas suburbanas o semi-

rurales donde normalmente no

hay servicio de cloacas y las par-

celas tienen algo de espacio

libre. El manual va acompañado

de un audiovisual de 12 minutos

que ilustra el problema a resol-

ver y los aspectos constructivos

del tratamiento. Ha sido desarro-

llado como parte del proyecto

PNUD-GEF-Freplata y publicado

recientemente. Su distribución

es gratuita. El proyecto además
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de la elaboración del manual y el

audiovisual, incluye un programa

de difusión, que se realiza

mediante presentaciones audio-

visuales y charlas en delegacio-

nes municipales, centros de

fomento y escuelas.

Este libro puede bajarse gratui-

tamente del sitio:

www.ilpla.edu.ar/ilpla/descar-

gas.php?ac=stard

Assessing the Hazard
of Metals and
Inorganic Metal
Substances in
Aquatic and
Terrestrial Systems  

William J. Adams, Pace

University

Peter M. Chapman, Golder

Associates, North Vancouver,

British Columbia, Canada

ISBN: 1420044400

Publication Date: 12/22/2006

Number of Pages: 184

CRC Press, Taylor & Francis

Discusses the utility of persist-

ence, bioaccumulation, and toxi-

city (PBT) for hazard identifica-

tion and classification proce-

dures for metals and inorganic

metal substances Highlights the

limitations in the use of PBT for

hazard assessment of metals

and proposes improvements and

alternatives Explores the devel-

opment of an integrated

approach for hazard assessment:

the Unit World Model (UWM)

Examines specific technical

issues of concern for assessing

the hazard of metals and metal

substances Provides recommen-

dations for future research that

could lead to improvements in

the available methods. Current

procedures used for hazard iden-

tification and classification are

based on persistence, bioaccu-

mulation, and toxicity measure-

ments. Assessing the Hazard of

Metals and Inorganic Metal

Substances in Aquatic and

Terrestrial Systems provides the

basis for improvements to the

current model for hazard assess-

ment. The book reviews the sci-

entific underpinnings of the use

of persistence as applied to met-

als, including bioavailability, and

the use of bioaccumulation to

evaluate aquatic species and

aquatic-linked food chains. It

also examines toxicity proce-

dures as used within PBT

approaches and measurements

for metals in terrestrial ecosys-

tems. The book brings together a

multidisciplinary and interna-

tional group of scientists, man-

agers, and policy makers from

Australia, Belgium, Canada,

Germany, the Netherlands, the

United Kingdom, and the United

States to discuss various means

for assessing the environmental

hazard posed by metals and

inorganic metal substances. The

contributors include representa-

tives from regulatory and non-

regulatory government agencies,

academia, industry, environmen-

tal groups, and consulting firms

involved in assessment, manage-

ment, and basic research of met-

als and metal substances. They

provide a focused discussion of

the fate and effects of metals in

the environment, incorporating

important advances developed

over the past decade.

Drug Abuse Handbook,
Second Edition  
Steven B. Karch, Consultant

Cardiac Pathologist &

Toxicologist, California

ISBN: 0849316901

Publication Date: 12/21/2006

Number of Pages: 1288

CRC Press, Taylor & Francis

Presents the signature, compre-

hensive guide to the pharmacol-

ogy and pharmacokinetics of

abused drugs Offers an exhaus-

tive overview of the pathology of

drug abuse Examines the range

of drug testing concerns includ-

ing pure collection, workplace

ethics, and alternative methods

such as hair and sweat Analyzes

performance enhancing drugs

and practices in the sports

arena, including new drugs and

genetic doping Weighs current

legal concerns such as the

admissibility of evidence in fed-

eral court cases Includes a glos-

sary of forensic toxicology terms,

common abbreviations, and a

table of references for methods

of drug quantitative analysis 

Following the well-received first

edition, Drug Abuse Handbook,

Second Edition is a thorough

compendium of the knowledge

of the pharmacological, medical,

and legal aspects of drugs. The

book examines criminalistics,

pathology, pharmacokinetics,

neurochemistry, treatment, as

well as drugs and drug testing in

the workplace and in sports, and

the ethical, legal, and practical

issues involved. Dr. Karch gath-

ers contributions from 80 lead-

ing experts in their respective

fields to update and revise this

second edition with more than

40 percent new material. New

topics include genetic testing in

drug death investigation, the

neurochemistry of nicotine and

designer amphetamines, genetic

doping in sports, and the impli-

cations of the Daubert ruling on

the admissibility of scientific evi-

dence in federal court. Packed

with the latest information in an
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easily accessible format, the

book includes tables of all

Scheduled Drugs, methods of

Drug Quantitative Analysis, and

a glossary of forensic toxicology

terms. Vivid pictures and dia-

grams illustrate the pathological

effects of drugs and the chemical

make-up and breakdown of

abused drugs. It includes more

than 6000 references to the best

sources in medicine, pharmacol-

ogy, and the law. This book

addresses specific problems in

drug testing, drug-related med-

ical emergencies, and the physi-

cal, neurochemical, and socio-

logical phenomenon of addic-

tion. With unparalleled detail

and the highest level of authori-

tative information, The Drug

Abuse Handbook, Second

Edition is the definitive resource

for drug related issues.

Immunotoxicology and
Immunopharmacology,
Third Edition 
Robert Luebke, US

Environmental Protection

Agency, North Carolina, USA

Robert House, DVC LLC,

Frederick, Maryland, USA

Ian Kimber, Zeneca Central

Toxicology Lab, UK

ISBN: 0849337909

Publication Date: 12/20/2006

Number of Pages: 672

Series: Target Organ Toxicology

Series Volume: 23

CRC Press, Taylor & Francis

Identifies how exposure to chem-

icals and drugs can impact on

immune function Provides the

latest methodologies for esti-

mating human health risks from

exposure to drugs and chemical

s Emphasizes immunotoxicology

of therapeutics including new

biological drugs Explores the

effects that

xenobiotics

may have on

immune func-

tion in simple

to complex

free-living

organisms.

Continuing the

tradition set by the first and sec-

ond editions, each a bestseller in

its own right, the third edition of

Immunotoxicology and

Immunopharmacology provides

reviews of environmental agents,

updated to reflect the latest

information on how these agents

influence immune system func-

tion and health. For the first time

in the book's history, an entire

section covers the phylogeny

and ontogeny of the immune

system, spanning levels of bio-

logical complexity from earth-

worms to marine mammals.

Modern Soil
Microbiology, Second
Edition   
Jan Dirk van Elsas, Groningen

University Biological Center,

Haren, Netherlands

Janet K. Jansson, Swedish

University of Agricultural

Sciences, Uppsala, Sweden

Jack T. Trevors, University of

Guelph, Ontario, Canada

ISBN: 0824727495

Publication Date: 12/21/2006

Number of Pages: 672

Series: Books in Library and

Information Science Series

Volume: 118

CRC Press, Taylor & Francis

Presents the latest molecular

techniques for analyzing soil

microorganisms along with the

principles of soil microbiology

Describes the involvement of ter-

restrial microorganisms in the

cycling of nitrogen and carbon

Covers the soil and rhizosphere

as habitats for microbial popula-

tions ranging from bacteria and

fungi to protozoa Provides a

detailed description of specific

topics and an introduction into

the most relevant literature

Contains an extensive color

insert and a multitude of tables,

drawings, and photographs

Discusses molecular techniques

such as DNA and RNA extraction

from soil, DNA reassociation

kinetics, community fingerprint-

ing methods based on ribosomal

RNA gene sequences, reporter

and marker gene technology,

and metagenomics. In the ten

years since the publication of

Modern Soil Microbiology, the

study of soil microbiology has

significantly changed, both in

the understanding of the diversi-

ty and function of soil microbial

communities and in research

methods. Completely revised

and rewritten by international

experts, this second edition pro-

vides a broad, cutting-edge

examination of a fascinating dis-

cipline that encompasses ecolo-

gy, physiology, genetics, molecu-

lar biology, and biotechnology,

and makes use of biochemical

and biophysical approaches. The

chapters cover topics ranging

from the fundamental to the

applied, and describe the use of

advanced methods that have

provided a great thrust to the

discipline of soil microbiology.

Using the latest molecular analy-

ses, they integrate principles of

soil microbiology with novel

insights into the physiology of

soil microorganisms. The authors

discuss the soil and rhizosphere

as habitats for microorganisms,

then go on to describe the differ-

ent microbial groups, their adap-

tive responses, and their respec-

tive processes in interactive and
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functional terms. The book high-

lights a range of applied aspects

of soil microbiology, including

the nature of disease-suppres-

sive soils, the use of biological

control agents, biopesticides and

bioremediation agents, and the

need for correct statistics and

experimentation in the analyses

of the data obtained from soil

systems.

Particle Toxicology 
Ken Donaldson, University of

Edinburgh, Edinburgh, Scotland

Paul Borm, Zuyd University,

Heerlan, Netherlands

ISBN: 0849350921

Publication Date: 12/21/2006

Number of Pages: 456

CRC Press, Taylor & Francis

Focuses on mechanistic toxicolo-

gy of exposure to particles

Explains adverse health effects

using the classic toxicology para-

digm of exposure-dose-response

Focuses on oxidative stress and

the inflammatory response as

the main paradigm at various

sites in the body including the

lungs, brain and cardiovascular

system Includes the structure,

mineralogy, and toxicology of

nanoparticles as well as industri-

al particles such as silica,

asbestos, and metal dust

Emphasizes a multidisciplinary

approach to understanding parti-

cle toxicology through physics,

chemistry, environmental, and

medical science. Exposure to

particles in industry and mining

and from accidental anthro-

pogenic sources constitutes an

ongoing threat. Most recently

nanoparticles arising from

advances in technology are

exposing a wider population to

pathogenic stimuli. The effects of

inhaled particles are no longer

confined to the lung as nanopar-

ticles have the potential to

translocate to the bloodstream,

the brain, and other target sites.

The new questions posed by

nanoparticles underscore the

importance of interdisciplinary

research and exchange and high-

light the need for new collabora-

tions among disciplines in medi-

cine, toxicology, chemistry, and

material sciences. 

Particle Toxicology brings

together the state of the science

in particle physico-chemistry,

cell biology, and toxicology in a

single volume. While organized

around the classical toxicology

paradigm of exposure - dose -

response, the book is unique in

its emphasis on mechanistic tox-

icology. Preparing the reader

with a brief historical overview

and a conceptual framework for

particle research, the book pro-

vides reviews on the mecha-

nisms and properties of patho-

genic particles and their effects

on target cells at various sites in

the body. The text describes how

adverse effects are a conse-

quence of deposition, transloca-

tion, and the complex issue of

"dose" dominates. Contributions

from leading researchers

address particle-associated pro-

inflammatory effects and inflam-

matory signaling, cellular and

extracellular oxidative and

nitrosative stress, particulate

interactions in the pulmonary,

cardiovascular, and central nerv-

ous systems, as well as genotox-

ic effects. Exemplar particles

include quartz, asbestos, partic-

ulate material and nanoparticles.

The book also covers mathemati-

cal modeling and human studies

as avenues for future research.

Responding to the evolving trend

of consumer applications for par-

ticulate matter, Particle

Toxicology provides the compre-

hensive resource for current

knowledge from which to devel-

op new concepts to understand-

ing particle actions, measure-

ment, testing, and pathogenic

exposure to fine and ultrafine

particles. 

Ecological Risk
Assessment, Second
Edition  
Glenn W. Suter II, U. S.

Environmental Protection

Agency, Cincinnati, Ohio, USA

ISBN: 1566706343

Publication Date: 12/6/2006

Number of Pages: 672

CRC Press, Taylor & Francis

Provides documentation consis-

tent with the EPA framework for

ecological risk assessment

Explains ecological risk assess-

ment and presents the full range

of useful data, models, and con-

ceptual approaches needed to

perform an accurate assessment

Shows how to organize and con-

duct an ecological risk assess-

ment Covers conventional risk

assessments, risk assessments

for existing contamination, large

scale problems, exotic organ-

isms, and risk assessments

based on environmental moni-

toring. The definitive reference

on the guiding principle in envi-

ronmental decision making,

Ecological Risk Assessment,

Second Edition details advances

in science and practice since

1992. The scope has been broad-

ened to include more discussion

of the application of ecological

risk assessment (ERA) to stres-

sors other than chemical con-

taminants. With its logical pro-
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gression of topics, this new edi-

tion will serve as an indispensa-

ble reference for practitioners of

ecotoxicology and ERA in indus-

try, government, consulting

firms, and academia as well as

an ideal textbook for advanced

undergraduate and graduate

courses.

Herbal Products
Toxicology and Clinical
Pharmacology, Second
Edition  
Tracy, Timothy S. (University of

Minnesota College of Pharmacy,

Minneapolis, MN)

Kingston, Richard L. (PROSAR

International Poison Center,

Minneapolis, MN)

Series: Forensic Science and

Medicine

Pub Date: January 2006 

Pages: 361

ISBN: 1-58829-313-0 

Humana Press

From reviews

of the first edi-

tion: “This is a

useful and

enlightening

book. It is a

nice alterna-

tive to the

multiple other

options on supplements as it

uses reliable sources and is sci-

entifically based.”-Doody's

Health Sciences Book Review

Journal Herbal Products:

Toxicology and Clinical

Pharmacology, Second Edition

builds on the informative foun-

dation laid by its predecessor.

This fully revised and expanded

second edition boasts more than

200 new references that docu-

ment efficacy studies and

adverse effects and four new

chapters devoted to dietary

products. Practitioners and

researchers will find that this

volume is a comprehensive

resource for objective clinical

information about the potential

uses, efficacy, and safety of

herbal medicines. The authors

recognize that the majority of

available information on dietary

supplements is typically provid-

ed by distributors and designed

to sell a product rather than

objectively inform consumers;

therefore, the emphasis through-

out is on information not readily

available from any other source.

Similar to the first edition, this

volume is based on original stud-

ies published in peer-reviewed

journals, as well as meta-analy-

ses, systematic reviews, and

other high-quality assessments

by recognized experts.

Genomic Approaches
for Cross-Species
Extrapolation in
Toxicology   
William H. Benson, Nat'l Health

& Envir Effects Res Lab, Gulf

Breeze, Florida

Richard T. Di Giulio, Duke

University, Durham, North

Carolina, USA

ISBN: 142004334X

Publication Date: 12/13/2006

Number of Pages: 216

CRC Press, Taylor & Francis

Elucidates the

advantages

and chal-

lenges of

genomic

approaches

compared to

traditional

methods

Identifies species that can serve

as surrogates for environmental

and human health in compara-

tive toxicogenomic studies

Examines the extension of "-

omic" technologies to the study

of toxicological response

Describes specific research gaps

and emerging issues Offers spe-

cific functions for genomics in

environmental toxicology. The

latest tools for investigating

stress response in organisms,

genomic technologies provide

great insight into how different

organisms respond to environ-

mental conditions. However,

their usefulness needs to be

tested, verified, and codified.

Genomic Approaches for Cross-

Species Extrapolation in

Toxicology provides a balanced

discussion drawn from the expe-

rience of thirty-five scientists

and professionals from diverse

fields including environmental

toxicology and chemistry, bio-

medical toxicology, molecular

biology, genetics, physiology,

bioinformatics, computer sci-

ence, and statistics. The book

introduces genomic, transcrip-

tomic, proteomic, and

metabolomic technologies. It

describes the advantages and

challenges associated with these

approaches compared to tradi-

tional methodologies, particular-

ly from the perspective of cross-

species extrapolation within

human and environmental toxi-

cology, and explores solutions

that will facilitate the incorpora-

tion of these technologies into

predictive toxicology. The book

goes on to identify and prioritize

species of animals that can serve

as surrogates for environmental

and human health in compara-

tive toxicogenomic studies. The

chapter authors elucidate simi-

larities and differences among

species, relate stressor-mediated



AÑO 20,  Número 74.  Dic iembre  2006 ata informa 27

Novedades en bibliogr afia  e  informacion toxicologic a

responses to adverse outcomes,

and extend this science into

innovative approaches to risk

assessment and regulatory deci-

sion-making.

Color Atlas of Human
Poisoning and
Envenoming   
James Diaz, LSU School of

Medicine, New Orleans,

Louisiana, USA

ISBN: 0849322154

Publication Date: 11/29/2006

Number of Pages: 560

CRC Press, Taylor & Francis

Equips ER

physicians

with an imme-

diate reference

for hypothesis

and emer-

gency differen-

tial diagnosis

Supplies

instant information with more

than 125 tables and line draw-

ings of the pathophysiological

mechanism and toxin biotrans-

formation Provides the only

available full-color atlas of

human poisoning with vivid pho-

tographs and color plates of

toxic substances and resulting

lesions Combines four subspe-

cialties of toxicology (Laboratory,

Medical, Environmental, and

Industrial) into one comprehen-

sive text Offers a rapid review

outline with visual recall stimuli

for students and physicians

preparing for image-intense cer-

tification and licensing exams.

The Color Atlas of Human

Poisoning and Envenoming is the

only full-color resource available

for the immediate visual associa-

tion and the rapid identification

of envenoming species, resultant

lesions, clinical outcomes of

envenoming or poisoning, and

recommended treatment strate-

gies to limit toxic exposures and

injuries. With no-nonsense, bul-

leted text, tables, figure legends,

and diagrams, this atlas provides

an immediate reference for use

in emergency differential diagno-

sis. 

Death Investigation:
Systems and
Procedures    
Randy Hanzlick, Emory

University, Atlanta, Georgia, USA

ISBN: 1420044753

Publication Date: 12/13/2006

Number of Pages: 184

CRC Press, Taylor & Francis

Presents a concise overview of

procedures, goals, and statutory

basis for various types of death

investigation Provides practical

information on death certifi-

cates, autopsy reports, exhuma-

tions, deaths in custody, criminal

and civil law issues, expert wit-

nesses, and insurance Contains

case studies of typical and atypi-

cal investigations illustrating the

procedures explained in the text

Includes a brief summary of the

specific system employed by

each state, as well as those

occurring on federal land and

indian reservations Offers easily

accessible information with fig-

ures, references, and extensive

subheadings 

Death Investigation: Systems

and Procedures is the first book

dedicated to the topic of death

investigation from a legal stand-

point as well as the administra-

tive and operational procedures

that pertain to the medical

examiner and the coroner sys-

tem in the United States. Unique

in its perspective, this book is

the only one not concerned with

instructing on investigatory con-

duct, autopsy procedure, pathol-

ogy, or the solving of crimes.

Instead, it explains the concepts

and principles of death investi-

gation established by govern-

ments, and outlines the legal

and administrative steps that

must be taken throughout the

case.

Beginning with an introduction

to the basic types of death inves-

tigation, the text explains the cir-

cumstances and statutory basis

for death investigation systems.

The author provides specific

details about the role of coro-

ners, medical examiners, and

other forensic scientists and per-

sonnel who may officially be a

part of the investigation. The

overall goals of the investiga-

tions are included along with

case studies and examples illus-

trating the procedures used in

each type. The author also adds

a brief summary of the specific

system employed by each state.

A considerable portion of the

book is devoted to practical con-

siderations such as the contents

of the autopsy report, the death

certificate, principles and issues

related to evidence and expert

witnesses, as well as a descrip-

tion of a typical day at a medical

examiner's or coroner's office.

Well referenced with websites

and sources of further informa-

tion, Death Investigation:

Systems and Procedures pro-

vides a comprehensive, concise

procedural reference to students

and professionals including

lawyers, crime scene techni-

cians, and anyone who works

with death investigation data, or

within the death investigation

systems in the United States.



28 boletín  de  l a  ata

Socios

Altas

614 FORLANO, RICARDO P. MEDICO NOV. 2006 ADHERENTE

615 SUAREZ, HECTOR A. BIOQUIMICO NOV. 2006 ADHERENTE

616 DELLA MEA GONZALEZ, LUCIA MEDICA DIC. 2006 ADHERENTE

617 PEICHOTO, MARIA ELISA BIOQUIMICA DIC. 2006 TITULAR

Del análisis del padrón de socios se ha concluido que es probable que muchos socios adherentes con varios

años de antigüedad estén en condiciones de solicitar su categorización a titulares. Se ruega a aquellos que se

consideren comprendidos en esta situación, hagan llegar su solicitud de promoción acompañada de un curri-

culum vitae, para su consideración por la Comisión Directiva. Según lo define el estatuto de ATA, son  socios

titulares “los que invistan el carácter de profesionales con título universitario o ejerzan la docencia a nivel uni-

versitario; y que además acrediten vinculación continuada en las actividades toxicológicas en los últimos tres

años al momento de la solicitud a través de la conducción y/o publicación de investigaciones originales en

alguna área de la toxicología o el reconocimiento como expertos en el campo de la misma disciplina”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saje a las que esta respondiendo.
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Fil iales

Nuevas filiales de las Regiones III, IV y V

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

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

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

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

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

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

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

Asociación Toxicológica Argentina.

• Pago al cobrador. 

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

• Transferencia electrónica, a la CBU: 0070234030009750004114.

Tener en cuenta el número de CUIT de la Asociación: 30-65504598-4
Se ruega enviar comprobante de pago por fax, o datos del mismo por correo electrónico a ata@dd.com.ar

Para los socios de la Filial II
Se recuerda a los socios que viven en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos que pueden abonar sus cuotas en

la ciudad de Santa Fe (Gabriela Fiorenza, 0342-155014924, 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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