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Estimado socio de ATA

Este es el último número del boletín que se edita con nuestra gestión. En el

pasado mes de Agosto el proceso electivo en nuestra asociación resultó en la

presentación de una única lista, encabezada por la doctora Susana García y la

nueva comisión directiva será proclamada en la asamblea del Congreso de

Neuquen.

Este boletín contiene una variedad de noticias y contribuciones de nuestros

asociados que esperamos resulte en un número muy ameno. Para comenzar,

tenemos en primer anuncio de uno de los eventos científicos planificados para

la primera mitad del año próximo, el Primer Congreso Internacional de

Toxicología de la Infan-cia y la Adolescencia, co-organizado con la

Organización Panamericana de la Salud. El programa preliminar promete una

agenda realmente impresionante que aborda el tema desde distintos ángulos

disciplinarios. Presentamos novedades en toxicología regulatoria sobre la

cuenca del Riachuelo (primera parte), lo acontecido en los ateneos que se vie-

nen desarrollando como actividad conjunta con la Superintendencia de

Riesgos en el Trabajo; un reporte sobre el último congreso de la Unión

Internacional de Toxicología, en Canadá, etc. Como en oportunidades anterio-

res, contamos con el aporte original de nuestros asociados, presentando dos

artículos de interés y actualidad en distintos campos de nuestra disciplina,

“Recomendaciones para la atención de las intoxicaciones por cáusticos”, de A.

Sergio Saracco y “Wedelia glauca: reporte de un caso clínico en medicina

veterinaria”, de María L. Alonso y Elda Cargnel. Y no podían faltar las noveda-

des en bibliografía toxicológica de primer nivel, además de nuestro ya tradi-

cional capítulo de la Historia de los venenos, “Cuando hablar de toxicología,

equivalía a andar tirando flechas”, contribución de nuestro socio Eduardo

Scarlato.
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B.O. 14/09/07 AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO

Resolución 2/2007 - ACMR - Apruébase la Tabla de Parámetros

para Medición de Calidad de Aire, para su aplicación en el

ámbito territorial de la Cuenca Matanza Riachuelo, de con-

formidad con lo previsto por el artículo 5º, inciso a) de la Ley

Nº 26.168.

Bs. As., 31/8/2007

VISTO el Expediente ACUMAR Nº 2243/07, la Ley Nº 26.168 y el Decreto Nº 92/2007, y CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 26.168 se creó la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo como ente de derecho públi-

co interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de

Gabinete de Ministros.

Que las Legislaturas de los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires

han adherido a los términos de la norma citada supra mediante Leyes Nº 2217 y Nº 13.642, respectivamente.

Que en particular, la Autoridad está facultada para unificar el régimen aplicable en materia de vertidos de

efluentes a cuerpos receptores de agua y emisiones gaseosas de conformidad con lo prescripto en el artículo

5º, inciso a), del mencionado cuerpo legal.

Que entre el 26 de octubre de 2006 y el 14 de junio de 2007, se ha reunido una Comisión Ad hoc, integrada por

representantes de las áreas competentes de las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la

Provincia de Buenos Aires y de la Nación, a efectos de unificar los parámetros para la medición de calidad de

aire, en el ámbito de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Que con fecha 14 de junio de 2007, los integrantes de la Comisión antes referida, suscribieron Acta de

Conformidad Técnica, con la propuesta de unificación de parámetros admisibles para la medición de calidad de

aire y la tabla de métodos de medición de calidad del aire.

Que los parámetros acordados son provisorios de acuerdo con el avance del conocimiento científico e infor-

maciones estadísticas de la Cuenca.

Que el día 17 de julio de 2007, tuvo lugar la Primera reunión de los integrantes de la Autoridad de Cuenca

Matanza Riachuelo, en la que se resolvió aprobar, por unanimidad, la Tabla de Parámetros para Medición de

Calidad de Aire como asimismo, la Tabla de Métodos de Medición de Calidad de Aire, aplicables en el ámbito

territorial de la Cuenca, contempladas en el punto 6 del Orden del Día establecido para la oportunidad.

Que en dicho acto se instruyó a la Presidencia para que elabore el respectivo acto administrativo que deberá

suscribir la Autoridad de Cuenca.

Que la DELEGACION LEGAL de la SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE ha tomado la inter-

vención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por las disposiciones de la Ley Nº 26.168

y el Decreto Nº 92/07.

Por ello,

LA AUTORIDAD DE CUENCA MATANZA RIACHUELO RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébase la Tabla de Parámetros para Medición de Calidad de Aire que, como ANEXO I, forma

parte integrante de la presente Resolución, para su aplicación en el ámbito territorial de la Cuenca Matanza

Riachuelo, de conformidad con lo previsto por el art. 5º, inciso a) de la Ley Nº 26.168.

Art. 2º — Apruébase la Tabla de Métodos de Medición de Calidad de Aire que, como ANEXO II, forma parte inte-

grante de la presente Resolución, para su aplicación en el ámbito territorial de la Cuenca Matanza Riachuelo,

de conformidad con lo previsto por el art. 5º, inciso a) de la Ley Nº 26.168.

Art. 3º — La presente Resolución comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.
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Romina Picolotti. Silvia I. Suarez. Juan M. Velasco. Gustavo Alvarez. Débora Giorgi. Aldo Marconetto. Fabián

López.

ANEXO I

TABLA DE PARAMETROS PARA MEDICION DE CALIDAD DE AIREppm: partes por millón.

mg/m3: miligramos por metro cúbico

Los estándares están expresados en CNPT.

1. Para cumplimentar este estándar, el valor de la concentración horaria correspondiente al percentil 98 de las

concentraciones horarias de tres años consecutivos en cada monitor no debe exceder el estándar.

2. El valor (tiempo de promedio: 3 horas) debe ser interpretado como valor medio temporal correspondiente a

períodos de 3 horas consecutivas; por ejemplo: entre 01-03horas, 04-06 horas, 07-09 horas, 10-12 horas, etc.

Para cumplimentar este estándar, el valor de la concentración media (tiempo de promedio: 3 horas) corres-

pondiente al percentil 98 de las concentraciones medias (tiempo de promedio: 3 horas) de tres años consecu-

tivos en cada monitor no debe exceder el estándar.

3. El valor (tiempo de promedio: 8 horas) debe ser interpretado como valor medio temporal (promedio móvil)

de períodos de 8 horas superpuestos; por ejemplo: entre 01-09horas, 02-10 horas, 03-10 horas, 04-11 horas,

etc.

Para cumplimentar este estándar, el valor de la concentración media (tiempo de promedio: 8 horas) corres-

pondiente al percentil 98 de las concentraciones medias (tiempo de promedio: 8 horas) de tres años consecu-

Parámetros
Tiempo de

promedio

Estándar

(mg/m3)

Estándar

(ppm)
Carácter del estándar

Monóxido de

Carbono (CO)

1 hora (1) 40 35 Primario

8 horas (3) 10 9 Primario

Dióxido de

Nitrógeno (NO2)

1 hora (1) 0,376 0,200 Primario y secundario

1 año (5)
(promedio aritmético)

0,100 0,053 Primario y secundario

Dióxido de

azufre (SO2)

3 horas (2) 1,309

24 horas (4) 0,367

1 año (5)
(promedio aritmético)

0,079 0,030 Primario

Ozono (O3)
1 hora (1) 0,236 0,120 Primario y secundario

8 horas (3) 0,157 0,080 Primario y secundario

Plomo (Pb)
3 meses

(promedio aritmético)
0,0015 --------------- Primario y secundario

Material particulado

en suspensión

(PM10)

24 horas (4) 0,150 --------------- Primario

1 año (5)
(promedio aritmético)

0,050 --------------- Primario y secundario

benceno (6) (6) (6) Primario

Partículas

Sedimentables

(Flujo másico

Vertical)

1 mes 1 mg/cm2 --------------- Primario
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tivos en cada monitor no debe exceder el estándar.

4. El valor (tiempo de promedio: 24 horas) debe ser interpretado como valor medio temporal correspondiente

a períodos de 24 horas consecutivos.

Para cumplimentar este estándar, el valor de la concentración media (tiempo de promedio: 24 horas) corres-

pondiente al percentil 98 de las concentraciones medias (tiempo de promedio: 24 horas) de tres años conse-

cutivos en cada monitor no debe exceder el estándar.

5. Para cumplimentar este estándar el promedio de las medias aritméticas anuales de las concentraciones de

este contaminante en aire de tres años consecutivos en cada muestreador no debe exceder el estándar res-

pectivo.

6. En el marco de la Comisión Interjurisdiccional artículo 5º, inc. “a” de la Ley 26.168 será oportunamente defi-

nido el valor correspondiente dentro del plazo de dos (2) años. 

ANEXO II

TABLA DE METODOS DE MEDICION DE CALIDAD DE AIRE

La Comisión Interjurisdiccional artículo 5º, inciso “a” de la Ley Nº 26.168 podrá establecer métodos alternati-

vos de medición cuyo contenido sea asimilable a los aquí establecidos.

PARÁMETROS MÉTODOS DE MEDICIÓN

Partículas en suspensión (PM10) Método US EPA 40 CFR, Pt. 50 App. “J”

Monóxido de Carbono (CO) Método US EPA 40 CFR, Pt. 50 App. “C”

Dióxido de Nitrógeno (NO2) Método US EPA 40 CFR, Pt. 50 App. “F” ISO-7996/85

Dióxido de azufre (SO2) ISO-6767/90 Método US EPA 40 CFR, Pt. 50 App. “A”

Plomo (Pb) Método US EPA 40 CFR, Pt. 50 App. “G”

Ozono (O3) ISO-10313/93 Método US EPA 40 CFR, Pt. 50 App. “D”

Partículas Sedimentables Método - ASTM - D - 1739/94
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGÍA
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

CURSO SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA
SALUD INFANTIL EN SITIOS CONTAMINADOS

II JORNADAS ARGENTINAS DE 
TOXICOLOGÍA INFANTOJUVENIL

I TALLER  DE INVESTIGACIÓN EN 
TOXICOLOGÍA CLÍNICA

11 al 14 de junio de 2008
Sede: Puerto Madryn, Chubut

Organizan: Asociación Toxicológica Argentina (ATA)

Centro Colaborador de OPS/OMS en Salud Ambiental Infantil

(Departamento de Toxicología Ambiental –

Facultad de Medicina - UASLP)

Auspicia: Oficina Sanitaria Panamericana 

Organización Mundial de la Salud

CURSO PRE-CONGRESO
11 de junio de 2008

PRIMER ANUNCIO
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CURSO SOBRE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
PARA LA SALUD INFANTIL EN SITIOS CONTAMINADOS

09.00 a 10.00 hs. Los sitios contaminados y la salud ambiental infantil.

Docente Invitado: Dra. Jenny Pronczuk

10.00 a 10.30 hs. Intervalo

10.30 a 13.00 hs. Estimación de exposición a tóxicos en sitios contaminados.

Docente Invitado: Dr. Fernando Díaz Barriga 

13.00 a 14.30 hs.  Intervalo

14.30 a 17.00 hs.  Evaluación de exposición a tóxicos y análisis de riesgos en sitios contaminados.

Docente Invitado: Dr. Fernando Díaz Barriga

17.00 a 17.30 hs. Intervalo

17.30 a 18.30 hs. El Rol de los Centros de Intoxicaciones en la Identificación y Evaluación de los Sitios

Contaminados.

Docente Invitado: Dra. Amalia Laborde

PROGRAMA DEL CONGRESO (Preliminar)

12 de junio

08.30 Acreditación

09.00 Acto de Apertura a cargo de las autoridades. 

09.30 Conferencia Inaugural: “Desde la concepción a la adolescencia: impactos tóxicos y ventanas

de vulnerabilidad”. Dra. Jenny Pronczuk 

10.00 Intervalo

10.30 Mesa Redonda: SALUD AMBIENTAL INFANTIL Y SITIOS CONTAMINADOS

- ¿Por qué estudiar niños en sitios contaminados?. Fernando Díaz Barriga (México)

- Plomo. Dr. Gonzalo García (México)

- Cuenca Matanza Riachuelo

12.00 SESIÓN DE PÓSTERS 

13.30 Intervalo

15.00 SESIÓN DE CASOS CLÍNICOS

15.00 TALLER  DE INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA: SESIÓN I: Discusión de protocolos de

investigación en temas de Toxicología en la Infancia y la Adolescencia

17.00 Intervalo

17.30 Conferencia: PLAGUICIDAS Y SALUD AMBIENTAL INFANTIL.

Dra. Amalia Laborde
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13 de junio

08.30    Mesa Redonda: ADICCIONES. 

Disertantes: Neurotoxicología de las adicciones.

Dra. Susana Kleiman

10.00 Intervalo 

10.30    Mesa Redonda: COMUNICACIÓN DE RIESGOS TÓXICOS. TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO. 

Disertantes: 

- Prevención de las intoxicaciones no intencionales en el hogar.

- La escuela como ámbito de prevención en toxicología.

12.00 SESIÓN DE PÓSTERS 

13.30 Intervalo

15.00 SESIÓN DE CASOS CLÍNICOS

- Emponzoñamientos animales. Dr. Tomás Orduna (Htal. Muñiz)

- Niños que trabajan. Dra. Elda Cargnel (Htal. R. Gutierrez)

- Administración de hierbas medicinales a recién nacidos. (CIAT Montevideo) 

15.00 TALLER  DE INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA: SESIÓN II: Discusión de protocolos de

investigación en temas de Toxicología en la Infancia y la Adolescencia

17.00 Intervalo

17.30 Conferencia: “CÁNCER INFANTIL Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL” 

Dra. Jenny Pronczuk

14 de junio

08.30 Conferencia: Toxicogenómica, proteómica, metabolómica y otras técnicas de evaluación de 

susceptibilidad y daño por tóxicos. 

Dr. Gonzalo García (México)

09.30 Mesa Redonda: Biomarcadores de exposición, susceptibilidad y efecto.

Coordinan: Dra. Edda Villaamil y Adriana Ridolfi

- Los bioindicadores de exposición ambiental en población infantil. Bioq. Patricia Quiroga

- Bioindicadores de efecto genotóxicos - Dra. Marta Carballo

- Los bioindicadores en población infantil de zona de HACRE de la Argentina. Bioq. Mónica 

Olivera

11.00 Intervalo

11.30 Mesa Redonda: EVALUACIÓN DE DAÑO DE ORIGEN TÓXICO EN EL DESARROLLO

- Toxicología de la reproducción

- Disruptores hormonales y salud materno infantil

- Exposición prenatal y posnatal temprana a tóxicos

13.00 Conferencia de clausura: Hacia una Red Latinoamericana sobre Salud Ambiental Infantil. 

Diego González Machín (OPS/OMS)
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PRESIDENTES HONORARIOS
Dra. Jenny Pronczuk

Dra.  Estela Giménez

COMISIÓN ORGANIZADORA
Presidente: Dra. Susana I. García

Vicepresidente 1º: Dra. Marcela Regnando

Vicepresidente 2º: Dra. Edda Villaamil 

Secretaria General: Bioq. María Teresa de Nichilo

Secretaría Técnica: Dra. Adriana Haas

Tesorero: Quim. Gerardo Sandali

Protesorero: Bioq. Adriana Ridolfi

VOCALES
Bioq. Adriana Pérez

Dr. Javier Mallet

Dra. Marta Méndez

Bioq. Patricia Quiroga

Dra. María Teresa Yanicelli

Dra. Cecilia Travella

Dra. Adriana Flores Blasco

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Fernando Díaz Barriga (México)

Dr. Diego González Machín (OPS/OMS)

Dr. Luis Roberto Escoto (OPS/OMS)

Dra. Amalia Laborde (Montevideo)

Dr. Enrique Paris (Chile)

Dr. Pablo Durán

Dr. Fernando Ferrero

Dr. Nelson Albiano

Dra. Marta Carballo

Dra. María Elisa Fernández

Dra. María Rosa Llorens

Dra. Elda Cargnel

Dra. Nilda Gait

Dra. Ana María Girardelli

Dr. Ricardo Fernández

Dra. Graciela Bovi Mitre

Dr. Aldo Sergio Saracco

Dr. Adolfo de Roodt

COMISION DIRECTIVA 
ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA

PRESIDENTE
Susana Isabel García

VICE-PRESIDENTE
Gerardo D. Castro

SECRETARIO
Noemí Verrengia Guerrero

TESORERO
Augusto Piazza

VOCALES
Ricardo Aristu

Mirtha Nassetta

Adolfo R de Roodt

VOCALES SUPLENTES
Daniel A. Méndez

Graciela Bovi Mitre

Gabriela Fiorenza

COMITÉ CIENTIFICO 
Nelson Albiano

Teodoro Stadler

Marta Carballo

Ana Pechén de D'Angelo

Eduardo Baroni

TRIBUNAL DE HONOR
Estela Gimenez

María Rosa Llorens

José A. Castro 

ORGANO DE FISCALIZACIÓN
Patricia Quiroga 

Daniel González 

Eduardo Scarlato 

AUTORIDADES DEL CONGRESO
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FICHA DE PRE - INSCRIPCIÓN

I CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXICOLOGÍA 
DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

II JORNADAS ARGENTINAS DE TOXICOLOGÍA INFANTOJUVENIL
I TALLER  DE INVESTIGACIÓN EN TOXICOLOGÍA CLÍNICA

11 al 14 de junio de 2008

CONGRESO �

CURSO SOBRE EVALUACIÓN DE RIESGOS PARA LA SALUD INFANTIL EN SITIOS CONTAMINADOS �

APELLIDO Y NOMBRE: _________________________________________________________________

Institución: __________________________________________________________________________

Dirección Postal: ________________________________

Teléfono: _________________________________ Fax: ______________________________

Correo electrónico: ________________________________

Socio de ATA: SI  � NO  �

Profesión: _________________________________

Categoría de inscripción: (MARCAR LO QUE CORRESPONDA)

SOCIO  � NO SOCIO  � ESTUDIANTE / RESIDENTE / BECARIO  �

SOLICITA BENEFICIO DE BECA:  �

Presenta resumen: SI   � NO  �

Fecha: ________________________ Firma: ________________________

(OBVIAR FIRMA SI SE ENVIA POR CORREO ELECTRÓNICO)

Para más información contactar a Secretaría de ATA o Dra. Susana García (susanaigarcia@yahoo.es)
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Toxicología laboral

Tal el compromiso asumido y planteado oportunamente, nuestra subcomisión se encuentra en pleno desarro-

llo de la difusión y crecimiento de la especialidad contactando, en este caso, a la Superintendencia de Riesgos

del Trabajo.

En dicho contexto de cooperación se vienen organizando en la sede de la Superintendencia de Riesgos del

Trabajo ateneos conjuntos entre nuestra ATA y la SRT.

La inauguración del ciclo de ateneos estuvo a cargo del Dr. Héctor Verón, Superintendente de Riesgos del

Trabajo, quien destacó la importancia de la interacción con Asociaciones como la ATA, necesaria para generar

conocimientos que mejoren el cuidado de la salud de los trabajadores.

Por su parte, el Dr. Nelson Albiano, responsable de Preventox (servicio de asesoramiento toxicológico de la

SRT), estuvo a cargo de la moderación de los encuentros.

La primera jornada que formo parte del ciclo se desarrollo el 16 de Julio abordándose el tema: toxicología de

origen laboral en relación a los Metales.

Participaron con su exposición el Dr. Eduardo Scarlatto, jefe de Toxicología del Hospital de Clínicas, quien rea-

lizó una introducción sobre el marco legal que involucra las patologías toxicológicas provocadas por metales,

planteando además algunos ejemplos prácticos de su opinión en el tema. A continuación la Prof. Edda

Villaamil, jefa de Cátedra de Toxicología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, resumió algunas

dificultades operativas y técnicas relacionadas al laboratorio toxicológico y comunicó que se está trabajando

en un convenio entre la Facultad de Farmacia de la UBA y la SRT, a los fines de desarrollar un sistema nacional

de control de calidad, que garantice la calidad de las prestaciones de los laboratorios que trabajan en toxico-

logía laboral.

A posteriori la Dra. Viviana Crapanzano, médica toxicóloga del Hospital Posadas, presentó un trabajo efectua-

do en esa institución, realizando una comparación entre trabajadores “formales” e “informales” en contacto

con plomo (recupero de baterías), del que surge entre otras conclusiones, que los trabajadores cubiertos por

el sistema de riesgos del trabajo a través de las ART, muestran mejor estado de salud que los trabajadores

informales (“en negro”).

Finalmente la Dra. María Marta Sapoznik, médica del trabajo de la subgerencia de Estudios, Formación y

Desarrollo de la SRT, presentó un caso sobre un trabajador expuesto a cromo en una curtiembre, con dos úlce-

ras en miembro superior e inferior, e hizo los diagnósticos diferenciales con las de origen varicoso y diabético.

La segunda jornada del ciclo de ateneos, se desarrollo el 10 de Setiembre abordándose el tema: toxicología de

origen laboral en relación a los Neurotóxicos.

Para el tratamiento del mismo fue convocada la Prof. Dra. Amalia Laborde, jefa de Cátedra de Toxicología de la

Carrera de Medicina de la Universidad de la República del Uruguay y directora del CIAT (Centro de Información

y Asesoramiento en Toxicología) del Hospital de Clínicas de Montevideo. Dicha profesional realizo un amplio

desarrollo de la temática, planteando los mecanismos de acción de los potenciales agentes productores de

neurotoxicidad, delimitándolos por importancia y frecuencia, todo en relación a las diferentes actividades labo-

rales donde es posible la exposición, e incluyendo el abordaje de los diagnósticos diferenciales.

Sobre el final, la Dra. Ilse Riattí, Médica del trabajo, perteneciente al grupo de Medicina Laboral del Hospital

Dr. Parmenio Piñero, realizo la presentación de un caso clínico de intoxicación por agroquímico con desarrolló

de una neuropatía periférica.

Este ciclo de Ateneos culmina con el encuentro a realizarse el próximo Lunes 5 de noviembre, durante el cual

se tratara el tema de Toxicología Laboral: Cancerígenos.

Los invitamos a participar de esta actividad a desarrollarse en la sede de la SRT, sita en Bartolomé Mitre 751,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, remitiendo previamente sus datos a ateneos@srt.gov.ar.
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Subcomisiones

Se recuerda además que quien este interesado en presentar casos clínicos referidos a la problemática que se

abordará en el ateneo, debe remitir el resumen de la presentación 10 (diez) días antes de la actividad.

Confiamos en que estas actividades formativas y de actualización resultaran beneficiosas para los profesiona-

les de la salud dedicados o relacionados a la Toxicología Laboral.

Aprovechamos la ocasión para reiterar nuestra disposición para con los socios ATA y profesionales en general

que estén interesados en aportar opiniones e ideas para continuar otorgándole el crecimiento del valor a esta

especialidad.

Dr. Ricardo F. Aristu

Pte. Subcomisión de Toxicología Laboral

Los profesionales interesados en participar en alguno o todos de los ateneos programados, por favor remitir

sus datos a: Contacto: ateneos@srt.gov.ar 
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Noticias del XI Congreso Internacional de Toxicología

Montreal, Canadá
En la hermosa ciudad de Montreal, se realizó en el mes de julio el XI Congreso organizado por la Unión

Internacional de Toxicología. No era un congreso más de IUTOX, por demás excelente siempre en su nivel, ya

que se conmemoraban los treinta años de esta organización que hoy cuenta con la membresía de más de

cuarenta y cinco países. Una publicación al respecto puede descargarse de la página:

http://www.iutox.org/downloads/HistoricalNotes2007.pdf 

El programa científico incluyó treinta y cinco simposios sobre tópicos relevantes de toxicología en aspectos

básicos y aplicados, mesas redondas de discusión y todo alrededor del lema del congreso: “Toxicología: el des-

cubrimiento al servicio de la sociedad”. La prestigiosa conferencia inaugural, la “Deichman lecture” estuvo a

cargo de Prof. Alla Okey, de la Universidad de Toronto, una autoridad de nivel internacional en el tema de los

receptores de hidrocarburos aromáticos y sus implicancias en la respuesta tóxica. El día previo al comienzo del

congreso consistió en una jornada de cursos de educación continua, tan relevantes para la formación de los

toxicólogos jóvenes.

En la Asamblea General tuvieron lugar las elecciones de las nuevas autoridades para el periodo 2007-2010,

con los siguientes resultados:

Comité Ejecutivo, 2007–2010

Presidente: Kai Savolainen, FINLANDIA 

Presidente electo: Linda Birnbaum, EE.UU. 

Vicepresidente: Tohru Inoue, JAPON 

Secretario General: A. Wallace Hayes, EE.UU. 

Tesorero: Alexander Buerkle, ALEMANIA 

Director: Silvia Barros, BRASIL

Director: Elaine Faustman, EE.UU. 

Director: Barbara Hales, CANADA 

Director: Mumtaz Iscan, TURQUIA 

Director: Lewis Smith, REINO UNIDO 

Por otra parte debieron votarse las próximas sedes de los congresos de  IUTOX. El Octavo Congreso de

Toxicología de los países en Vías de Desarrollo (8th CTDC) tendrá lugar en Bangkok, Tailandia en 2012, orga-

nizado por la Thai Society of Toxicology. Habían competido por la organización con India. Por su parte,

México y Corea se postularon por la organización del XIII Congreso Internacional en 2013, resultando más

votado este ultimo país.  

En la sede de ATA hay un ejemplar del Programa Científico y un CD conteniendo todos los resúmenes de los

trabajos para quien esté interesado en consultarlos. 
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Resumen del Encuentro de la RITSQ
en Montréal. Canadá 

Encuentro de la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química RITSQ  que se celebró el 16 de

julio en el  XI Congreso Internacional de Toxicología. Montreal Canadá. (ICTXI 2007 Montréal) 

El Congreso Mundial de

Toxicología se ha celebra-

do del 15 al 19 de julio en el

Palacio de Congresos de

Montreal, Canadá. Al

mismo han asistido un

total de  1200 personas de

84 países, el congreso

contó con la conferencia

inaugural Deichmann “Asn

Ah Receptor Odyssey to

the Shores of Toxicology”

presentada por el  Dr. A.B.

Okey de Canadá, otras cua-

tro conferencias principa-

les, 35 symposia con cua-

tro ponentes cada uno de

ellos, y  tres sesiones de

posters donde se presen-

taron un total de 1200

comunicaciones en forma de cartel; no obstante del total de los resúmenes de  comunicaciones que aparecen

en el cd-rom del ICTXI 2007, un número aproximado del 30% de ellos no se presentaron.

El I Encuentro de la Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química,  se celebró en una sala 513d del

Palacio de Congresos de 14.00 a 16.00, iniciándose con una introducción de la Dra. Barros y mía, donde se rela-

taron brevemente los pasos seguidos desde el acuerdo en Tampere en  2004, de iniciar la colaboración para la

difusión  de la toxicología y seguridad química, la reunión en septiembre 2005 en Recife (VIII Congreso

Brasileño de Toxicología), donde acordamos iniciar la red y por ello en agosto 2006 en Santiago de Chile

(Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química, XII Congreso de ALATOX) donde celebramos la

Primera Reunión Promotora  de la RITSQ, lo que se plasmó en noviembre de 2006 con el  inicio de la página Web

de CETOX, donde se  marcaron los objetivos y líneas de actuación de la citada RITSQ (http://www.cetox.org).  

A continuación de  la introducción de los asistentes cada uno de ellos pudo  hacer una exposición de sus acti-

vidades, estando representando  a diferentes países y en algunos de ellos representando a sus respectivas

sociedades, algunos de ellos habían sido convocados previamente (*): 

1. la Dra. Nelly Mañay* en su calidad de Presidenta de la Sociedad Uruguaya de Toxicología  y  Ecotoxicología,

y como miembro de la ejecutiva de ALATOX presentó sus actividades y últimas  acciones.

2. la Dra. Liliana Saldívar* de México, como Expresidente de la Sociedad Mexicana de Toxicología,  presentó las

actividades de la misma, en la que también estuvieron presentes (Olga Valenzuela,  Norma Pérez, Betzabet

Quintanilla, Mª Teresa Gamboa-Rodríguez, Roberto Gamboa, Adolfo Sierra  y Luz Mª del Razo)

3. la Dra. Maritza Rojas de Venezuela miembro de ALATOX habló de las actividades globales.

4. la Dra. Gabriela Delgado* representó e informó de las actividades de la Sociedad Colombiana de  Toxicología.

5. el Dr. Gerardo D. Castro informó de las actividades de la Asociación Toxicológica Argentina en su  calidad de

Secretario de la misma.

6. la Dra. Bárbara González por la Sociedad Cubana de Toxicología, estando presentes (Ángel Casaco,  Daniela
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Bacardí, Alicia Lagarto y Mª Elena Arteaga).

7. la Dra. Mª Fernanda Caviares de Chile, comunicó la iniciativa que existe en Chile de crear una  Sociedad

Chilena de Toxicología

8. el Dr. Eugenio Vilanova remarcó el interés en la total apertura de la RITSQ donde indicó el interés  en que no

se pusiera veto a nadie y ni de forma individual ni colectiva.

9. la Dra. Laura Börgel* Presidenta de ALATOX que había excusado su presencia, más tarde  manifestó su total

adhesión  a las actividades de la RITSQ y de la Corporación RITACHILE a  trabajar en esta área.

10. se resumieron las actividades la Dra. Barros como Directora de IUTOX y el Dr. de la Peña Presidente del

Comité Español de Toxicología – IUTOX y de la Asociación Española de Toxicología, estando presentes los Dres.

Eugenio Vilanova, Miguel Borras, Joaquín de Lapuente, adhiriéndose a lo acordado más tarde los Dres. Encarna

Quesada, Javier Esteban y Luisa María Sierra; debido a que sus  actividades en el Congreso coincidieron duran-

te la reunión.

Finalmente que todos y cada uno de los asistentes  pudo presentar  y manifestar sus actividades. 

Se remarcó que a la RITSQ pueden integrarse si lo desean todos los toxicólogos interesados mediante la reli-

zación del formulario ad hoc, incluido a tal efecto en la web (http://www.cetox.org).  

Los objetivos de la RITSQ se resumen en la página web (http://cetox.org) 

Se acordó que la inclusión y adhesión se mantendría a título individual mediante el formulario ad hoc de la cita-

da página y se animaba a las Asociaciones Corporaciones y Sociedades a que promovieran  y comunicaran la

existencia de la RITSQ.  

Se aceptó la propuesta de que la RITSQ mantenga su difusión en la página del Comité Español de Toxicología

(http://wlww.cetox.org).  

A posteriori del encuentro mantuvimos una entrevista con el Dres. Keneth Ramos, futuro presidente de la

Sociedad de Toxicología de los EEUU (Society of Toxicology SOT) y el Dr. José Manautou, y ambos acordaron

facilitarnos un listado de los miembros hispanos de la citada SOT y nos pidieron que se invitara a los miembros

de la SOT para que aquellos que lo deseen participen en la RITSQ 

Otro aspecto a destacar del I Encuentro de la RITSQ, es que de los 1200 asistentes, 54 pertenecíamos a  dis-

tintos países iberoamericanos - Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Brasil, España, México, Uruguay y Venezuela,

de ellos 28, más del 50%,  asistieron a la citada reunión de la RITSQ; también deseo poner de manifiesto que

no hemos tenido la oportunidad de que asistieran algunos de los miembros portugueses que participaban en

el Congreso, las convocatorias previas al Congreso realizadas, no resultaron productivas y creemos que por ello

los miembros portugueses no asistieron a este I Encuentro de la RITSQ. 

En la tercera sesión de posters del día 19 de julio, presentamos el cartel titulado Iberoamerican Network on

Toxicology and Chemicals Safety – Red Iberoaericana de Toxicología y Seguridad. Química (E. de la Peña & S.

Barros) al que se adhirieron los Dres. Edmond Creppy de Francia y Eleonora Codorean de Rumanía.  

Deseo incluir al finalizar este el resumen, la información sobre la elección en la Asamblea General de IUTOX de

la Dra. Silvia Barros como uno de los Directores de IUTOX y que la Dra. Maritza Rojas fue también elegida miem-

bro del Comité de Selección; a ambas deseo felicitarlas en sus respectivas responsabilidades en IUTOX lo que

redundará en el éxito tanto de la RITSQ como en IUTOX. 

Eduardo de la Peña de Torres

mutagenesisambiental@ccma.csic.es

AETOX (http://www.aetox.es)

CETox (http://www.org) 
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Próximos congresos

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

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

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

Arsenic in the environment: Arsenic from nature to humans
Valencia, España, Mayo de 2008
Información: http://www.adeit.uv.es/As2008valencia/

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



18 boletín  de  l a  ata

Actualizaciones médic a s

Autor: Dr. A. Sergio Saracco. Médico Toxicólogo. Prof. Toxicología Universidad de Mendoza, Centro

Información y Asesoramiento Toxicológico, Ministerio de Salud - Gobierno de Mendoza.

Comisión Revisora: Dra. Susana I. Garcia(1),  Dr. Ricardo Fernandez(2) 

(1) Médica Toxicóloga, Prof. Toxicología Universidad de Buenos Aires, Programa Nacional de Prevención y

Control de  Intoxicaciones, Ministerio de Salud de la Nación.

(2) Médico Toxicólogo, Servicio de Toxicología, Clínica Reina Fabiola, Universidad Católica de Córdoba.

DEFINICIÓN

Toda sustancia química capaz de provocar lesiones por acción directa sobre piel y mucosas es definida como

cáustico.

CLASIFICACIÓN

Agentes cáusticos de uso habitual.

A la descripción se debe sumar el hecho que la mayoría de estos productos se mezclan, de manera incorrecta,

para su uso, por ejemplo si colocamos un ácido con un álcali resultará un desprendimiento de gases suma-

mente irritantes.

MECANISMO DE ACCIÓN

Las sustancias cáusticas tienen propiedades diferentes y singulares debido a su pH, pero todas tienen en

común la capacidad de causar lesiones químicas directas en los tejidos.

- Los pH capaces de originar lesiones son para los ácidos < 4 y para los alcalinos > 12 -

Recordar:

• El pH se relativiza cuando estamos ante la presencia de grandes cantidades del cáustico.

• Algunos factores que contribuyen a la gravedad de la injuria incluyen: concentración, volumen, pK, formula-

RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN DE LAS
INTOXICACIONES POR CÁUSTICOS

Nombre Usos

Ácidos

Ácido Oxálico  o

Sal de limón

Blanqueador, limpiametales, limpia maderas, presente

en las plantas de la familia de las aráceas.

Ácido Clorhídrico o

Muriático

Quitaóxidos, desincrustantes y quitasarros (limpiador

de sanitarios)

Ácido Sulfúrico Baterías de automóviles, fertilizantes

Ácido Acético Quitaóxidos, Vinagres, reveladores

Álcalis

Ácido Bórico Antiséptico, antifúngico

Amoníaco Desengrasante

Hidróxido de sodio,

Soda Cáustica o Lejía

Limpia hornos, destapa cañerías, removedor de pintura,

pilas alcalinas.

Hidróxido de potasio Desengrasante, pila de reloj.

Hidróxido de amonio Quitamanchas  (tintorería)

Hipoclorito de sodio Blanqueador, desinfectante
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ción (sólida vs. líquida), viscosidad, tiempo de tránsito, contenido pre-existente en estómago (alimentos, 

secreciones) y condiciones mórbidas previas del tracto gastrointestinal.

• Las presentaciones sólidas o granulares tienden a causar injuria localizada, especialmente en sitios donde 

existen estrecheces anatómicas, mientras que las presentaciones líquidas tienden a causar una daño mas  

difuso. 

• Las ingestiones intencionales involucran volúmenes mayores y pueden causar quemaduras en duodeno.

ÁCIDOS

Los ácidos son potentes disecantes, productores de necrosis por coagulación y deshidratación de los tejidos.

El cuadro clínico varía según la vía de ingreso:

- si la intoxicación es por inhalación, causa irritación del tracto respiratorio con tos, dolor retroesternal, difi- 

cultad respiratoria y ocasionalmente edema pulmonar. Además puede presentar: cefalea, vértigos y obnubi-

lación.

- si la vía de ingreso es la oral se producirán signos y síntomas locales y generales, caracterizados por odino-

fagia, disfagia, dolor retroesternal y epigastralgia. Es común ver edema, ulceraciones y depapilación lingual.

- si el contacto es cutáneo aparecerá eritema con dolor, que evoluciona a la necrosis con producción de úlce-

ras. Es frecuente ver lesiones descamativas o escaras en la piel y mucosas, de aspecto oscuro grisáceas, en  

esfacelo, que sangran fácilmente. 

Nota:

- Las lesiones por ácidos Pícrico y Nítrico se tiñen de color amarillo.

Generalmente el estómago suele estar más afectado que el esófago, ya que la llegada del ácido el estómago

provoca píloro espasmo con retención de la sustancia, llevándola a un mayor tiempo de contacto con la pared,

lo que favorece la aparición de las complicaciones posteriores; como perforación y estenosis pilórica. 

La palpación abdominal dolorosa, presencia de shock y signos de reacción peritoneal (abdomen en tabla),

sugiere perforación gástrica. La perforación esofágica es excepcional.

La toxicidad sistémica debida a otras propiedades químicas de los ácidos puede presentarse luego de la inges-

tión de ácido acético, fórmico, fluorhídrico, clorhídrico, sulfúrico y fosfórico.

ÁLCALIS

Los álcalis actúan combinándose con las proteínas tisulares para formar proteinatos y con las grasas para for-

mar jabones (saponificación), dando por resultando una necrosis por licuefacción de los tejidos, que lleva a la

producción de áreas de reblandecimiento con lesiones muy profundas, capaces de llegar a la perforación.

Luego de la ingestión se pueden observar manchas blanquecinas, untuosas (por saponificación de las grasas),

con bordes eritematosos, que con posterioridad se tornan marrones, edematosas y se ulceran. Acompañado

de odinofagia, disfagia, dolor retroesternal, vómitos, epigastrálgia. Es frecuente la aparición de vómitos y dia-

rreas sanguinolentas con colgajos de mucosas que afectan el estado general del paciente, los que presentarán

taquicardia, midriasis e hiperpnea. Una de las complicaciones más graves son rotura, perforación y mediastinitis,

caracterizada por dolor torácico, disnea, fiebre, enfisema subcutáneo en el tórax o en el cuello y frote pleural. 

La radiografía de tórax puede mostrar un ensanchamiento del mediastino, derrame pleural, neumomediastino

y/o neumotórax. Ante este cuadro es frecuente la presenciad de shock séptico, falla multiorgánica y muerte.

Una de las complicaciones más frecuentes es la estenosis cicatrizal de esófago. A la semana de la ingestión,

se instala una intensa actividad fibroblástica, haciéndose evidente, a las tres semanas de ocurrida la injuria, la

típica estenosis referida.

Las paredes esofágicas suelen estar más afectadas que las de estómago; especialmente cuando se trata de for-

mas sólidas (escamas) o pastosas.

Las soluciones de amoníaco puede producir edema de glotis y afecciones broncopulmonares con infecciones

secundarias.

Nota:

Los sobrevivientes a ingestiones de álcalis tienen un alto riesgo de desarrollar carcinoma de esófago en el sitio

de las estenosis. La incidencia de carcinoma de células escamosas, aumenta de 20 a 40 veces, con un período
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de latencia de décadas. El intervalo promedio entre el daño original y el diagnóstico del carcinoma suele supe-

rar los 40 años.

INTOXICACIÓN

Inhalación
Tos. Sofocación. Disnea. Cefalea. Vértigos. Distres respiratorio, Broncoespasmo, Estridor y cianosis cuando hay

edema de glotis. Edema Agudo de Pulmón.

Contacto
Cutáneo: dolor intenso. Manchas negroparduzcas o amarillentas o blanquecinas. Quemaduras de distinto

grado, según el tiempo de exposición.

Ocular: causa edema conjuntival y destrucción de la córnea, con epífora y fotofobia.

Ingestión
Corrosión de la piel y mucosas. La ingestión produce dolor intenso de boca, faringe y retroesternal, disfonía,

disfagia, sialorrea intensa, quemaduras y edema de glotis con estridor y ronquera. Se observa edema de

labios, eritema, náuseas, vómitos, diarrea y colapso, el vómito puede contener sangre y mucosa descamada.

Las quemaduras severas pueden estar asociadas a complicaciones agudas que comprometen la vida del

paciente como son la perforación esofágica, gástrica o intestinal. La perforación esofágica esta asociada a

dolor torácico, disnea, fiebre, enfisema subcutáneo del tórax o cuello, e irritación pleural. Las perforaciones de

estómago o intestino delgado están asociadas con las manifestaciones clínicas de peritonitis química: fiebre,

abdomen blando, e íleo. Estas pueden desencadenar shock séptico, fallas multiorgánicas y muerte.

La radiografía de tórax puede mostrar ensanchamiento del mediastino, derrames pleurales, neumomediastino,

y neumotórax.

La ausencia de lesiones en los labios, boca o garganta

no implica ausencia de quemaduras importantes en esófago o estómago

La presencia de tos persistente, disnea e insuficiencia respiratoria sugiere broncoaspiración

SIGNOS ORIENTATIVOS

- Lesiones con aspecto blanquecino, húmedas (necrosis por licuefacción), penetración en profundidad produ-

cida por cáustico alcalino.

- Lesiones de aspecto seco, color pardo o negro, producidas por cáusticos ácidos.

Recordar

Ni la localización, ni el aspecto de las lesiones son indicativas de una etiología determinada, ni de la extensión

y/o gravedad.

DIAGNOSTICO

Examen físico
Investigar la presencia de quemaduras características sobre piel y mucosas.

Un paciente asintomático es improbable que presente daños severos, aunque ocasionalmente los niños asin-

tomáticos pueden presentar daños significativos.

Laboratorio
- Hematocrito, Hemograma, Estado ácido-base y gasometría arterial, Ionograma, Glucemia, Función hepática y 

renal, Coagulograma, Grupo y factor Rh.

- Calcemia en caso de ingestión de ácido oxálico o ácido fluorhídrico.

- En tentativas de suicidio evaluar la búsqueda cualitativa de otros tóxicos.

Otros exámenes complementarios
- E.C.G., 12 derivaciones
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- Rx directa tóracoabdominal, de pie.

- Rx de cuello, perfil.

- TAC de esófago y estómago, con contraste hidrosoluble VO, (es el método más sensible para la detección de  

una perforación temprana).

- Esofagograma, (a los 10 días y a los 21 días de la ingesta), utilizar medio de contraste hidrosoluble dentro de 

las primeras tres semanas, después se puede utilizar bario.

- Endoscopía de esófago y estomago, (dentro de las 6 a 24 hs post-ingesta) diagnóstica y pronostica. Indicada 

en todos los casos que haya ingestión intencional o paciente sintomático.

Contraindicaciones absolutas: quemadura esofágica significativa y/o distress respiratorio severo.

También podrá ser omitida en caso de paciente pediátrico totalmente asintomático, con antecedente de inges-

tión accidental mínima, o ante evidencia clínica y/o radiológica de perforación, donde el manejo quirúrgico es

prioritario.

Nota:

Ante sospecha o confirmación de compromiso de vía aérea superior, debido a quemadura, se impone la intu-

bación endotraqueal precoz.

Las recomendaciones para abandonar el procedimiento endoscópico debido a una quemadura corresponden a

la era de la endoscopía rígida. La literatura moderna endoscópica soporta (en general) evidencia que la endos-

copía con mínima insuflación de aire y bajo visualización directa, aún con el uso de un endoscopio pediátrico,

si fuese necesario, se lo considera un procedimiento seguro para evaluar la extensión y la intensidad de la

lesión.

El riesgo de muerte inmediata es más alto para las sustancias ácidas que para las alcalinas; las lesiones eso-

fágicas por ácidos suelen ser más superficiales y no dejar secuelas; en contraste con las producidas por los

álcalis que más frecuentemente evolucionan a la estenosis esofágica. 

No existe correlación entre la ausencia o el grado de lesión orofaríngea

con el grado de lesión esofagogástrica

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

A. Quemadura de vía aérea superior (estridor, sialorrea, roquera)

- Infecciones (angina herpética o bacteriana)

- Cuerpo extraño en vía aérea

Clasificación por observación endoscópica de las lesiones (*)

- Grado 0: Normal

- Grado I: Hiperemia o edema de la mucosa

- Grado II: Ulceración

IIa: Ulceraciones superficiales

IIb: Ulceraciones circunferenciales

- Grado III: Necrosis

IIIa: Necrosis pequeña limitada

IIIb: Necrosis extendida

* Referencia: Zargar SA, Kochnar R, Mehta S, et al: The role of fiberoptic endoscopy in the man-
agement of corrosive ingestion and modified endoscopic classification of burns. Gastrointest
Endosc 1991; 37:165–169
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- Anafilaxia

- Quemaduras térmicas

B. Obstrucción esofágica (sialorrea, disfagia, odinofagia).

- Cuerpo extraño en esófago

- Cáncer

- Parálisis

- Acalasia

C. Sangrado (hemoptisis, hematemesis)

- Trauma

- Úlcera péptica

- Varices esofágicas

- Cáncer

- Gastritis

- Síndrome de Mallory-Weiss

D. Mediastinitis (fiebre, neumomediastino)

- Trauma (Sínd. De Boerhaave, iatrogenia, trauma penetrante)

- Cáncer

COMPLICACIONES

- INMEDIATAS: Edema de Glotis. Insuficiencia respiratoria. Perforación gástrica y/o esofágica

- MEDIATAS: Estenosis cicatrizal de esófago, estenosis gástrica. Neumonitis. Peritonitis.

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO

Los criterios para hospitalización por intoxicación por cáusticos son:

- Dolor intenso con o sin estado de shock en caso de ingestión.

- Vómitos incoercibles.

- Tos, sofocación, vértigos, esputo espumoso, edema pulmonar en caso de inhalación.

- Fotofobia, epífora, dolor ocular y edema conjuntival intenso por

- Contacto conjuntival.

- Ingestión de ácido oxálico o fluorhídrico con posibilidad de aparición de trastornos metabólicos.

- Ingestión de ácido o álcali potente con dolor retroesternal intenso y con posibilidad de perforación de vísce-

ra hueca con riesgo de peritonitis o estenosis esofágica residual.

- En tentativas de suicidio, no olvidar coingestión de otros tóxicos

TRATAMIENTO

Contacto
• OCULAR: Lavar con abundante Solución Fisiológica o agua fría durante no menos de 20 min.

• CUTÁNEO - MUCOSA: Quitar la ropa contaminada, lavando luego piel y mucosas con abundante agua fría 

durante no menos de 15 min.

Inhalación
• Retirar a la víctima del ambiente contaminado.

• Procurar una correcta ventilación y oxigenación.

• Nebulizar con Solución Fisiológica, y de ser necesario, agregar corticoides y/o broncodilatadores.

• En casos graves evaluar Asistencia Respiratoria Mecánica.

Ingesta
• Administrar inmediatamente agua fría o leche fría, en pequeños sorbos, para diluir la sustancia, 250 ml total

en adultos y 10-15 ml/Kg total en niños, no excediendo los 250 ml.
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La dilución durante el transcurso de los primeros 30 minutos es fundamental

Nota

Recuerde que hay que diluir solo si el paciente esta en condiciones de deglutir, y nunca intente neutralizar

una sustancia ácida con álcali o viceversa, ya que la reacción que se genera y el calor desprendido de la

misma, provoca una mayor destrucción de los tejidos que se suma a producida por la sustancia cáustica.

Queda absolutamente contraindicado el uso de sustancias neutralizantes

(ej.: álcalis para neutralizar ácido y/o ácidos para neutralizar álcalis), ya que producen reacciones de

naturaleza exotérmica que causan destrucción adicional sobre los tejidos afectados"

INDICAR

• Medidas generales de sostén, (Soporte Vital Básico)

• Analgésicos, en caso de dolor intenso.

• Líquidos fríos según tolerancia, vía oral.

• Protectores anti H2

- Sucralfato 1g/1,73m2/día

- Ranitidina 4-6 mg/Kg/día

• Antibióticos: no se indica la administración profiláctica. Solo ante evidencia de perforación de tracto gas-

trointestinal o de necrosis de tejido. Ampicilina 100-200 mg/Kg/día i.v.

• Corticoides: nivel de evidencia 2 A, presumiblemente útil en lesiones grado IIb.

- Prednisona: 40 mg c/8 hs E.V. (adultos) ó 2 mg/kg/día c/8hs. (niños).

- Dexametasona: 1 mg/Kg/día

Se indicarán corticoides desde un comienzo a los pacientes que presente injuria grado II, y por término de 2

a 3 semanas. En este caso se recomienda asociar antibióticoterapia.

Los corticoides están absolutamente contraindicados en caso de hemorragia gastrointestinal alta; ruptura

gástrica ó esofágica.

• Seguimiento con gastroenterología.

Recuerde

- Las exposiciones a ácido Fluorhídrico y a ácido Oxálico están asociadas a toxicidad local y sistémica especí-

ficas. Requieren la administración de sales de calcio.

- En los casos de ingesta se administrarán sales de calcio (en domicilio se puede indicar leche, previo al tras-

lado).

Si hubiera exposición cutánea a ácido fluorhídrico se colocará gel de gluconato de calcio. Y eventualmente se

administrará Gluconato de Calcio E.V. (10 ml), según la calcemia o en presencia de tetania.

SE CONTRAINDICA DE MANERA ABSOLUTA: Vómito Provocado - Lavado Gástrico - Carbón Activado

PRONÓSTICO

Considerar

- Vía de ingreso

- Cantidad ingerida.

- Viscosidad.

- Concentración ingerida.

- Tiempo de contacto.

- Motivación: No Intencional vs. Intencional

Criterio de alta

- Buen estado hemodinámico.

- Lesiones de mucosas curadas o casi curadas.

- Lesiones de esófago cicatrizadas con o sin retracción, con vigilancia ambulatoria por cirujanos.
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SEGUIMIENTO

Internados

- Control de signos vitales.

- Análisis de rutina: hemograma, Eritrosedimentación glucemia, orina, ionograma.

- Control de medio interno: Na, K, Cl y Ca.

- Control de temperatura.

- Control de diuresis (en caso de ingestión de oxalatos)

- Esofagograma a los 7 y 21 días.

- Endoscopía en las primeras 24 hs, no más tarde por el riesgo de perforación.

Ambulatorios

- Control de las lesiones.

- Evaluar Antibióticoterapia y corticoides para evitar retracciones, (el 80% de los pacientes con estenosis

esofágica se hacen sintomáticos dentro de los dos meses
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El vocablo toxicología nos remonta semanticamente

a aspectos muy disímiles de lo que actualmente

abarca esta disciplina.

Etimológicamente la palabra derivaba del latín toxi-

cum (veneno) y ésta del griego toxicón, pharmacón,

que significaba veneno para flechas, derivado a su

vez  de toxón o arco de tirar, relacionado seguramen-

te con las sustancias con que se impregnaban las fle-

chas disparadas con aquel, por lo que representaba

la idea de esta acción.(1) Las flechas eran denomina-

das por los griegos toxeuma.(2)

En referencia a este arma, podemos recordar a

Toxeo, el arquero. Hijo de Eurito, rey de Eucalia,

quien fuera muerto por Hércules, quien fuera tam-

bién un temerario arquero.

Apolo, por su parte, era apodado Toxóforo, el que

lleva el arco. Y así es como se lo puede observar en

muchas esculturas.

Esta práctica de envenenar flechas para potenciar su

letalidad tiene sin embargo, orígenes mucho más

remotos todavía.

Puntas de lanzas y flechas envenenadas fueron usa-

das ya por el hombre del Paleolítico(3), según lo

atestiguan investigaciones arqueológicas de Saint

Hilaires y Parrot, lo que nos habla del tiempo que el

hombre viene dominando el uso de venenos a través

de este mecanismo.(4)

La religión es una fuente de información donde

puede comprobarse también el uso de flechas

potenciadas por venenos.

La Biblia registra esta práctica en el Levítico 10 - 9

cuando dice: "...porque parece que todas las saetas

del Señor están clavadas en mí. Y el veneno de ellas

va corroyendo mi espíritu..."

El budismo(5) es otra religión que describe a través

de una parábola, el uso de flechas envenenadas. En

el Culamalukya Sutta (El discurso de la flecha),

famoso discurso acerca de lo que el Buda enseñaba

en relación a las discusiones abstractas que a nada

conducen, cuenta la historia del hombre que habien-

do sido herido por una flecha envenenada, no deja-

ba que se la quitasen hasta saber una serie de deta-

lles acerca del que lo había herido y el tipo de flecha

y de su veneno; aún cuando su vida estaba realmen-

te en peligro. Buda usaba este símil para comparar al

hombre que se embarca en especulaciones acerca

del mundo, perdiendo la objetividad de lo verdade-

ramente importante.(6)(7)

Es por esta característica química que las flechas

pueden obrar entonces principalmente como un

agente vulnerante, pero también como agentes tóxi-

cos.

¿Y qué sustancias tóxicas podemos llegar a encon-

trar en ellas?

Los venenos de las flechas generalmente son extrac-

tos acuosos o zumos vegetales concentrados.

Algunos, además contienen "aditivos" destinados a

darle consistencia, a conservarlos o a potenciar su

toxicidad.

Estas sustancias se presentan generalmente como

masas parduscas de viscosidad variable y de dura-

ción indefinida. Tales venenos deben en general con-

servarse al abrigo del aire después de su prepara-

ción artesanal, o bien ser  usados inmediatamente

para recubrir las flechas.

Un dato de interés cuando se estudian los tipos de

principios activos que el hombre utiliza o utilizó, es

que puede observarse en líneas muy generales que

hay una clara diferenciación continental en lo que

respecta a los tipos de venenos empleados; prepon-

derando en Africa las flechas con productos cardio-

tóxicos, y en América aquellos preparados a base de

elementos paralizantes.

La mayoría de los usados en Oceanía actúan como

tetanizantes y/o sofocantes.

Existen algunos que sólo causan fenómenos de irri-

tación. También se encuentran casos en los que se

emplean ponzoñas animales para la preparación de

estos venenos. En estos casos, puede comprobarse

su inocuidad por la vía bucal y su toxicidad por la cir-

culatoria.

El uso de venenos animales (8) y vegetales en las fle-

chas, como lo dijera,  es sumamente antiguo. Ya lo

mencionaban Dioscórides y Plinio, al igual que Celso

y Aulo Gelio. Se citaban entre tales venenos el del

Cuando hablar de Toxicología, equivalía a andar
tirando flechas
Dr. Eduardo Scarlato.
Jefe del Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, UBA.
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El presente trabajo es una actualización del trabajo “Toxicología. La ciencia de las flechas”, presentado en el Congreso Argentino de

Antropología de 2001. (NAyA. Noticias de Arqueología y Antropología ediciones. CD-ROM. Argentina.)
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tejo (Taxus baccata), eléboro (Helleborus viridis, foe-

tidus y níger) que combina las propiedades tetani-

zantes en el músculo estriado junto a la bradicardia

e hipotensión a nivel cardiovascular. También el

Limeum helenium y ninum fueron descriptos por

estos estudiosos.

La palabra eléboro, veneno también usado para las

flechas, alerta acerca de su peligrosidad, y proviene

del griego elein: para dañar, y bora: comida.(17)

Plinio informa en sus tratados que el eléboro era

usado por un médico llamado Melampus, y por esta

razón se denominaba también a esta planta

Melampodo. En la Castilla medioeval, se denominó

al eléboro como la "yerba de los ballesteros" porque

impregnando con su extracto las saetas, éstos la uti-

lizaban para cazar venados.(9)

Aristóteles menciona la ponzoña de la víbora y

Estrabón la de peces toxicóforos utilizados en la con-

fección de flechas venenosas. 

Con el correr del tiempo, y hasta ya entrada la edad

media, en Europa no se perdió la tradición del uso de

flechas envenenadas. Prueba de su amplio uso,

como así también de las implicancias que estas

armas tenían, fueron las leyes francas que las pena-

ban especialmente.

Sólo la aparición y el progreso de las armas de fuego

acabó con esta costumbre en dicho continente, per-

maneciendo aún en las comunidades tribales de casi

todo el mundo con modalidades peculiares según la

cultura y el área geográfica.

Así, en el Africa Occidental se recurre al dundaké que

Confección del extracto venenoso para ser utilizado con las flechas.

es la corteza del Sarcocephalus esculentas. Procede

éste del árbol llamado diunk en portugués, y puede

asimilarse por sus efectos al estrofanto.

Se puede  mencionar la fisostigmina, que constituye

la base del veneno jirou y eseré del delta del Níger.

Lo propio cabe decir del ogon y del quenda de Sierra

Leona.

En el centro de Africa se da preferencia a las estríc-

neas en la confección de venenos de flechas y dar-

dos. Entre las plantas de aquel grupo parece que la

más empleada es el Strychnos icaja. El

Ervthrophloeum guineense, el Palisota baulcis y el

Combetum grandiflorum se utilizan igualmente.

Pueden señalarse también los hongos llamados

genéricamente mboa, que posiblemente pertenez-

can al grupo faloide.

En el Sudán egipcio y el Alto Nilo se recurre al látex

endurecido del euforbio (Euphorbia resinifera) con el

nombre de ellie o bulo. Las tribus del Africa Oriental

y en particular los somalíes, se valen de la uaba

(Acocanthera ouabaia), cuyo principio no es más que

la ouabaína. Este compuesto se ha obtenido también

de una variedad de semillas de Strophantus glabrus.

Los animales muertos por las flechas envenenadas

con estrofanto, son tratados previamente por los

africanos antes de comerlos de la siguiente manera:

cortan los bordes de la herida e introducen en ella un

pedazo de corteza de baobab, dado que ésta tiene

aparentemente propiedades antagonistas.

En el Africa austral se usa la llamada echuja, cuyo

principio activo es un glucósido cristalizable, extraí-
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do de la Adenium boehmianum. (10)

El veneno utilizado por los zulúes sudafricanos, pro-

viene del género Acokantheria, que es de la familia

de la pervinca o apocináceas. (11)

Los cafres y los bosquimanos recurren también a las

ponzoñas de serpientes y arañas. Estos no son usa-

dos solos, sino mezclados al euforbio, Amaryllis dis-

tichia o Acocanthera. (3)

En Asia septentrional se atribuía a los esquimales y

tunguses el empleo de flechas envenenadas por

inmersión en cadáveres putrefactos. En realidad, el

veneno comprobado de aquellos pueblos, como el

de los siberianos nativos procede de la planta llama-

da zgate. Esta es una Anemone en cualquiera de sus

variedades locales (altaica, parviflora y ranunculoi-

des). 

Si nos dirigimos hacia el oriente, encontraremos que

entre las tribus del Indostán se conoce desde largo

tiempo el bish. Procede del Aconitum ferox mezclado

o no con otras plantas como la rafidófora.

Los ainos del Japón empleaban como veneno el

shoukou, que es el jugo desecado del Aconitum

japonicum.

En zonas de Indochina los venenos proceden de la

Antiaris toxicaria. Esta se asocia a veces al

Strophantus giganteus, el que también es usado

solo.

El upas del archipiélago Malayo es un veneno que ha

sucitado controversias.

En realidad deriva de diversas especies de Antiaris

toxicaria y del Strychnos tieuté, ambos conocidos

como árbol de upas. Cuando

se quiere aumentar su

potencial tóxico se ha mez-

clado a las espinas de un

Tetradon venenoso.

No faltan tampoco en las fle-

chas asiáticas, los prepara-

dos estrícneos. El umei

malayo se obtiene de la raíz

del Cocculus y el lombok de

las hojas del tabaco.

En Java el veneno de las fle-

chas llamado legen o den-

dang se preparaba con la

cantárida denominada

Epicauta ruficeps.

En cuanto al kandjas de la

India parece proceder del

Gecko virosus.

Las tribus de Filipinas se

valen del abubab, lunas y

pait. Estos venenos derivan

de los glucósidos de las especies botánicas

Rabelaisia, Lunasia y Lophopetalum.

En cuanto al continente americano(12) podemos

decir que cuando llegaron los españoles a tierra

americana, el indígena era poseedor de un buen

saber sobre las propiedades de las plantas y los ani-

males venenosos. Conocía las plantas de las que

podía extraer el zumo venenoso para sus flechas de

combate; como también las que eran consideradas

como contraveneno(18) (si Diego de Rojas hubiera

escuchado a la india que lo quería curar de la flecha

envenenada que finalmente lo mató cuando quiso

irrumpir en el Valle de Tafí, en el actual Noroeste

argentino, quizás hubiera sobrevivido). La crónica

relata que a pesar de haber sido una herida leve en

el muslo, tanto que el mismo Rojas rehusó recibir

curaciones por ella, al día siguiente comenzó a sen-

tirse débil y cansado, y al tercero ya era presa de

dolores y  fiebre. Decían los cronistas que para ese

momento se lo encontraba  “mordiéndose  las

manos furiosamente y  arrojándose del lecho a cada

momento dando cabezadas en el suelo, y revolcán-

dose con la gran rabia y furor que tenía, al extremo

de que los que lo tenían asido, no se podían valer

con él”. El cuadro fue tremendo e impactó sobrema-

nera en sus subordinados y amigos, los que veían su

paulatino decaimiento sin poder hacer nada por él,

ya que desconocían  el veneno empleado por los

indios así como su antídoto. A los siete días  “murió

Diego de  Rojas, natural de Burgos, caballero honra-

Fuente de foto: www.whatdigitalcamera.com/gallery/slideshow.p...
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do, esforzado y liberal, compañero en los trabajos de

los soldados”  como reza la noticia de la época, del

lado de la conquista, por supuesto. (19)

La necesidad imperiosa de contar con antídotos para

contrarrestar el espectacular efecto de las flechas

envenenadas que los  indios habían logrado perfec-

cionar, luego de comprobar los efectos que ellas pro-

ducían y al no contar con mayor información, ya que

los caciques habían  dado la orden a sus guerreros

de dejarse matar antes que revelar la naturaleza del

tóxico o su contraveneno; los españoles en su deses-

peración urdieron un plan:  consiguieron una flecha

no usada y con ella atravesaron  el muslo de un indio

prisionero, el que luego consiguió “huir” de sus cap-

tores, los que lo siguieron a la distancia  hasta  la

vera de un río, donde el indio seleccionó allí ciertas

hierbas, las que machacó y luego bebió el zumo

obteniendo de esta manera, colocando otras en la

herida infligida en el muslo, de la que previamente

había extraído la flecha. Así fue descubierta  por los

españoles la “contrayerba”.

Entre los pueblos de Colombia (12), como por ejem-

plo los indios chocos y en Panamá prehispánicos,

fueron usados venenos extraídos de ranas, y usados

en dardos envenenados, tanto para la caza como

para prácticas mágico religiosas. Los sapos utiliza-

dos pertenecen a los llamados kokoi (Phyllobates

bicolor y Dendrobates tinctorius). Estos sapos de

espectaculares colores son sorprendentemente

venenosos. La secreción de un sapo de árbol que

mide menos de tres centímetros de largo, posee por

ejemplo una dosis de veneno suficiente para matar a

mil ratones.

Los nativos de lo que hoy es Colombia, al oponerse

al conquistador Lugo, utilizaron flechas impregna-

das o "herboladas" como se las denominaba. (13)

Andrés Posada Arango, fundador de la Academia de

Medicina de Medellín, en su publicación de 1888

afirmaba que "...estos efectos no los causa el cura-

re..." y aunque desconoció el principio activo dedujo

"...Los síntomas tetánicos que este último ocasiona

han hecho mirar su base como análoga a la estricni-

na, mientras que se desconoce aún la naturaleza del

principio tóxico de upas antiar, que parece ser una

resina". 

El primer conquistador caído víctima de las flechas

envenenadas en Colombia fue Juan de la Cosa, aun-

que no se sabe con certeza el veneno utilizado.

Los pieles rojas de América del Norte utilizaron

diversos venenos. Uno de ellos procede del

Gonolobus macrophyllus y otro de la serpiente de

cascabel.

Algunas tribus de América del norte utilizaron para

sus flechas, un extracto de la Cynanchum sarcostem-

moides. (10)

En Méjico se valieron también de ponzoñas de crotá-

lidos, escorpiones y miriápodos.

El célebre curare de los indios americanos (4) proce-

de de diversas especies botánicas del grupo estríc-

neas (Strychnos crevauxii, toxifera, castelnaei). Las

flechas curarizadas se usan actualmente en el

Amazonas y las Guyanas, como así también otras

toxinas. Entre ellas figuran las procedentes del

Ocheoma lagopus, la Euphorbia cotinifolia y el

Paullinia cururer.

Algunas tribus del norte del Brasil, combinan las pro-

piedades del curare con el agregado de venenos de

serpiente para potenciar su letaliadad. (14)

Uno de los primeros europeos en conocer las flechas

con curare fue Alonso Pérez de Tolosa en 1548 duran-

te la exploración del lago Maracaibo en Colom-

bia.(15)(4)

Y dado que actualmente es el curare el veneno que

se asocia más comunmente  a la utilización de las

flechas, podemos decir de él que quien llevó esta

droga a Europa fue Keymis tras recorrer el Orinoco

en 1596. Ya en el siglo XVIII, nombres como Gumilla,

La Condamine, Ulloa y Veigl entre otros, aportaron

información al viejo mundo sobre las propiedades

venenosas de las que con el tiempo sería un medica-

mento. Humboldt y Bonpland fueron los primeros

científicos en estudiar sus propiedades a los comien-

zos del siglo XIX.

Continuaron luego las exploraciones de Martius y

Spix, Poepping, Youd, los hermanos Schomburgk, De

Castelnau y Spruce quienes a mediados de siglo,

extendieron ya los conocimientos botánicos, etnoló-

gicos y científicos del curare.

En síntesis, estén sus puntas envenenadas o suma-

mente afiladas para traspasar  su blanco; sean sus

cuerpos pulidos para ganar velocidad o ásperos para

producir mayor grado de lesión, las flechas fueron

hechas y usadas para matar. Y muchas de ellas a tra-

vés del envenenamiento. (16)

Y como el dolor que seguramente han producido en

la humanidad durante miles de años de su uso ha

sido demasiado grande, aquí va la única historia que

he encontrado en referencia al uso de flechas sin que

éstas tuvieran una misión mortal. La leyenda nos

sitúa en América, y el personaje un cacique con gran

fama de hechicero. 

Fue en la época en que el naciente estado de Mexica

empezaba a consolidarse. Este pueblo provenía de

un éxodo de su patria natal, una isla llamada Aztlán.  
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Huitzilihuitl (Pluma de Colibrí), había heredado la

jefatura de su padre, el heroico rey Acamapichtli

(Manojo de Castañas), muerto en 1391.

Al morir la esposa de Huitzilihuitl, una princesa tepa-

neca, cuando su hijo Chimalpopoca contaba nueve

años, el rey mexica puso sus ojos en Miahuxihuitl,

hija del señor de Cuahnahuac, situado en la actual

Cuernavaca. Pero el cacique, quien también era un

consumado hechicero, había protegido a la princesa

con un extraordinario ejército de guardianes. Llamó

a todas las arañas y a los ciempiés a que la cuidaran,

lo mismo que a un batallón de murciélagos y escor-

piones. Y por si fuera poco tanto animal ponzoñoso,

las rejas del palacio estaban defendidas por bestias

salvajes.

Las pretensiones de Huitzilihuitl no fueron bien aco-

gidas por quien debía ser su futuro suegro, y las

posibilidades de concretar sus planes eran casi

nulas. 

Fue durante un sueño que encontró la solución.

Con arte y paciencia construyó una hermosa flecha,

y colocó en ella una piedra preciosa de refulgentes

destellos. 

Situado a una distancia conveniente, tensó su arco y

disparó certeramente, cayendo la flecha en el patio

por donde la princesa solía pasear. Sorprendida ante

aquella saeta que parecía haber descendido del

cielo mismo, la gentil doncella la tomó en sus

manos, y al ver la joya la puso entre sus dientes para

ver cuál era su dureza.

Tal como el rey mexica había visto en su sueño, la

princesa se tragó inadvertidamente la piedra precio-

sa, y de forma mágica quedó encinta.

Nueve meses más tarde, nacería un niño al que lla-

maron Moctezuma I, quien sería luego el más grande

de los emperadores aztecas. Pero esa… ya es otra

historia.
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Introducción
Se presenta un caso de consulta telefónica a la

unidad de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo

Gutiérrez,  realizada por una médica veterinaria

quien esta asistiendo a un equino hembra que había

ingerido Wedelia glauca, y por cuya causa el animal

presentó gastroenteritis severa y posterior hemorra-

gia sistémica masiva.

Cuadro clínico
Según referencia de la médica veterinaria, la yegua

se encontraba en mal estado general, con taquicar-

dia, taquipnea, gastroenterocolitis, y depresión del

SNC. Presentaba además un cuadro de hemorragia

generalizada que no pudo ser revertido con el trata-

miento convencional consistente en la utilización de

expansores del volumen circulatorio, vitamina K, y

transfusiones sanguíneas. El animal era sano y no

tenía antecedentes de enfermedad alguna, solo el

de haber ingerido  Wedelia glauca.

Datos sobre la Wedelia glauca

La planta tiene otras denominaciones populares

tales como yuyo sapo, sunchillo, espanta colono,

clavel amarillo, seca tierra, pianta colono, asolador,

y revientacaballo.

La Wedelia glauca pertenece a la familia de las

Asteraceae, y está muy difundida por todo el territo-

rio de la Argentina. Las Asteraceae son muy ricas en

productos metabólicos, la mayoría de estos son pro-

ducidos y almacenados en sistemas secretorios

especiales. Entre los productos se encuentran, ter-

penos, diterpenos, triterpenos, sesquiterpenos, áci-

dos grasos, aminoácidos, alcaloides, flavonoides,

cumarinas, y otros (Danos et al., 1988).

Por sus características se trata de una planta

perenne de 30-80 cm de altura, con hojas opuestas

con dos o tres dientes basales que tiene flores color

amarillo-naranja. Se propaga por semillas y rizomas,

vegeta a fines de invierno, florece en verano y fructi-

fica en otoño, estación en la que es más tóxica para

las distintas especies de ganado. En los meses

restantes vive sólo la parte subterránea de la planta.

Es una maleza perenne ampliamente difundida en

nuestro país que, por decreto del año 1932, fue

declarada plaga de la agricultura. Es considerada

una de las peores malezas latifoliadas que afecta a

los cultivos de maíz, algodón, papa, girasol, alfalfa,

montes frutales, huertas, jardines, parques y otros

terrenos modificados como orillas de caminos, ace-

WEDELIA GLAUCA
Reporte de un caso clínico en medicina veterinaria
Dra. Alonso María Luisa *; Dra. Cargnel Elda **

*    Médica Concurrente de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

**  Jefe de la Unidad de Toxicología del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.

RESUMEN. La Wedelia glauca (sunchillo) es una planta que tiene amplia difusión en los campos de pastoreo,

a pesar de eso la intoxicación con  dicha planta  es poco frecuente, pero mortal para el ganado no bovino que

la ingiere. La Wedelia henificada puede formar parte de los fardos de alimentación, situación que triplica  su

toxicidad. El cuadro clínico predominante es la insuficiencia hepática aguda con hemorragias masivas, que

evoluciona en forma fatal en poco tiempo. Carece de tratamiento específico, y no presenta sintomatología pre-

coz que permita advertir la intoxicación.

Palabras clave: Equino, Wedelia glauca, necrosis hepática, forraje
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quias, baldíos y potreros (Marzocca, 1979? Petetin &

Molinari, 1982), siendo además toxica para el gana-

do ovino, porcino, bovino, equino y caprino

(Ragonese & Milano, 1984? Collazo & RietCorrea,

1996? Dias Timm & RietCorrea, 1997).

Animales susceptibles: porcinos, bovinos, equinos y

caprinos.

Los porcinos es la especie que más casos de mortal-

idad ha registrado, con síntomas previos de anorex-

ia, diarrea, astenia. 

A pesar de tener aroma muy fuerte y característico,

se ha visto el consumo voluntario por bovinos de la

planta en estado de floración aún con buena disponi-

bilidad forrajera. El consumo voluntario en los bovi-

nos no suele provocar trastornos graves.

En ocasiones, la Wedelia henificada puede estar

mezclada con los rollos de forraje destinados a la ali-

mentación del ganado. En éstos casos la toxicidad

triplica la potencia tóxica de la planta verde. En prue-

bas de intoxicación experimental, se ha comprobado

que la Wedelia glauca debe ser ingerida en pocas

horas para desencadenar la afección. Este hecho, así

como su sabor poco agradable al paladar de los ani-

males explicaría la baja prevalencia de ésta intoxi-

cación en las distintas especies de ganado pese a su

amplia difusión geográfica.

Compuesto tóxico y dosis
El principal compuesto tóxico es una Saponina, cuyo

compuesto más importante es un glucósido diter-

pénico denominado Atractilosido, que  tiene una

estructura muy similar al carboxiatractilósido. Por su

mecanismo de acción  provoca la inhibición de la

cadena respiratoria a nivel celular, impide el trans-

porte de electrones  a través de la membrana mito-

condrial, es decir que interrumpe la fosforilación

oxidativa de la mitocondria. El órgano blanco es el

hígado ya que  actúa  a nivel de los hepatocitos, y

provoca necrosis centrolobulillar.

Hay daño renal secundario al daño hepático, lo que

origina sobrecarga funcional del riñón llevandolo a la

insuficiencia. También se produce una encefalopatía

hepática

Dosis

• La dosis tóxica, capaz de generar síntomas  a nivel

experimental, es de aproximadamente 1,5 g de mate-

ria seca, o 4 a 5 g de materia verde de Wedelia glau-

ca por kg de peso corporal, 

• La muerte (en porcinos) ocurre dentro de las 24 hs.

de consumido. 

• Otras especies de ganado pueden morir en el tér-

mino de 48 a 72 hs.

Signos clínicos generales

• gastroenteritis previa constipación inicial en

algunos casos.

• diarreas

• incoordinación de movimientos y pérdida de la

sensibilidad (son estupefacientes-paralíticas)

• decaimiento

• somnolencia

• disnea 

• taquicardia

• hemorragias generalizadas

• depresión o agresividad sería indicativo de ence-

falopatía ante el severo daño hepático

Los signos clínicos en los equinos son

• temblores y fasciculaciones musculares

• signos de cólico

• aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria

• severa congestión hemorrágica generalizada

• micción abundante 

• convulsiones generalizadas

• hipertermia

• estado de excitación por malestar generalizado 

• decúbito lateral c/ opistótono

• movimientos de pedaleo y natatorios como parte

del cuadro convulsivo

Datos bioquímicos
Existe un incremento en los valores de laboratorio de:

• bilirrubina

• GOT (AST)

• 5-Nucleotidasa
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• creatinina y uremia  aumentadas secundarios a

insuficiencia hepática, que origina una sobrecarga

funcional para el riñón y su consecuente daño y dis-

función

Necropsia

Existen hallazgos orientativos en la necropsia como:

• hígado: en "nuez moscada“ – necrosis centrolob-

ulillar hemorrágica

• vesícula biliar: pletórica, hiperémica, con hemorra-

gias petequiales en mucosa y edema submucoso

• edema pulmonar

• miocardio: hiperemia y hemorragias interfascicu-

lares, sin lesión de fibras musculares 

• petequias y equimosis subendocárdicas y

subepicárdicas

• riñones: glomerulonefritis exudativa y hemorrágica

con degeneración tubular, necrosis y formación de

cilindros hialinos en tubulos rectos (nefritis tubular

tóxica –nefrones muy hiperémicos– y nefrosis

colémica –por el color amarillo evidente de los cálices

mayores)

• intestino grueso y delgado: enteritis necrótica y

hemorrágica. 

• ganglios linfáticos superficiales: linfoadenitis

aguda hipertrófica hemorrágica. 

• bazo: esplenitis aguda hemorrágica

Hígado normal

(Tomado de www.fcv.unlp.edu.ar/imagenes/cedive)

Vista macroscópica de un "hígado en nuez mosca-

da" (necrosis centrolobullilar) donde se observa un

puntillado rojo rodeado de un halo blanco.

A su vez se determinó mediante la microscopía elec-

trónica en estudios experimentales en ratas, que las

mitocondrias y el retículo endoplásmico de los hepa-

tocitos centrolobulillares (periacinares) eran las

organelas más afectadas. 

Sin embargo, el diagnóstico definitivo solo se puede

hacer si se encuentran los restos de la planta en el

aparato digestivo y/o en su defecto encontrar las

plantas comidas en el campo.

Tratamiento
Se puede realizar un tratamiento   de sostén tentati-

vo utilizando:

• dextrosa al 50 % endovenosa lenta

• hidratación

• favorecer la diuresis para eliminar por riñón

• utilización de un protector hepático

Muerte
La causa de muerte finalmente resulta ser la insufi-

ciencia hepática causada por la hepatotoxicidad de

la planta.

Conclusiones
A la posibilidad de ingesta voluntaria o inadvertida

de Wedelia glauca por parte del ganado en los cam-

pos de pastoreo y potreros, se agrega el riesgo de

inclusión de cantidades toxicológicamente significa-

tivas de Wedelia seca con la alfalfa u otras var-

iedades de forraje. La intoxicación con esta planta

genera una importante mortalidad, siendo reporta-

dos cada vez mayor cantidad de casos donde el ries-

go es debido a la amplia difusión territorial que tiene

esta planta. Es importante la prevención mediante el

control tanto de los campos de pastoreo como de los

Hígado normal
(Tomado de www.fcv.unlp.edu.ar/imagenes/cedive)

Vista macroscópica de un "hígado en nuez mosca-

da" (necrosis centrolobullilar) donde se observa un

puntillado rojo rodeado de un halo blanco.
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fardos de forraje, en los que la toxicidad de la planta

henificada es mayor. 

No se conoce ningún tratamiento efectivo una vez

presentada la intoxicación, quedando el recurso del

tratamiento sintomático como único intento por

revertir el cuadro. De ésta forma la prevención es

actualmente la única forma de controlar éste tipo de

intoxicación.

No se encontraron publicaciones sobre intoxicación

por Wedelia glauca en humanos pese a la difusión de

la planta.
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Senescence and
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Second Edition
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Steven Grant, and Shawn E.

Holt, Virginia Commonwealth

University, Richmond, VA

2007, 975 pp., Cancer Drug

Discovery and Development,

7 x 10. Hardcover, 978-1-58829-

527-9, Humana Press

Apoptosis,

Senescence

and Cancer

provides

insight into

established

practices and

research into

apoptosis and

senescence by thoroughly exam-

ining novel and emerging tech-

niques and research in the fields

of cell death pathways, senes-

cence growth arrest, drugs and

resistance, DNA damage

response, and other topics which

still hold mysteries for

researchers. The volume is divid-

ed into six easy to follow sec-

tions. The first is Apoptosis and

Alternative Modes of Cell Death,

followed by chapters on

Telomeres and Telomerase,

Senescence, Genomic Instability

and Tumorigenesis-

Population-Level
Ecological Risk
Assessment

Lawrence W. Barnthouse    LWB

Environmental Services, Inc.,

Hamilton, Ohio, USA 

Wayne R. Munns, Jr.    US Enviro

Protection Agency,

Narragansett, Rhode Island,

USA 

Mary T. Sorensen    ENVIRON

International Corp., Atlanta,

Georgia, USA 

ISBN: 9781420053326

ISBN 10: 1420053329

Publication Date: 9/21/2007

Number of Pages: 376

CRC Press

Discusses both scientific and

management aspects of popula-

tion-level ecological risk assess-

ment 

Offers a state-of-the-science

summary of the methods, mod-

els, and approaches 

Provides a "tool box" of empiri-

cal and modeling methods

Makes specific recommendations

for advancing the science and

practice of population-level eco-

logical risk assessment 

Most ecological risk assess-

ments consider the risk to indi-

vidual organisms or organism-

level attributes. From a manage-

ment perspective, however, risks

to population-level attributes

and processes are often more

relevant. Despite many pub-

lished calls for population risk

assessment and the abundance

of available scientific research

and technical tools assessing

risks to populations, risk asses-

sors worldwide still have difficul-

ty determining how population

level considerations can be inte-

grated into environmental deci-

sion-making.

Population-Level Ecological Risk

Assessment establishes a frame-

work for goals, methods, and

data needs for different assess-

ment applications and for inte-

grating population-level risk

assessment into risk manage-

ment decisions. Beginning with a

summary of legal, regulatory,

business, and other contexts,

the book presents population-

level ecological risk assessment

as an internationally recognized,

science-based tool and offers

specific recommendations for

using this tool to support envi-

ronmental management deci-

sions. It gives clear, explicit,

operational population assess-

ment definitions and explains

the relevance of density depend-

ence, genetics, and spatial con-

siderations, as well as applicable

lessons from conservation biolo-

gy and natural resource manage-

ment. 

The authors provide a "tool box"

of empirical and modeling meth-

ods and describe the general

approaches, assumptions, data

requirements, strengths, and

limitations of each method. They

establish a working foundation

for designing and conducting

population-level ecological risk

assessments consistent with

North American, European, and

Japanese risk management

approaches. The book concludes

by highlighting key considera-

tions needed to improve the sci-

entific quality and interpretation

of assessments. Detailed appen-

dices include examples of popu-

lation-level assessment

approaches applicable to specif-

ic environmental management

contexts, a modeling case study,

and a supplemental reading list.

Male-mediated
Developmental
Toxicity
Anderson, D.;
Brinkworth, M. (Eds.) 

2007, Approx. 305 p., Hardcover

ISBN: 978-0-85404-847-2

Springer 

The issue of male germ line
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mutagenesis

and the effects

on develop-

mental defects

in the next

generation has

become

increasingly

high profile

over recent years. Mutations are

thought to be becoming more

prevalent as a result of: expo-

sure to chemicals in the environ-

ment; anti-cancer regimes that

use genotoxic agents and assist-

ed conception techniques. In

addition to the increasing fre-

quency of mutations in the gen-

eral population, attention is also

being given to the effects of epi-

genetic events on future genera-

tions. Male-mediated

Developmental Toxicity discuss-

es these issues comprehensively

and includes further analysis on

the fundamental mechanisms of

mutations.

With both clinical and experi-

mental sections, written by lead-

ing experts in the field, this book

will appeal to both medical prac-

titioners and researchers.

Evaluation of Certain
Food Additives and
Contaminants
Sixty-seventh Report
of the Joint FAO/WHO
Expert Committee on
Food Additives 
Technical Report
Series, No. 940 

ISBN-13    9789241209403

ISBN-10    9241209402  

English     2007        103   pages

Current procedures used for haz-

ard identification and classifica-

tion are based on persistence,

bioaccumulation, and toxicity

measurements. Assessing the

Hazard of

Metals and

Inorganic

Metal

Substances in

Aquatic and

Terrestrial

Systems pro-

vides the

basis for improvements to the

current model for hazard assess-

ment. This 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 examines meas-

ures for metals in terrestrial

ecosystems, seeking improve-

ments or alternatives.

Protection from
Exposure to Second-
hand Smoke
Policy
Recomendations 

Nonserial Publication 

ISBN-13    9789241563413

ISBN-10    9241563419  

English     2007        50   pages

The last sev-

eral years

have seen a

wealth of new

evidence on

the health

effects of

exposure to

second-hand

tobacco smoke (SHS), the bene-

fits of smoke-free environments

and best practice in implement-

ing smoke-free policies.

Compiling and disseminating

this evidence is critical to raising

awareness among decision-mak-

ers and public health advocates

about the necessity for smoke-

free environments to protect

health and their broad accept-

ance and endorsement. It is for

this reason that WHO is now

publishing policy recommenda-

tions on protection from SHS

exposure. 

Handbook of
Chemical and
Biological Warfare
Agents, Second
Edition      

D. Hank Ellison    President,

Cerberus & Associates, Grosse

Ile, Michigan, USA 

ISBN: 9780849314346

ISBN 10: 0849314348

Publication Date: 8/24/2007

Number of Pages: 800

Provides

cross-refer-

enced indices

of individual

agents.

Presents key

characteris-

tics on all

agents within

a class including specific decont-

amination and response.

Includes crucial information on

medical response such as triage

and differential diagnosis.

Addresses non-traditional agents

and industrial materials identi-

fied as potential weapons.

Contains alphabetical lists of

agents by common and uncom-

mon synonyms.

Extensively revised, reorganized,

and updated, this second edition

of the bestselling Handbook of

Chemical and Biological Warfare

Agents goes well beyond the

"dirty thirty" commonly dis-

cussed agents and provides

rapid access to a wide range of
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agents that can be used as

weapons. This edition incorpo-

rates additional classes of

agents, expands existing class-

es, and increases the number of

agents described. Expanding the

scope of the original, this edition

is rich with scientific data and

provides more information on

the chemical, physical, and bio-

logical properties of these

agents and their health effects.

Still the gold-standard reference

in the field, Handbook of

Chemical and Biological Warfare

Agents, Second Edition raises

the bar in terms of both quality

and quantity and assures accura-

cy across the widest variety of

military, scientific, and medical

sources available. 

Nuevo portal oficial
de salud pública de
la Unión Europea

La Dirección General de Sanidad

y Protección de los

Consumidores acaba de lanzar el

portal Salud-UE (portal oficial de

salud pública de la Unión

Europea) y su amplio abanico de

información y datos sobre

cuestiones relacionadas con la

salud y sobre las actividades a

escala europea e internacional.

El principal objetivo de este por-

tal temático es ofrecer a los ciu-

dadanos europeos acceso sencil-

lo a una información completa

sobre los programas e iniciativas

de ámbito comunitario. El portal

también

contribuye a la realización de los

objetivos de la UE en materia de

salud pública, ejerce una influen-

cia positiva sobre los compor-

tamientos individuales y fomenta

la mejora continuada de la salud

pública en los 25 Estados miem-

bros de la Unión.

Salud-UE se dirige a personas

que desean mantenerse infor-

madas sobre los asuntos que

afectan a su salud o quieren

estar al día acerca de las políti-

cas y las decisiones que se

adoptan a nivel europeo,

nacional e

internacional. El portal también

es una importante fuente de

información para los profesion-

ales de la salud, las administra-

ciones, los responsables políti-

cos y los agentes interesados.

Todos pueden

consultar el portal, incluidas las

personas mayores y las personas

con discapacidad, ya que este se

ajusta a las normas interna-

cionales de accesibilidad.

Además, permite el acceso de

los expertos a bases de

datos estadísticas de interés

para la salud pública.

El portal es una iniciativa del

Programa comunitario de salud

pública (2003-2008)

http://europa.eu.int/comm/heal

th/ph_programme/pro-

gramme_es.htm  para facilitar

las actividades de consulta y

participación, con el fin de

aumentar la implicación de los

particulares, las instituciones,

las

asociaciones y los organismos

del ámbito de la salud. En este

contexto, se presta especial

atención al derecho de la

población de la UE a recibir una

información sencilla, clara y cien-

tíficamente

contrastada sobre las medidas

para proteger la salud y prevenir

las enfermedades. Uno de los

principales objetivos del portal

es transmitir el mensaje de que

los ciudadanos también son

responsables de la mejora

de su salud. La sensibilización

sobre las actividades y los pro-

gramas de la UE en el ámbito de

la salud pública permitirá incre-

mentar la contribución y el

apoyo de la ciudadanía.

Portal Salud-UE:

http://ec.europa.eu/health-

eu/index_es.htm

El portal cuenta con un espacio

sobre riesgos quimicos, que

aparece en la siguiente direc-

cion:

http://ec.europa.eu/health-

eu/my_environment/chemical_ri

sks/index_es.htm

Principles of
Toxicology Testing

Frank A. Barile    St. John's

University, Queens, New York,

USA 

List Price: $99.95

Cat. #: 9025

ISBN: 9780849390258

ISBN 10: 0849390257

Publication Date: 7/23/2007

Number of Pages: 336

Analyzes the advantages, disad-

vantages, and complimentary

use of in vivo and in vitro toxicol-

ogy testing

Includes 61 tables and 44 figures

as well as drawings and flow

charts to clarify, enhance, and

provide explanations of the cor-

responding text

Allows ready access to key

points and subject headings

Covers contemporary issues

such as high through put screen-

ing, risk analysis, and standardi-

zation and validation

Interprets the significance of tox-

icology testing results 

The evolution of toxicology test-

ing finds its impetus in the con-

tinuing growth of the chemical

and pharmaceutical industries,

as well as the awareness of pub-
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lic health initiatives, needs, and

responses that demand faster,

more accurate, more economical

methods for screening potential

toxicity. Concurrent advances in

biotechnology enable viable in

vitro systems to compliment tra-

ditional animal toxicology test-

ing methods. Today, both meth-

ods are often employed together

in toxicological analysis, deriva-

tion of toxicity mechanisms, and

pre-clinical drug development. 

Principles of Toxicology Testing

juxtaposes the principles of ani-

mal toxicology testing with in

vitro alternative methods to

highlight the importance of each

for interpretation of the signifi-

cance and relevance of the other.

Divided into three parts, the

book emphasizes the universal

applications of the field as a sci-

ence rather than the particular

steps of laboratory technique.

The first part introduces the fun-

damentals of the toxicology, toxi-

cokinetics, and human risk

assessment. The second part

details toxicology testing in ani-

mals and describes acute, sub-

chronic, and chronic studies as

well as testing for mutagenicity

and carcinogenicity. Focusing on

study design and determination

of classical indicators, it covers

short and long term methodolo-

gies including dermal, ocular,

and reproductive. Presenting the

advantages and disadvantages

of each method, part three intro-

duces in vitro alternative testing

such as cell cultures, cellular

methods for acute systemic toxi-

city, as well as target organ and

local toxicity. The author also

considers contemporary issues

such as chemical exposure, high

throughput screening, and the

efforts of US and E.U. regulatory

agencies to standardize and vali-

date in vitro techniques. 

By bringing traditional and alter-

native testing methods into a

single volume, Principles of

Toxicology Testing challenges

you to interpret the significance

of toxicology testing results and

construct a logical approach

toward the ultimate purpose of

testing.

Bioassays with
Arthropods, Second
Edition   

Jacqueline L. Robertson    LeOra

Software, Petaluma, California,

USA 

Robert M. Russell    LeOra

Software, El Cerrito, California,

USA 

Haiganoush K. Preisler    USDA

Forest Service, Albany,

California, USA 

N. E. Savin    University of Iowa,

Iowa City, USA 

ISBN: 9780849323317

ISBN 10: 0849323312

Publication Date: 6/14/2007

Number of Pages: 224

Provides step-by-step instruc-

tions for reading and interpreting

the output of representative

computer programs

Describes valid experimental

designs for each type of quantal-

response bioassay

Includes coverage of the use of

PoloPlus, PoloEncore, or S-Plus

for data analyses, providing

detailed examples as well as

step-by-step instructions for

interpreting the output of each

program

Demonstrates the difference

between estimation and predic-

tion and contains a revised chap-

ter on predicting response

Covers the use of bioassays to

examine results at both the pop-

ulation and community level 

Providing clear examples of the

use of state-of-the-art computer

programs for analyses of bioas-

say data, Bioassays with

Arthropods, Second Edition

explains the statistical basis and

analysis for each kind of quantal

response bioassay. The first edi-

tion was a must-have reference

for designing, conducting, and

interpreting bioassays: this com-

pletely revised and updated sec-

ond edition is positioned to be

the same.

See What's New in the Second

Edition:

· Includes new chapters on

Natural Variation, Quarantine

Statistics, Statistical Analysis of

Data from Bioassays with

Microbial Insecticides, and

Pesticide Resistance

· Emphasizes estimation of natu-

ral variation in response as the

necessary precursor for claims of

pesticide resistance, varietal dif-

ferences, and differences in

microbial potency

· Expands the coverage of binary

Quantal Response: Dose

Number, Dose Selection, and

Sample Size

· Discusses varietal testing of

horticultural exports

· Introduces two Windows-based

computer programs (PoloPlus

and PoloEncore) for the analyses

of binary and multiple response

analyses, respectively 

Building on the foundation set

by the much-cited first edition,

the authors clearly delineate

applications and ideas that are

exceptionally challenging for

those not already familiar with

their use. They lead you through
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the methods with such ease and

organization, that you suddenly

find yourself readily able to

apply concepts that you never

thought you would understand.

Particle Toxicology

Ken Donaldson    University of

Edinburgh, Scotland 

Paul Borm    Zuyd University,

Heerlan, The Netherlands 

ISBN: 9780849350924

ISBN 10: 0849350921

Publication Date: 12/21/2006

Number of Pages: 456

Focuses on

mechanistic

toxicology of

exposure to

particles

Explains

adverse health

effects using

the classic tox-

icology paradigm 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, mineralo-

gy, and toxicology of nanoparti-

cles as well as industrial parti-

cles 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

anthropogenic sources consti-

tutes 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. 

Modern Soil
Microbiology,
Second Edition 

Jan Dirk van Elsas    Groningen

University Biological Center,

Haren, The Netherlan 

Janet K. Jansson    Swedish

University of Agricultural

Sciences, Uppsala, Sweden 

Jack T. Trevors    University of

Guelph, Ontario, Canada 

Series: Books in Soils, Plants,

and the Environment  Volume:

118  

ISBN: 9780824727499

ISBN 10: 0824727495

Publication Date: 12/21/2006

Number of Pages: 672

Presents the

latest molecu-

lar techniques

for analyzing

soil microor-

ganisms

along with

the principles

of soil micro-

biology

Describes the involvement of ter-

restrial microorganisms in the

cycling of nitrogen and carbon 

Covers the soil and rhizosphere

as habitats for microbial popula-
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tions ranging from bacteria and

fungi to protozoa

Provides a detailed description

of specific topics and an intro-

duction 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 publi-

cation of Modern Soil

Microbiology, the study of soil

microbiology has significantly

changed, both in the under-

standing of the diversity and

function of soil microbial com-

munities and in research meth-

ods. Ideal for students in a vari-

ety of disciplines, this second

edition provides a 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

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.

Mechanistic
Toxicology: The
Molecular Basis of
How Chemicals
Disrupt Biological
Targets, Second
Edition
Urs A. Boelsterli    University of

Connecticut, Storrs, USA 

ISBN: 9780849372728

ISBN 10: 0849372720

Publication Date: 3/23/2007

Number of Pages: 416

Provides a

fundamental

understanding

of mechanistic

toxicology

Bridges

molecular and

cellular biolo-

gy with xeno-

biotic toxicology

Features new chapters and

updated information based on

the latest advancements in

molecular and cellular biology

and toxicology

Includes question and answer

reviews, examples, illustrations,

and boxed text for background

information 

A thorough understanding of cel-

lular and molecular mechanisms

involved in the individual expres-

sion of toxic effects provides an

important tool for assessment of

human health risk. New aspects,

major advances, and new areas

in molecular and cellular biology

and toxicology demand updated

sources of information to eluci-

date the functional mechanics of

human toxicology.

Mechanistic Toxicology: The

Molecular Basis of How

Chemicals Disrupt Biological

Targets, Second Edition retains

the accessible format of the orig-

inal to present the general prin-

ciples that link xenobiotic-

induced toxicity with the molecu-

lar pathways that underlie these

toxic effects. Extensively illus-

trated, this book forms a concep-

tual bridge between multiple

events at the molecular level and

the determinants of toxicity at

the physiological and cellular

level. Specific examples of

drugs, environmental pollutants,

and other chemicals are carefully

chosen to illustrate and highlight

the fundamental mechanisms of

toxicity at different toxicokinetic

and toxicodynamic levels. The

book includes references and

review articles at the end of each

chapter, as well as boxed text for

relevant review information on

biological, biochemical, molecu-

lar, and toxicological back-

ground. Linking molecular path-

ways to more general biomedical

contexts, the author ensures that

the reader is not lost in the

details and instead receives a

broad understanding of the

processes underlying xenobiotic

toxicity.

New in the Second Edition

· Updated chapters

· Types of toxic responses

· Disruption of signal transduc-

tion by xenobiotics



AÑO 21 ,  Número 77.  Sept iembre  2007 ata informa 41

Novedades en bibliogr afia  e  informacion toxicologic a

· Disruption of mitochondrial

function

· Novel mechanisms derived from

systems toxicology 

Ecosystem Responses
to Mercury
Contamination:
Indicators of Change

Reed Harris    Tetra Tech Inc.,

Oakville, Ontario, Canada 

David P. Krabbenhoft    U.S.

Geological Survey, Middleton,

Wisconsin, USA 

Robert Mason    University of

Connecticut, Groton, USA 

Michael W. Murray    National

Wildlife Federation, Ann Arbor,

Michigan, USA 

Robin Reash    American Electric

Power, Columbus, Ohio, USA 

Tamara Saltman    USEPA,

Washington D.C., USA 

ISBN: 9780849388927

ISBN 10: 0849388929

Publication Date: 3/5/2007

Number of Pages: 219

Focuses on air-

watershed,

water-sedi-

ments, aquatic

biota, and

wildlife com-

partments

Discusses

indicators for

a variety of settings as well as

the process of monitoring and

ranking each indicator

Provides monitoring strategies

and guidance for determining

changes and trends in concentra-

tion

Explains how to identify the

sources influencing those trends

and translate observed trends to

regulatory controls 

Proposes a framework for a

national ecological mercury

assessment and monitoring pro-

gram 

As rising levels of mercury in the

environment pose an increasing

threat of toxicity to humans and

wildlife, several laws already call

for industries to reduce mercury

emissions at the source.

Ecosystem Responses to

Mercury Contamination:

Indicators of Change outlines the

infrastructure and methods

needed to measure, monitor, and

regulate the concentration of

mercury present in the environ-

ment. 

This book draws on the knowl-

edge of forty international

experts in the fields of atmos-

pheric transport and deposition,

mercury cycling in terrestrial and

aquatic ecosystems, and mercu-

ry bioaccumulation in aquatic

foodwebs and wildlife. The

authors propose a set of indica-

tors to use as a measure of

changing mercury concentrations

in the environment. Next, they

recommend a monitoring strate-

gy and offer guidance for deter-

mining systematic changes in

concentration. Then the authors

examine additional monitoring

strategies to relate observed

changes in concentration to reg-

ulatory controls on mercury

emissions. The final chapter pro-

vides an integrated framework

for establishing a national-scale

program to monitor mercury con-

centrations in the environment. 

Ecosystem Responses to

Mercury Contamination:

Indicators of Change contains

the information needed to

design a large-scale monitoring

program for mercury and to use

the concentration data to create,

enforce, and evaluate the

progress of initiatives aimed at

reducing mercury emissions.

Human
Developmental
Toxicants: Aspects of
Toxicology and
Chemistry

James L. Schardein    Leesburg,

Florida, USA 

Orest T. Macina    Cleveland,

Ohio, USA 

ISBN: 9780849372292

ISBN 10: 0849372291

Publication Date: 8/15/2006

Number of Pages: 427

Discusses 50

known agents

that adversely

effect human

development

as a result of

exposure

Offers insight

into identify-

ing the chemical properties

responsible for adverse effects

on human development

Focuses on the relationship

between chemical characteristics

and toxicological properties of

important toxicants

Contains pertinent animal data

to compare and correlate with

human data 

Supplies an accompanying CD-

ROM with three-dimensional

chemical structures, chemical

properties and toxicological data

in SD and Excel file form for each

toxicant 

Presenting the first database of

its kind, this unique reference

illustrates the relationships

between the chemistry and

developmental toxicity of a num-
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ber of important pharmaceuti-

cals and industrial toxicants.

Human Developmental Toxicants

contains up-to-date and concise

information on the chemical

structures, properties, and bio-

logical activities for 50 known

agents that adversely affect pre-

natal and postnatal human

development in terms of growth,

viability, structure, and function. 

This book presents data linking

chemical and structural proper-

ties of specific toxicants as they

relate to toxic effects, dosage,

timing, and route of exposure.

Focusing on one compound per

chapter, the book also includes

associated biological data from

animals for each agent covered.

An accompanying CD summa-

rizes all of the data discussed in

the text within an electronic

database. In addition, the CD

contains three-dimensional

structure representations and 49

calculated physicochemical and

topological parameters of the

selected molecules. This infor-

mation is useful for building

structure activity relationship

(SAR) models linking the chemi-

cal properties with observed

human developmental toxicity.

As scientists continue to explore

how chemicals alter human

development, Human

Developmental Toxicants con-

tains the necessary information

to further identify which chemi-

cal properties are responsible for

adverse effects. This reference

provides toxicologists, teratolo-

gists, chemists and other scien-

tists with the latest data and

information needed to perform

risk assessments, predict chemi-

cals that may produce develop-

mental toxicity, and regulate

harmful exposure.

Environmental
Degradation and
Transformation of
Organic Chemicals
Alasdair H. Neilson    IVL

Swedish Environmental

Research Institute, Stockholm 

Ann-Sofie Allard    IVL Swedish

Environmental Research

Institute, Stockholm 

ISBN: 9780849372414

ISBN 10: 0849372410

Publication Date: 8/9/2007

Number of Pages: 736

Discusses key experimental

aspects including the application

of NMR, EPR, and isotope frac-

tionation

Focuses on degradation and

transformation of organic chemi-

cals in the environment

Explores the roles of microorgan-

isms and enzymes in remedia-

tion processes

Includes coverage of the major

groups of organic compounds

considered xenobiotics

Covers bioremediation in aquatic

and terrestrial environments, the

relevant organisms, and the con-

ditions in which they operate 

Addressing the persistent envi-

ronmental threat of organic

chemicals with a fresh approach

to degradation and transforma-

tion processes, Environmental

Degradation and Transformation

of Organic Chemicals examines a

wide range of compounds as

well as abiotic and microbiologi-

cal reactions mediated by

microorganisms. The book

emphasizes the pathways used

and the broad classes of

enzymes involved. It provides an

overview of experimental proce-

dures with detailed coverage of

the organic compounds that are

considered to be xenobiotics. 

The book begins by providing a

broad perspective on abiotic and

biotic reactions, including the

significance of a range of envi-

ronmental determinants. The fol-

lowing chapters briefly introduce

experimental procedures and

emphasize those procedures for

establishing the structure of

metabolites using isotopes and

physical methods. Next, the

authors outline details of bio-

chemical reactions involved in

the biodegradation of the major

groups of aliphatic, carbocyclic

aromatic, and heterocyclic com-

pounds. They end with coverage

of bioremediation that has

attracted increasing concern

because of the hazard presented

by the disposal of unwanted

chemicals or by-products from

their manufacture. 

Broad and comprehensive, this

book provides a cohesive treat-

ment of the subject. It contains

an extensive set of literature ref-

erences and numerous illustra-

tive figures. The authors use a

mechanistic approach with

emphasis on the pathways, and

the principles that emerge pro-

vide a guide not only for specific

compounds but also for those

having a more remote structural

resemblance. 
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Socios

ACTUALIZACIÓN DE LA CATEGORÍA COMO SOCIO

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
medida de lo posible, por favor sírvase enviar a ata@dd.com.ar un e-mail conteniendo solamente su nom-
bre completo 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.

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DE ATA 
La señorita Patricia Sorell, a cargo de la secretaría administrativa de ATA, atenderá en la sede de Lunes a

Viernes en el horario de 10 a 13.

Las consultas por correo electrónico deberán dirigirse a la casilla: ata@dd.com.ar

Movimiento de socios
ALTAS
Médico Enrique Gustavo Bértolo, socio titular , con el número 186, a partir de julio

Médica Marina Risso, como socia titular, con el número 630, a partir de setiembre

Ingeniera Agrónoma María Cecilia Giménez, como socia titular, con el número 631, a partir de setiembre

Médica María José Frassá, como socia adherente con el número 632, apartir de setiembre.

CAMBIO DE CATEGORÍA
Médico Ricardo Fernández, como socio titular, con el número 493, a partir de setiembre.
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Socios

Como asociarse
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Filiales

Nuevas filiales de las Regiones III, IV y V

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

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

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

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

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

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

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

Asociación Toxicológica Argentina.

• Pago al cobrador. 

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

• Transferencia electrónica, a la CBU: 0070234030009750004114.

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

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

la ciudad de Santa Fe (Gabriela Fiorenza, 0342-155014924, correo electrónico: gabifiorenza@yahoo.com.ar) o

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

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

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

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

Tesorería

Información importante

Perderá su condición de asociado el que hubiere dejado de reunir las condiciones requeridas por este

estatuto para serlo. El asociado que se atrase en el pago de tres cuotas o de cualquier otra contribución

establecida, será notificado por carta certificada de su obligación de ponerse al día con la Tesorería

Social. Pasado un mes de la notificación sin que hubiera regularizado su situación, la Comisión Directiva

declarará la cesantía del asociado moroso (ver Artículo 16 del Estatuto).
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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 eddavilla@gmail.com

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

ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA
Boletín
Alsina 1441 oficina 302, (C1088AAK) Ciudad de Buenos Aires
Correo electrónico: gdcastro@yahoo.com 
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