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Estimado socio de ATA

Este numero de ATA Informa se presenta en un nuevo formato que pretende introducir un
cambio cualitativo sustancial para nuestra publicación. Su diagramación, por tratarse del
primer número, llevó mas tiempo de lo previsto y es por eso que comprende a los números
66 y 67 (setiembre y diciembre de 2004). Los cambios que observaremos en este y en suce-
sivos números se orientan a otorgarle el protagonismo a las notas sobre temas actuales en
nuestra disciplina y a los artículos de opinión que los socios aporten.

La información acerca de próximos eventos científicos nacionales y del exterior, novedades
en bibliografía de primer nivel en distintas áreas de nuestra ciencia, así como datos sobre
sitios web de interés, se seguirán canalizando periódicamente a través de la lista de correo
electrónico REDARTOX. Si Ud. está interesado en recibir esta información, cuente con REDAR-
TOX como una extensión del ATA Informa, además de constituir el sitio virtual de encuentro
con sus colegas.

En nuestra sección “Actividades de los socios”, presentamos al LATOEX (FFyB, UNR), con-
tado a través de los planes de investigación de sus doctorandos. También incluimos reportes
sobre lo acontecido en las pasadas XXIV Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología, y en el X
Congreso Internacional de Toxicología y el primer anuncio del congreso de este año, que
promete convertirse en un evento de relevancia singular entre los organizados por nuestra
asociación. En este número contamos con varios aportes en la forma de notas técnicas,
artículos de opinión y resúmenes de artículos de primer nivel internacional en temas de actua-
lidad en nuestra disciplina.

Otra muy buena noticia es que conseguimos poner al día la salida de nuestra publicación
científica, el Acta Toxicológica Argentina, y ya contamos con material en proceso de evalua-
ción para una salida del próximo número en julio. Resta todavía un trabajo importante para
lograr la normalización completa del funcionamiento de la revista y en ese sentido seguimos
trabajando. 

Quedan varias tareas pendientes en relación con prensa y difusión, siendo quizás la remode-
lación de la página web la más importante. Así como con el ATA Informa, su transformación
sustancial llevará un esfuerzo particular que valdrá la pena.

Hasta el próximo número.
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la regulación específica que se pretende en esta Resolución.
Que teniendo en cuenta sus características de toxicidad, paí-
ses de todos los continentes han ya prohibido o severamente
restringido para todo uso y desde hace muchos años la
Estricnina, (AUSTRALIA, BELICE, CHECOSLOVAQUIA, ISRAEL,
COREA, NUEVA ZELANDA, PANAMA, FILIPINAS, ESTADOS
UNIDOS, ALEMANIA, MEXICO), los compuestos productores
de Fosfina (BELGICA, BELICE, FINLANDIA, FILIPINAS, CHINA,
JAPON), el Talio (CHECOSLOVAQUIA, ALEMANIA, DINAMARCA,
ISRAEL, NUEVA ZELANDA, PANAMA, FILIPINAS, SUECIA,
TURQUIA, BELICE, FINLANDIA, COREA, MEXICO, PORTUGAL,
ESTADOS UNIDOS), los compuestos Fluorados (CHINA, ALE-
MANIA, ISRAEL, MEXICO, PANAMA, FILIPINAS, RUSIA, THAI-
LANDIA, HOLANDA, JAPON, ESTADOS UNIDOS) y el Arsénico
(BELICE, PORTUGAL, BELGICA, CHECOSLOVAQUIA, DINAMAR-
CA, ALEMANIA, ECUADOR, HUNGRIA, FILIPINAS, RUSIA, ESTA-
DOS UNIDOS, AUSTRALIA, COREA, THAILANDIA), como
algunos ejemplos, entre otros.

Que es histórica la utilización de Arsénico y Estricnina con el
fin de eliminar mamíferos considerados plagas más allá de
roedores (zorros, perros y gatos) y con ese fin disponer el
veneno en la vía pública o a campo abierto con el consabido
riesgo de daño colateral no deseado en personas y fauna,
existiendo antecedentes en el país de casos de envenena-
miento accidental, intencional y suicida, que se extienden
hasta la actualidad.
Que recientemente se ha comunicado la continuidad de estas
prácticas, en especial con Estricnina, en algunas localidades
del interior del país.
Que la utilización de Fosfina a través del uso de Fosfuros
metálicos es una práctica habitual en el agro cuya regulación
corresponde a las autoridades de control de la SECRETARIA
DE AGRICULTURA GANADERIA, PESA Y ALIMENTOS, pero tam-

Prohíbese la producción, importación, comer-
cialización y uso de determinados compuestos
químicos como agentes plaguicidas y para
cualquier fin que invoque razones sanitarias o
para uso domiciliario.
Bs. As., 26/7/2004 
VISTO el Expediente Nº 2002-12262/02-9 del registro de este
Ministerio, el Decreto Nº 2121 del 9 de diciembre de 1990 y la
Disposición del Director Nacional de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA
MEDICA (ANMAT) Nº 7292 del 4 de diciembre de 1998, y 
CONSIDERANDO:
Que es función del MINISTERIO DE SALUD proveer de las nor-
mas que sean necesarias para disminuir la exposición a ries-
gos evitables y eliminar aquellos superfluos, actuando en
consonancia con las Políticas Nacionales de Salud y los com-
promisos internacionalmente adquiridos con la adhesión del
país a la Carta de la Tierra, documento emanado de la Reunión
Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro,1992).
Que se han utilizado en el pasado algunos productos quími-
cos de alto riesgo como agentes pesticidas para el control de
plagas, insectos y especialmente roedores (lauchas, ratas,
ratones, vizcachas) cuyo uso ha sido reemplazado en la actua-
lidad por compuestos de menor toxicidad.
Que entre esos productos de alto riesgo se encuentran la
Estricnina, el Talio, compuestos arsenicales, Fósforo blanco y
Fosfuros de Aluminio, Magnesio y Zinc.
Que la Estricnina, ha sido primero discontinuada del registro y
luego prohibida por las áreas específicas del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA
(SENASA) para su uso como agente de control de plagas en la
agricultura. (Sanidad Vegetal: Decreto Nº 2121/90:
Prohibición total), y que igual medida ha sido tomada con res-
pecto a los compuestos de Talio y sales de Arsénico.
Que todos estos productos tienen sus registros discontinua-
dos desde hace años por las áreas de competencia de este
Ministerio, y que algunos de ellos han sido objeto de normali-
zación a través de la Disposición Nº 7292/98 de la ADMINIS-
TRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC-
NOLOGIA MEDICA (ANMAT), que en su artículo 22 invita a las
provincias y al GOBIERNO AUTONOMO de la CIUDAD DE
BUENOS AIRES a adherirse a la normativa.
Que la ausencia de registro o la suspensión del mismo no es
razón suficiente para evitar el uso de un producto de alto ries-
go, tal como ha sido reiteradamente demostrado con otros
compuestos químicos que han debido ser específicamente
regulados.
Que, técnicamente, el carácter legal de la utilización de estos
compuestos a nivel nacional sólo tiene cabida en el marco de
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Prohibición de plaguicidas y otros.

Ministerio de Salud. Resolución 774/2004 

Normativa nacional   

Prohíbese en todo el país la producción,
importación, comercialización y uso como
agentes plaguicidas y para cualquier fin
que invoque razones sanitarias o para
uso domiciliario de los siguientes com-
puestos químicos: Fosfina y Fosfuros
metálicos, Estricnina, Talio y sus sales,
Arsénico y sus compuestos, Fósforo y
compuestos de Fósforo inorgánico, Acido
Fluorhídrico y sus sales, Bario y sus
sales, Derivados de la Tiourea, Escila
roja.
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bién encuentra espacio en campos de la fumigación urbana e
intradomiciliaria, actividad que expone a población laboral y
general a un riesgo injustificable.
Que la utilización de Talio en cebos de caña ha sido denuncia-
da reiteradamente como práctica en algunas localidades del
NOA, exponiendo a ecosistemas y a población general fuera
de ámbitos del uso laboral, en los que se encuentra prohibido.

Que la toxicidad de los compuestos Fluorados, los derivados
de la tiourea, del fósforo inorgánico y de la Escila roja supe-
ran ampliamente los beneficios que de ellos se espera como
controladores de plagas y, en el caso del Acido Fluorhídrico,
como agente limpiador de ropa.
Que el Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002 establece que
al MINISTERIO DE SALUD le compete adoptar las medidas
oportunas para proteger la salud de la población ante la
detección de cualquier factor de riesgo para la misma.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo dis-
puesto por la "Ley de Ministerios - T.O. 1991" modificado por
la Ley Nº 25.233. Por ello,

EL MINISTRO DE SALUD
RESUELVE: 
Artículo 1º — Prohíbese en todo el país la producción,
importación, comercialización y uso como agentes plaguici-
das y para cualquier fin que invoque razones sanitarias o para
uso domiciliario de los siguientes compuestos químicos:
Fosfina y Fosfuros metálicos, Estricnina, Talio y sus sales,
Arsénico y sus compuestos, Fósforo y compuestos de Fósforo
inorgánico, Acido Fluorhídrico y sus sales, Bario y sus sales,
Derivados de la Tiourea, Escila roja.
Artículo 2º — Prohíbese la comercialización y uso de
cualquier otro agente rodenticida cuya formulación sea en
forma líquida, polvos hidratables, cebos en polvo o pasta.
Artículo 3º — Establécese la obligatoriedad del cumplimien-
to de la Disposición del Director Nacional de la ADMINIS-
TRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TEC-
NOLOGIA MEDICA (ANMAT) Nº 7292 del 4 de diciembre de
1998 a los efectos del registro, comercialización y uso de
productos destinados a cumplir funciones de control de pla-
gas.
Artículo 4º — Quedan exceptuados los usos dados para prác-
ticas médicas, diagnósticos y de laboratorio debidamente
autorizados y las acciones de saneamiento del medio que son
cumplimiento de la Ley Nº 21.172 de acuerdo a los valores
máximos y mínimos de ion fluoruro vigentes en el artículo 982
del Código Alimentario Argentino para el agua de consumo.
Artículo 5º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Boletín Oficial. Cumplido, archívese. —
Ginés M. González García.

Límites de plomo en pinturas

Ministerio de Salud y Ambiente. Resolución 1088/2004 

Establécense límites en el contenido de plomo
para las pinturas látex. Presentación previa a
la comercialización ante la Dirección Nacional
de Comercio Interior.
Bs. As., 14/10/2004 
VISTO el Expediente Nº 2002-10869/03-1 del registro de este
Ministerio, y  CONSIDERANDO:
Que en el mes de Junio de 2003 se constituyó en el ámbito de
la DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD de
la SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y PRO-
MOCION, un grupo de trabajo con la finalidad de recomendar
medidas regulatorias respecto de la seguridad en el uso de
pinturas destinadas para el hogar y obras, del que participan
representantes del CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARRO-
LLO SOBRE ELECTRODEPOSICION Y PROCESOS SUPERFI-

CIALES del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL
(INTI), de la DIRECCION NACIONAL DE INDUSTRIA de la SUB-
SECRETARIA DE INDUSTRIA, de la DIRECCION GENERAL DE
ADUANAS (DGA) de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRE-
SOS PUBLICOS, de la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO
INTERIOR de la SUBSECRETARIA DE DEFENSA DE LA COMPE-
TENCIA Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, del DEPARTAMENTO
DE PRODUCTOS DE USO DOMESTICO del INSTITUTO NACIO-
NAL DE ALIMENTOS (INAL) de la ADMINISTRACION NACIONAL
DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA
(ANMAT) y de los Programas Nacionales de Prevención y Con-
trol de Intoxicaciones y de Prevención de Accidentes de la DI-
RECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE LA SALUD (DPPS)
del MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE.
Que dicho grupo de trabajo ha evaluado la información

Normativa nacional   

Prohíbese la comercialización y uso de cualquier
otro agente rodenticida cuya formulación sea en
forma líquida, polvos hidratables, cebos en
polvo o pasta.
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disponible sobre los marcos normativos que, a nivel nacional,
regulan el riesgo para la salud humana derivado de la presen-
cia de plomo en diferentes productos y ambientes, y a nivel
internacional, limitan el contenido de plomo en pinturas.
Que el plomo es la causa de una enfermedad ambiental pre-
venible que afecta principalmente a niños luego de su absor-
ción por vía respiratoria o digestiva, y aún en bajas concentra-
ciones es capaz de disminuir significativamente su rendimien-
to intelectual.
Que las pinturas con plomo se han revelado como una de las
fuentes principales de dicha enfermedad.
Que la limitación de los niveles de plomo en las pinturas se ha
mostrado como una medida eficaz para disminuir la exposi-
ción ambiental al plomo durante la infancia.
Que el Estado Nacional ya ha tomado medidas relacionadas
con la reducción del riesgo por exposición a plomo en el aire,
el ambiente, los juguetes, el agua de bebida y los alimentos.
Que la Ley Nº 20.284 de Preservación de los Recursos del Aire
establece límites de plomo para calidad de aire.
Que la Ley Nº 24.051 y el Decreto Reglamentario Nº 831/93
establecen límites de plomo y sus compuestos para: emi-
siones líquidas, emisiones gaseosas desde superficie, emi-
siones gaseosas desde chimenea, calidad de agua para pro-
tección de vida acuática (aguas saladas y salobres superfi-
ciales), calidad de agua para irrigación, calidad de agua para
bebida de ganado, calidad de agua para bebida humana, cali-
dad de suelos para uso agrícola, calidad de suelos para uso
residencial, calidad de suelos para uso industrial, calidad de
aire ambiental y barros para relleno sanitario.
Que la Resolución Nº 242/93 de la ex-SECRETARIA DE RECUR-
SOS NATURALES Y AMBIENTE HUMANO establece el límite de
contaminación tolerado para plomo en vertidos industriales o
especiales.
Que el Decreto Nº 2121/90 prohibe totalmente el uso de arse-
niato de plomo como fitosanitario.
Que la Resolución Nº 208/93 de la ex-SECRETARIA DE CO-
MERCIO E INVERSIONES, la Resolución 54/92 del GRUPO
MERCADO COMUN y la Resolución Nº 851/98 de la SECRE-
TARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, establecen el
límite de migración máxima de plomo a partir de las partes
accesibles del material de los juguetes.
Que la Resolución Nº 54/96 de la ex–SECRETARIA DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS elimina el plomo de las naftas.
Que la Disposición Nº 1110/99 de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA
MEDICA (ANMAT) establece normas que debe cumplir el rotu-
lado de tinturas capilares con acetato de plomo.
Que la Ley Nº 18.284 (CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO) y
sus Decretos Reglamentarios Nº 2126/71 y Decreto Nº 815/99
prohiben el uso de plomo en pintura, decorado y esmaltado
de los envases, y en los barnices para la protección interna de
los depósitos de agua de bebida, y establecen límites máxi-
mos de plomo en alimentos, en papeles, cartulinas y cartones

(como impurezas), en papel elaborado con fibra vegetal blan-
queada tratado con ácido sulfúrico, en metales en contacto
con alimentos y soldaduras, y en colorantes para la coloración
de los "objetos" de materias plásticas, destinados a estar en
contacto con alimentos.
Que la Resolución Nº 425/97 de la SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, establece lími-
tes de plomo para moluscos bivalvos destinados a consumo
humano.
Que la Resolución Nº 18/97 del INSTITUTO NACIONAL DE
VITIVINICULTURA modifica el límite máximo de plomo, para
liberación al consumo de todos los vinos de cosecha 1997 y
posteriores.
Que la Resolución Nº 444/91 del ex-MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL establece las Concentraciones Máximas
Permisibles de plomo inorgánico, tetraetilo y tetrametilo en
ambiente laboral.
Que la Ley Nº 24.557 (de Enfermedades Profesionales) y

Decreto Reglamentario Nº 658/ 96 establece los criterios
diagnósticos de la intoxicación con plomo como enfermedad
profesional, según se trate de plomo inorgánico o compuestos
alquílicos.
Que en diversos países del mundo se han establecido medi-
das regulatorias limitando el contenido de plomo en pinturas,
tales como UNION EUROPEA, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
MEXICO y COSTA RICA.
Que no existen antecedentes a nivel nacional sobre normas de
cumplimiento obligatorio que limiten el contenido de plomo
en pinturas.
Que existen métodos validados para cuantificar la presencia
de plomo en las pinturas.
Que el Sistema de Certificación de Conformidad por parte de
Organismos de Certificación Acreditados en el ORGANISMO
ARGENTINO DE ACREDITACION (OAA) y reconocidos por la
DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO INTERIOR resulta el sis-
tema más idóneo para el control del cumplimiento de las
condiciones establecidas en la presente Resolución de los
productos comercializados en el país.
Que dicho Grupo de Trabajo, atendiendo a que es función
indelegable del Estado la regulación en materia de salud, y
evaluando los posibles efectos adversos sobre la salud y el
ambiente que el uso de pinturas conteniendo plomo puede
ocasionar, considera conveniente la elaboración de una norma

Prohíbese en todo el territorio del país,
la comercialización y entrega a título
gratuito de pinturas látex que contengan
más de 0,06 gramos de plomo por cien
gramos (0,06%) de masa no volátil de la
pintura.
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regulatoria que limite el contenido de plomo de las pinturas
látex a no más de 0,06% gramos por cien gramos (0,06%) de
masa no volátil de la pintura.
Que la DIRECCION NACIONAL DE PROGRAMAS SANITARIOS y
la SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DE PREVENCION Y PRO-
MOCION han evaluado y acordado la pertinencia de dicha
restricción.
Que el MINISTERIO DE SALUD Y AMBIENTE tiene facultades
para determinar los requisitos esenciales de seguridad que
deben cumplir los productos de venta libre y/o de uso masivo
para garantizar a la población que las sustancias empleadas
no comprometen su seguridad en condiciones previsibles de
uso.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS ha
tomado la intervención de su competencia.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades
conferidas por la "Ley de Ministerios - t.o. 2002".
Por ello,
EL MINISTRO DE SALUD Y AMBIENTE RESUELVE: 
Artículo 1º — Prohíbese en todo el territorio del país, a partir
de los CIENTO OCHENTA (180) días contados desde la publi-
cación de la presente, la fabricación e importación; y a partir
de los TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días de la
misma, la comercialización y entrega a título gratuito de pin-
turas látex que contengan más de 0,06 gramos de plomo por
cien gramos (0,06%) de masa no volátil de la pintura.
Artículo 2º — A los fines de la presente resolución, se define
como pintura látex a "aquella pintura compuesta a base de
una emulsión acuosa estable de polímeros sintéticos, como
homopolímeros y copolímeros del acetato de vinilo,
copolímeros acrílicos, estireno acrílico, estireno-butadieno y
otros".
Artículo 3º — A partir de los plazos establecidos en el artícu-
lo 1º de la presente Resolución, la importación, comerciali-
zación o entrega a título gratuito de pinturas al látex, reque-

rirán la presentación ante la DIRECCION NACIONAL DE CO-
MERCIO INTERIOR de la SECRETARIA DE COORDINACION TEC-
NICA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, previa a
su comercialización u oficialización de la destinación de la
importación, de un Certificado emitido por un Organismo de
Certificación, Acreditado en el ORGANISMO ARGENTINO DE
CERTIFICACION (OAA) y Reconocido por la DIRECCION NA-
CIONAL DE COMERCIO INTERIOR, que acredite la ausencia de
plomo en las concentraciones especificadas en el artículo 1º.
La determinación de las concentraciones de plomo contenidas
en el producto a certificar deberán realizarse en un Labora-
torio Acreditado en el ORGANISMO ARGENTINO DE CERTIFI-
CACION (OAA) y Reconocido por la DIRECCION NACIONAL DE
COMERCIO INTERIOR.
Artículo 4º — A los efectos de la Certificación establecida en
el artículo 3º, se considerará como único método de determi-
nación válido, el correspondiente a la norma ASTM D 3335-
85a. o la última modificación vigente de dicha norma.
Artículo 5º — Quedan excluidas de lo dispuesto por el artícu-
lo 1º de la presente Resolución aquellas mercaderías que
ingresen al país en carácter de muestras, en los términos del
artículo 560 y ss. de la Ley Nº 22.415, e importaciones tempo-
rarias, artículo 250 y ss. de la Ley Nº 22.415 y en tránsito,
artículo 296 y ss. de la Ley Nº 22.415.
Artículo 6º — Comuníquese mediante copia autenticada de la
presente Resolución a la DIRECCION NACIONAL DE COMERCIO
INTERIOR de la SECRETARIA DE COORDINACION TECNICA del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION y a la DIRECCION
GENERAL DE ADUANAS de la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS de la JEFATURA DE GABINETE DE MINIS-
TROS para su conocimiento y adopción de las medidas con-
cordantes en la órbita de sus competencias.
Artículo 7º — Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Ginés
M. González García.

Misiones, libre de bromuro de metilo

El 20 de septiembre pasado se declaró a Misiones provincia
libre de bromuro de metilo (BrMet), fumigante que daña la
capa de ozono. Esta decisión -consensuada entre produc-
tores, empresas tabacaleras, la provincia y el INTA, y que con-
vierte a Misiones en la primera en aplicar esta medida- per-
mite adelantar la eliminación del uso de este agroquímico a la
fecha prevista oficialmente: el año 2007.
El BrMet es utilizado ampliamente en agricultura, con reper-
cusiones serias en el medio ambiente. El INTA -a través del
Proyecto PROZONO- participó desde la década del '90 en la
generación de alternativas para su sustitución y en la estrate-

gia de trabajo con los productores. Hasta el comienzo de este
proceso, Misiones utilizaba un promedio de 66 toneladas por
año de BrMet en tabaco. 
Esta medida repercute favorablemente en la salud de los tra-
bajadores del sector tabacalero, que incluye a 17.000 produc-
tores y sus familias. Misiones es la principal provincia taba-
calera del país.
Informes: Centro Regional Misiones, (03755) 421344, 

Proyecto PROZONO, 
E-mail: avaleiro@correo.inta.gov.ar

Normativa provincial   



En Buenos Aires, entre los días 22 y 24 de setiembre de 2004, se realizó
la actividad científica anual más importante de nuestra Asociación: las
Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología, y como en los últimos años,
las Jornadas Rioplatenses de Toxicología gracias a la participación de la
Sociedad Uruguaya de Toxicología y Ecotoxicología (SUTE).
Con el apoyo de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) que nue-
vamente cedió sus instalaciones para el evento, se realizó también el
Curso Pre Jornadas “Metodología de Identificación y Evaluación de
Riesgos para la Salud en Sitios Contaminados” que estuvo a cargo del
Prof. Dr. Fernando Díaz Barriga, de la Universidad Autónoma de San Luis
de Potosí (México), gracias a la colaboración brindada por la Organización
Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación. Del mismo participaron setenta profesionales de todo el país,
entre ellos médicos, bioquímicos, biólogos, químicos, agrónomos, traba-
jadores sociales, ingenieros sanitarios y técnicos.
Las palabras del Prof. Dr. Osvaldo Curci, presidente de nuestra Asociación
y de la Prof. Dra. Nelly Mañay, presidente de la SUTE, inauguraron las
Jornadas, de las que participaron cerca de 200 profesionales.
A continuación el Prof. Díaz Barriga se refirió al “Rol del Laboratorio
Toxicológico en la Evaluación de Riesgos para la Salud en Sitios
Contaminados”, durante su conferencia inaugural que fue al mismo tiem-
po el corolario de su curso. Siguiendo con esta línea, las otras dos diser-
taciones plenarias estuvieron a cargo de las profesoras Nelly Mañay y
Amalia Laborde, ambas de Uruguay, con temas tan actuales como “La
importancia de la especiación de metales en estudios de toxicología
ambiental”, y “Cáncer en la infancia y ambientes contaminados”. 
Durante las Jornadas también se realizó el taller: "Hacia una unificación
de los contenidos curriculares de toxicología en carreras universitarias
afines", así como mesas redondas que abordaron las siguientes temáti-
cas: doping, impacto sanitario de la exposición a radiaciones ionizantes y
no ionizantes, aspectos toxicológicos de evaluaciones de contaminación
ambiental, tres miradas a la enseñanza de la toxicología, problemática
toxicológica de los polos petroquímicos, envenenamientos por animales
ponzoñosos, toxinas y bacterias toxigénicas en alimentos, toxicología
laboral, bifenilos policlorados, y casuística forense en sus aspectos médi-
colegales y analíticos. 
También se realizó un ateneo clínico toxicológico y los ya tradicionales
“almuerzos de trabajo con expertos” donde se pudieron tratar temas
tales como el control de calidad en laboratorios de toxicología laboral, escorpionismo en México y en Argentina, los campos elec-
tromagnéticos y la salud, la especiación de metales en el biomonitoreo, el georreferenciamiento aplicado a la evaluación de sitios
contaminados, la carcinogénesis ambiental, y la problemática de los polos petroquímicos. 
Las comunicaciones libres en pósters fueron casi 100 y versaron sobre toxicología de alimentos (4), toxicología ambiental (25), toxi-
cología analítica (4), toxicología clínica (14), ecotoxicología (17), enseñanza de la toxicología (3), toxicología forense (6), toxi-
cología laboral (8), mecanismos de toxicidad (10), toxicología regulatoria (1), toxicología social (4), y toxicología veterinaria (2). 
Destacamos la colaboración brindada por el Laboratorio Silanes de México para la visita del Dr. A. Chávez Haro, y del Dr. Luis
Eduardo Robles, de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, de EDENOR SA, y de ESSO, así como la valiosa participación
de nuestros invitados de Uruguay, Prof. Dra. Nelly Mañay, Prof. Dra. Amalia Laborde y Dra. Cristina Alonso, y de Argentina: Dra.
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Jornadas, Cursos y Seminarios realizados

X XIV Jornadas  Interdisc ipl inar ias  de  Toxicología
I I I  Jornadas  Rioplatenses  de  Toxicología
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En el pueblo de Hemmenhofen, ubicado a orillas del Lago Constanza
(Bodensee), tuvo lugar el X RASS que organizó la IUTOX, durante la semana
del 25-09-04 al 3-10-04.
RASS significa: Risk Assessment Summer School. Del mismo pueden par-
ticipar 25 estudiantes menores de 35 años. Este año tuve la oportunidad de
participar del mismo y me enteré que soy la segunda argentina que ha asis-
tido a estos encuentros.
El sábado 25 de septiembre, por la tarde nos encontramos en el hotel los
estudiantes (representando universidades o empresas) de distintos lugares
del mundo: Alemania (2), Bélgica (1), Corea (1), China (2), Cuba (1), Croacia
(2), Estados Unidos de América (3), Hungría (1), Italia (1), Japón (1), Nigeria

(1), Noruega (1), Pakistán (1), Irán (1),Suecia (3), Suiza (1). El sentido de mencionarles los países es para hacerles ver que la toxi-
cología está en todos lados, países del primer mundo o no. Y es así que compartimos tópicos como saturnismo y plaguicidas (por
nombrar solo algunos). Las temáticas que tratamos fueron variadas. Comenzamos con los conceptos generales de Toxicología,
Evaluación de riesgo. A su vez, tuvimos charlas sobre genotoxicidad, mutagénesis, inmunotoxicología y carcinogénesis. También
analizamos los aspectos de percepción de riesgo, y el jueves por la noche, en la “taberna” de Hemmenhofen tuvimos una charla
sobre “Ethics and animals welfare”. Como verán, aprovechamos al máximo el tiempo. 
Pero la historia no comenzó el 25 de septiembre. Para fines de agosto debíamos presentar nuestro caso de estudio. ¿En qué con-
sistía? Un trabajo sobre un tema a elección de cada estudiante donde ‘intentáramos’ analizar los distintos parámetros involucra-
dos en Risk Assessment. Obviamente, que en el curso fue donde aprendimos como lo deberíamos haber hecho, se entiende, ¿no?
Inclusive el viernes se modificó un poco el programa para profundizar temas surgidos de nuestros casos de estudio.
Hemos compartido una semana de trabajo y estudio, si ¡¡¡estudio!!! con profesores tales como: Wally Hayes (EE.UU.), Elaine
Faustman (EE.UU.), Paul Peters (Holanda), Bo Lambert (Suecia), Paul Slovic (EE.UU.), Torbjörn Malmfors (Suecia), Iain Purchase
(Reino Unido). Ah, y aunque nos parezca extraño, comenzamos el domingo a las 8.30 a.m. con nuestro curso. Bueno, luego de
almorzar nos llevaron a conocer Stein am Rhein, las cataratas más grandes de Europa (Rheinfall) y Schaffhaussen. El miércoles por
la tarde también tuvimos otro descansito y fuimos a realizar una excursión en barco por el lago, visitando Mainau (una isla con no
sé cuantas clases distintas de Dalias), Meersburg y Salem.
Quisiera agradecer al Presidente de la ATA, Dr. Curci y por su intermedio a toda la Comisión Directiva, por la carta de presentación
que enviaron a la IUTOX (es uno de los requisitos que se necesita para poder obtener la beca). Espero que para el XI RASS otro
argentino pueda participar del mismo. Saludos desde la Cordial de la Vera Cruz (Santa Fe),
El próximo RASS se realizará en el año 2006.  Mas información: www.iutox.org

X  Tal ler  Regional  para  Fomentar  la  Sensibi l izac ión  sobre  la  
Contaminación  Causada por  e l  Mercur io

Se realizó en Buenos Aires del 13 al 16 de setiembre de 2004, organizada por la División de Productos Químicos del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como actividad preparatoria del 23º período de sesiones del Consejo de
Administración del PNUMA – mercurio y otros metales pesados – que se celebrará en febrero de 2005. Según se describe en el
informe de la Evaluación Mundial del Mercurio (EMM) del PNUMA correspondiente a 2002, la contaminación causada por el mer-
curio es un problema mundial que ha de abordarse mediante medidas a nivel nacional, regional e internacional. 

X Risk  Assessment  Summer  School  (RA SS) .  Bodensee,  Alemania.  
Por  la  Bqca.  Gabriela  F iorenza

Isabel Chinen (INEI-ANLIS), Dra. Beatriz Di Biasi (GCBA), Dra. Diana De Pietri (UBA), Lic. Claudio Domínguez (APELL-B. Blanca), Dra.
Ana E. de Duffard (UNR), Dra. María Elisa Fernández (GCBA), Dra. L.V. Martins y Dra. M.T. Yanicelli (Hospital de Niños Elizalde), Dr.
Ricardo Fernández (UCCórdoba), Dr. Rafael Fernández (UNCuyo), Dra. Silvia Ferrer (GCBA), Dra. Karin Fulko (CENPAT- CONICET), Lic.
Máximo Lanzetta (GCBA), Lic. Alejandro La Pasta (Min. Salud), Dra. Elsa Meinardi (UBA), Ing. Daniel Méndez (UNSAM), Dra. Marta
Mudry (UBA), Dra. M. Rosario Pérez (ARN), Sr. A. Pereyra (Bomb. Volunt. Dock Sud), Dra. Marta Rivas (ANLIS), Dra. Inés Rizzo
(INAME), Dr. Rodolfo Touzet (ARN), Dr. Pablo Gisone (ARN). 
Los resúmenes de las conferencias y disertaciones en las mesas redondas y talleres, así como de las presentaciones libres en
pósters se han publicado en el Acta Toxicológica Argentina.



Los niveles ambientales del mercurio han aumentado significativamente desde el comienzo de la era industrial. El mercurio se
encuentra actualmente presente en varios medios ambientales (especialmente en los peces) en todo el mundo en concentraciones
que afectan adversamente a los seres humanos y a la fauna y flora silvestres. Se están produciendo amplias exposiciones debidas
a las liberaciones antropógenas. Incluso regiones con liberaciones de mercurio no significativas, tales como el Ártico, están afec-
tadas adversamente debido al transporte transcontinental y mundial del mercurio.
El Consejo de Administración (CA) del PNUMA decidió, en su decisión 22/4 V adoptada en su 22º período de sesiones, celebrado
en febrero de 2003, y tras haber examinado el informe de la EMM, que se iniciase lo antes posible a los niveles nacional, regional y
mundial la adopción de medidas, tanto de carácter inmediato como de largo plazo, para proteger la salud humana y el medio am-
biente de las liberaciones de mercurio. El CA también pidió al PNUMA que facilitase y llevase a la práctica actividades de asisten-
cia técnica y de creación de capacidad para apoyar los esfuerzos de los países, en particular, de los países en desarrollo y de los
países con economías en transición, en la tarea de adoptar medidas respecto de la contaminación por mercurio. La División de
Productos Químicos del PNUMA ha iniciado un nuevo programa sobre el mercurio con el fin de atender a las peticiones del CA.

Los objetivos principales del Taller Regional fueron: a) la sensibilización sobre los problemas causados por la contaminación por
mercurio a nivel local, regional y mundial, b) asistir a los países para que establezcan prioridades respecto a la problemática cau-
sada por el mercurio, c) sensibilizar sobre las alternativas para reducir las exposiciones, utilizaciones y liberaciones de mercurio,
d) Promover medidas a corto o largo plazo.
Participó nuestra socia, Mirta Ryczel 
para más información: mryczel@yahoo.com.ar
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Estuvieron organizadas por el INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION (IRAM) y el INSTITUTO PETROQUIMI-
CO ARGENTINO (IPA) en la ciudad de Buenos Aires, los días 19 y 20 de octubre de 2004, sobre “SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE
TERRESTRE DE SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS”, con los objetivos de: 
• Evaluar la situación del Transporte Terrestre de Materias Químicas Peligrosas desde el punto de vista de los diferentes actores:
Entes gubernamentales y Asociaciones o Cámaras intervinientes, Dadores de Carga, Transporte por Carretera y por Ferrocarril.
• Invitar a participar a Entes Gubernamentales y Cámaras intervinientes del MERCOSUR.
• Elaborar recomendaciones que sean de utilidad para los distintos actores intervinientes en el tema.
Participaron como oradores nuestros socios Susana García y Daniel Méndez (para más información: susanaigarcia@yahoo.es y
danielmendez@interar.com.ar ).

Cuar tas  Jornadas  de  Tecnologías  y  Pol í t icas  Ambientales

I I  Curso  Internacional  de  Toxicología .  Diagnóst ico,  Tratamiento  y  
Prevención  de  Intoxicac iones  Agudas

La Paz, Bolivia, del 15 al 18 de noviembre de 2004
Como resultado de la cooperación entre el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación y el Instituto Nacional de Salud Ocupacional y el Proyecto Plaguicidas Bolivia (PLAGBOL) participaron como
Docentes Invitados de este curso, dos de nuestros socios: A. Sergio Saracco y Viviana Crapanzano.
Este curso fue aprobado por Resolución del Ministerio de Salud de Bolivia y auspiciado por el Instituto Nacional de Salud
Ocupacional, el Proyecto Plaguicidas Bolivia (PLAGBOL), la Agencia Danesa de Cooperación (DIALOGOS DANIDA), Care Bolivia y la
Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés.
Se realizó en el Auditorio Ernesto “Che” Guevara de la Facultad de Medicina y contó con clases magistrales y talleres de resolu-
ción de casos clínicos en los que participaron aproximadamente 100 profesionales y estudiantes, médicos especialistas en dife-

Los niveles ambientales del mercurio han aumentado significativamente desde el comienzo
de la era industrial. El mercurio se encuentra actualmente presente en varios medios am-
bientales (especialmente en los peces) en todo el mundo en concentraciones que afectan
adversamente a los seres humanos y a la fauna y flora silvestres. Se están produciendo
amplias exposiciones debidas a las liberaciones antropógenas. Incluso regiones con li-
beraciones de mercurio no significativas, tales como el Ártico, están afectadas adversa-
mente debido al transporte transcontinental y mundial del mercurio.
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Organizada por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación a través de las áreas de Epidemiología y de Prevención y Control
de Intoxicaciones, se realizó en la sede de la Sociedad Argentina de Pediatría de la calle Salguero en Buenos Aires, una Reunión
Nacional que convocó a las Direcciones de Epidemiología de las Jurisdicciones y a los Centros de Información, Asesoramiento y
Asistencia Toxicológica (CIAATs) del país, así como a especialistas en intoxicaciones por plaguicidas y venenos animales. 
Con el objetivo general de protocolizar la vigilancia de las intoxicaciones, los profesionales reunidos se concentraron en evaluar la
situación actual de la vigilancia de exposiciones / intoxicaciones por plaguicidas y venenos de origen animal; elaborar una pro-
puesta de Sistema de Vigilancia de Intoxicaciones a partir de Unidades Centinela; incorporar a los CIAATs como Unidades Centinela
del Sistema de Vigilancia; definir los “casos de exposición” y “casos de intoxicación” notificables; establecer procedimientos de
recolección de información (ficha e instructivo); consensuar Guías de Diagnostico, Tratamiento y Prevención y sentar las bases de
un Programa Operativo Anual .
Conclusiones. Vigilancia de Exposiciones / Intoxicaciones con Plaguicidas: La situación actual revela como problemas: la uti-
lización de productos prohibidos, el fraccionamiento clandestino que genera cambios o, directamente la ausencia de las etiquetas
con las instrucciones de uso, acompañado de un deficiente control y fiscalización en la comercialización y uso de plaguicidas.
Estos problemas se observan tanto en relación a los fitosanitarios, como con los productos de uso doméstico y en las empresas
de fumigación domiciliaria y peridomiciliaria.
En lo que respecta a las intoxicaciones, se consideró que probablemente exista un importante subregistro resultante del deficiente
diagnóstico de muchos casos o bien de la subnotificación. Contribuye a esta situación la escasa capacitación de los profesionales
del equipo de salud que no las diagnostican, y la necesidad de mejorar la articulación entre las áreas de epidemiología de las juris-
dicciones y los CIAATs así como los Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos y otros organismos involucrados a nivel nacional
o jurisdiccional (SENASA, ANMAT, INTA, SRT, Universidades, áreas de salud ambiental, control de vectores, agricultura, etc.). 
Varias jurisdicciones plantearon la necesidad de capacitar a los profesionales en el diagnóstico y tratamiento de las intoxicaciones,
y generar el nivel crítico necesario para instalar al menos un CIAAT en cada jurisdicción, ya que estos solo existen en 8 de las 36
jurisdicciones epidemiológicas (23 provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 12 zonas en la Provincia de Buenos Aires).
Asimismo se consideró la importancia de los accesos telefónicos gratuitos a los CIAATs (0800 o 0810) para generalizarlo a
Mendoza y Chubut que son centros únicos en la región. 
También se destacó la necesidad de generar una capacidad mínima de diagnóstico de laboratorio en aquellas jurisdicciones que
no cuentan con ello, y de ampliar la capacidad de los laboratorios de referencia regional y nacional. 
Finalmente se propusieron distintas estrategias de difusión y educación de los trabajadores y la comunidad en general en el uso
adecuado de plaguicidas. 
La creación de unidades centinelas se evaluó como una estrategia adecuada para mejorar la necesaria articulación entre las áreas
de epidemiología, los centros de toxicología y los laboratorios, y la obtención de datos confiables sobre intoxicaciones por plagui-
cidas a los efectos de programar acciones de prevención y control.
Se propusieron como unidades centinelas para la primera etapa: Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Chubut,
Mendoza, San Luis, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Intoxicaciones por Venenos Animales: Luego del análisis de la situación actual de notificación de eventos al Instituto Nacional de
Producción de Biológicos (ANLIS) y al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (ex – SINAVE), así como la disponibilidad de antive-
nenos y las guías de diagnóstico y tratamiento, se propusieron acciones tendientes a: la utilización de una ficha única de registro
de intoxicaciones que permita una caracterización de los eventos así como la notificación del consumo de dosis de antivenenos;
la capacitación a los profesionales en materia de diagnóstico y tratamiento; la educación comunitaria sobre prevención y primeros
auxilios, a través de diferentes medios de comunicación y elaboración de material de divulgación; el aseguramiento de la calidad,
la cantidad y la continuidad de la provisión de antivenenos a través de las áreas especificas (provincial, nacional), ya sea a través
de la producción nacional o de la compra al exterior; la actualización de guías para el diagnóstico y tratamiento.
Más información: Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones –PRECOTOX. Correo electrónico: detoxico@msal.gov.ar

rentes áreas, generales y de emergencias; licenciadas en enfermería, auxiliares y estudiantes de nivel clínico, durante las 40
horas de carga horaria.
Los temas que se abordaron fueron: manejo inicial del paciente intoxicado, intoxicaciones por plaguicidas, metales, alcoholes,
cáusticos, productos de uso doméstico más frecuentes, venenos de origen animal, alimentarias, medicamentosas, uso indebido
de drogas y body packers, body stuffers, manejo de víctimas múltiples en incidentes con materiales peligrosos.
Más información: Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones -PRECOTOX detoxico@msal.gov.ar

Reunión Nacional  de  Vigi lancia  Epidemiológica  de  Intoxicac iones

10 ata informa



El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ha aprobado la Residencia Médica de Toxicología. La misma será una residencia pos-
básica de dos años de duración, con un tercer año posible para un jefe de residentes. Para ingresar deberá haberse completado
una residencia en clínica médica, pediatría, terapia intensiva o medicina general. 
Tendrá su sede en el Hospital Fernández de esta Capital con rotaciones en los hospitales Gutiérrez y Elizalde. 
Asimismo, coincidirá con la Carrera de Médicos Especialistas en Toxicología - Unidad Académica Primera Cátedra de Toxicología,
con lo que al terminar la residencia, se obtendrá el título universitario de Médico Toxicólogo. 
Ya está on-line toda la información sobre la nueva Residencia Médica en Toxicología, en la página de la Dirección de Capacitación
de Salud del Gobierno porteño: http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/rrhh/
La preinscripción ya está abierta y termina en marzo. El examen será a mediados de abril de 2005. 
Con relación a la Carrera de Médicos especialistas en Toxicología - Unidad Académica Primera Cátedra de Toxicología (UBA), se
informa también que podrá cursarse sin ser médico residente ya que tiene un régimen propio y requisitos también propios. La
parte práctica de la misma se desarrolla en el Hospital Fernández. 
Pueden consultar todo lo referente a la carrera en la página de la Primera Cátedra: www.fmed.uba.ar/depto/toxico1/

Se suman dos nuevas residencias a la ya existente del Hospital Nacional Prof. A. Posadas, con las cuales se totalizan 6 plazas
para la formación de nuevos médicos en la especialidad, además de los tres puestos correspondientes a los jefes de residentes.

Gobierno  de  la  C iudad de  Buenos  Ai res

Reunión Nacional  de  Laborator ios  de  Anál is is  Cl ín icos  Toxicológicos.  
Tal ler  de  Vigi lancia  de  Intoxicac iones  y  Control  de  Cal idad
Buenos Aires, 15 y 16 de diciembre de 2004

Con la convocatoria a 44 laboratorios de todo el país que realizan determi-
naciones de análisis toxicológicos en muestras biológicas, se realizó esta
Reunión organizada por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, a
través de la Dirección de Epidemiología y del Programa Nacional de
Prevención y Control de Intoxicaciones, y el apoyo del Programa VIGIA.
Uno de los temas relevantes de la reunión fue el rol de los laboratorios en
la vigilancia de las intoxicaciones; como componente de las unidades cen-
tinela y de las unidades pediátricas ambientales. En ese contexto se pre-
sentaron los avances en la elaboración de las Guías de Recolección,
Conservación y Remisión de Muestras, del formulario e instructivo para los
registros de muestras y determinaciones, la informatización de dichos re-
gistros a efectos de la vigilancia, los controles de calidad y la certificación
de los laboratorios.
Se propuso la ampliación de la Red de Laboratorios de Análisis Clínicos Toxicológicos (LACTs) con la incorporación de aquellos la-
boratorios que realizan determinaciones para los organismos de seguridad y los poderes judiciales, favoreciendo la realización de
convenios, para promover un mayor acceso a los servicios básicos de analítica toxicológica por parte de los establecimientos de
salud.
Asimismo se planteó la integración de los LACTs al Sistema Nacional de Vigilancia de Laboratorios (SIVILA) y se definieron los
casos a notificar.
Como actividades programadas para el próximo año se acordaron:
• El relevamiento de infraestructura y servicios de los LACTs del país, actualizando la versión de 1999 y la base de datos existente
• La elaboración de un Proyecto de Red de laboratorios con cobertura nacional que contemple los niveles locales y jurisdiccionales 

de referencia de acuerdo a mapas de riesgo
• La identificación de necesidades en materia de aseguramiento de la calidad y certificación.
• La edición del “Manual de Técnicas Toxicológicas para Laboratorios de Baja Complejidad”.
• La adaptación de ciertas técnicas al Protocolo Normalizado del CEPIS.
Más información: Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones –PRECOTOX Correo electrónico: detoxico@msal.gov.ar

Nuevas Residencias Médicas en Toxicología
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Noticia s par a destac ar

Novedades institucionales

Concurrieron a este evento científico de primer nivel mas de
1400 participantes de setenta y cinco países. La sede, el
Centro de Convenciones de la ciudad de Tampere (Tampere
Hall) permitió una organización impecable, debido a la calidad
de sus instalaciones. 
El programa incluyó los más variados tópicos de la
Toxicología. Como en el anterior congreso (Brisbane, 2001) la
temática ambiental ocupó un lugar central. No por casualidad
su lema fue “Living in a safe chemical world”. Jouko Tuomisto,
(Deichmann Awardee), dio la conferencia inaugural, sobre
evaluación de riesgo toxicológico y resaltando la importancia
del uso apropiado de los datos mecanísticos a la asignación
correcta de los objetivos en evaluación de riesgo en humanos,
utilizando las dioxinas como caso modelo (tema en el cual es
uno de los referentes mundiales). En la ceremonia de apertu-
ra se entregó el Premio al Mérito a Iain Purchase, ex presi-
dente de IUTOX y destacado científico y profesor en la
Universidad de Manchester (R.U.). Este premio se había otor-
gado por primera vez en el IX Congreso IUTOX, recibiéndolo en
la oportunidad José Castro (CEITOX, CITEFA-CONICET). Otras
conferencias refirieron a los alimentos genéticamente modifi-
cados, en relación con la Unión Europea y la necesidad de una
adecuada estrategia para la comunicación de riesgo a los con-
sumidores. Curt Harris (National Cancer Institute, NIH,
EE.UU.), discutió los mecanismos en carcinogénesis química y
ambiental y H. Vainio (Finish Institute of Occupational Health)

IUTOX: Noticias sobre lo acontecido en el X Congreso Mundial
de Toxicología y la Asamblea General

Tampere, Finlandia, 11 al 15 de julio de 2004

habló sobre prevención de riesgos inducidos por sustancias
químicas, la importancia del riesgo atribuible a la población
cuando se discuten medidas precautorias en manejo del ries-
go. Por su lado, Geoffrey Podger, el nuevo director Ejecutivo
de la Autoridad Europea de Seguridad en Alimentos, presentó
datos y opiniones sobre la situación dentro del continente
europeo; enfatizando a la comunicación de riesgo como una
de las responsabilidades mayores de su organismo. 
Además de estas conferencias, merecen un comentario espe-
cial los distintos simposios y workshops realizados en temas
como toxicología clínica y seguridad de medicamentos, pre-
vención de daño neurotóxico, y ética en investigación en
Toxicología. La seguridad química en países en vías de desa-
rrollo fue otro de los tópicos “calientes” del Congreso. C.
Wesseling (IRET-UNA, Costa Rica) describió la epidemia de

Gobierno  de  la  Provinc ia  de  Córdoba

En el curso del corriente año 2005 se abrirá la Residencia de Toxicología en la Provincia de Córdoba, con una vacante para médico
pediatra y otra para médico clínico. Se está tramitando su reconocimiento por la Universidad Nacional de Córdoba. 
Se recuerda que el año pasado comenzó el Curso de Médicos Especialistas en Toxicología en el Consejo de Médicos de la Provincia
de Córdoba.
Más información: Nilda Gait. [e-mail: Nilda.Gait@cba.gov.ar]

Comisión Especial de Evaluación de la Especialidad Toxicología

La Dirección Nacional de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, invitó a la ATA a designar re-
presentantes ante la Comisión Especial de Evaluación de la Especialidad Toxicología. La misma se reunió el 16 de diciembre de
2004 junto con representantes del Área de Capacitación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires, de la Federación Médica Gremial de la Capital Federal (FEMECA), y de la Asociación
de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires (AMM).
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intoxicaciones debidas a pesticidas en América Central, que
afecta a mas de 400.000 trabajadores agrícolas. Desde
Tailandia se insistió con la importancia de generar una capaci-
dad de evaluación propia en nuestros países y por Egipto se
discutió el desarrollo local de tecnología moderna para eva-
luación de riesgo con capacidad independiente. 
Las presentaciones de pósters se llevaron a cabo durante tres
días, con mas de setecientos trabajos. Resúmenes de los mis-
mos se han publicado en Toxicol Applied Pharmacol 197(3),
2004. Como siempre, los cursos de educación continua resul-
taron en una oportunidad para la actualización en temas como
toxicidad de mezclas, biomarcadores, toxicogenómica, eva-
luación de riesgo, epidemiología molecular, etc. IUTOX otorgó
a ATA una beca para la concurrencia al evento de C. Montagna
(LIBIQUIMA, Neuquen). Lamentablemente no fuimos muchos
más los argentinos presentes.
Mas allá del clima lluvioso y del insomnio provocado por las
noches blancas típicas del verano boreal, el X Congreso IUTOX
resultó una vez mas una oportunidad incomparable para la
formación profesional y la interacción con colegas de todas
partes del mundo. Por más información acerca de lo aconteci-
do puede consultarse al pagina de IUTOX (www.iutox.org). 

Alrededor de 40 sociedades miembro participaron en la
Asamblea General, ocurrida el día 13. Nuestra asociación, en
función del número de asociados, tiene derecho a dos votos,
que estuvieron representados por José A. Castro y Gerardo D.
Castro.
Durante la misma se procedió a la elección de los miembros
del nuevo Comité Ejecutivo y del Comité de Nominación.
Resultaron electos, para el periodo 2004-2007: 

Presidente A. Karakaya, Turquía 

Presidente-Electo R. Kroes, Holanda

Vice Presidente T. Inoue, Japón

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

Tesorero A. Burkle, Alemania

Director B. Hales, Canadá

Director C.L. Galli, Italia

Director K. Rydzynski, Polonia

Director K. Chipman, Reino Unido

Director S. Barros, Brasil

Comité de Nominación           Herman Autrup, Dinamarca

P K Gupta, India

Kinitoshi Mitsumori, Japón

Liliana Saldívar, México

Robert Snyder, EE.UU.

Entre las actividades desarrolladas durante la asamblea
merece mencionarse también lo siguiente: 
Se votaron importantes modificaciones en los estatutos, que
permitirán entre otras cosas, la distribución electrónica en
futuras elecciones, y el reconocimiento de los Congresos de
Toxicología de los Países en Vías de Desarrollo (CTDC, por su
sigla en inglés) como una actividad científica oficial de IUTOX,
y el establecimiento de un Comité de los Países en Desarrollo.
Esto último significó un reconocimiento internacional a una
actividad que nació en Argentina en 1987 y que reveló una
necesidad e interés en la comunidad de países en vías de
desarrollo, que permitió su continuidad con los años. Hoy es
un evento oficial de IUTOX.
Se presentaron reportes de los organizadores del congreso en
curso, del próximo (a realizarse en Montreal, Canadá, en
2007) y del próximo CTDC (Croacia, 2006). La Sociedad
Española de Toxicología resultó elegida para la organización
del siguiente congreso mundial (ICT-XII), en la ciudad de
Barcelona en 2010. 
Se reportaron las actividades de la Asamblea Internacional
para el Reconocimiento de Toxicólogos (IART, por su sigla en
inglés) y se informo su reubicación dentro de IUTOX. 
Erik Dybing (Noruega), Presidente de IUTOX durante 2001-
2004, reportó a la Asamblea una descripción de los logros
alcanzados en el periodo. Ali Esat Karakaya, Presidente para
el periodo 2004-2007 proveyó un resumen de los planes del
Comité Ejecutivo para los próximos años. 
Por último, se aprobó la recomendación del Tesorero para con-
tinuar con la actual grilla de cuotas societarias, que utiliza un
multiplicador basado en el número de socios en la sociedad
miembro. Para 2004-2006 propuso redondear los montos
según el siguiente esquema (en dólares estadounidenses):

200 miembros o menos = $   160 

400 o menos = $   320 

600 o menos = $   800 

800 o menos = $ 1600 

1000 o más = $ 3200    

Miembros institucionales = $ 1500 
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Subcomisión  de  Toxicología  Cl ín ica ,  Centros
Toxicológicos  y  Laborator ios
En el año 2004, como actividad conjunta de la Subcomisión de Toxicología Clínica, Sección CIAATs, y las Cátedras de Toxicología
del Departamento de Medicina Legal y Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA, se realizaron Cinco Ateneos Clínicos
Toxicológicos, que se desarrollaron gracias a la colaboración y entusiasmo de todos los miembros. Se presentaron casos clínicos
de Manganeso, Litio, Arsénico, Mercurio, Sales de cobre y Plomo. A continuación se presenta el caso que fue objeto de análisis
durante el Ateneo de las XXIV Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología - III Jornadas Rioplatenses de Toxicología, ATA. Setiembre
2004.

Ateneo c l ín ico  toxicológico
Coordinadoras: Amalia Laborde (Uruguay), Silvia Cortese (Argentina)

Paciente de 54 años de edad que se interna en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Ciudad de Buenos Aires en mayo 2003.
Datos de ingreso: PO2 de 58 mmHg PCO2 de 25 con Acidosis Metabólica y alcalosis respiratoria mixta, Saturación 90% con Fi O2
21%; Frecuencia Respiratoria de 32 por minuto; TA 90/50, FC 120 regular, afebril. Pupilas intermedias isocóricas y reactivas a la
luz; Rales crepitantes diseminados. R1, R2 y R3 no soplos; Abdomen excavado no doloroso RHA (+) hígado palpable dos traveces
de dedo por debajo del reborde costal; Estado de conciencia paciente que ingresa con cuadro de excitación psicomotriz que evolu-
ciona a estupor en el término de la hora de ingreso, inestabilidad hemodinámica con FR de 8 por minuto irregular y superficial;
Signos clínicos de cuadro de insuficiencia respiratoria aguda; Requiere intubación orotraqueal y Asistencia Ventilatoria Mecánica;
Rx de Tórax infiltrados algodonosos bilaterales; se le coloca catéter de Swan Gans constatándose presiones de la arteria pulmonar
correspondiente a insuficiencia cardiaca; presenta al examen signos de desnutrición crónica
Antecedentes de enfermedad actual: Dos internaciones previas en diciembre del año 2002 y marzo del 2003 con cuadro de insu-
ficiencia respiratoria que requirió internación en UTI con ARM, dada de alta sin diagnostico etiológico de su fallo de bomba.
Antecedentes personales: La paciente niega al interrogatorio antecedentes de importancia. Vive sola, tiene un hijo de 25 años de
edad con el que mantiene una relación distante. Antecedentes laborales: Empleada administrativa en una empresa textil, hasta
hace 6 años, actualmente desocupada. Antecedentes ambientales: Nació en Capital, vive en casa de material con todos los servi-
cios. Evolución: Evoluciona en 48hs favorablemente con tratamiento de soporte normatizado, por su insuficiencia cardiaca. Se
realiza destete del respirador y posterior extubación. Al examen se constatan como datos positivos en la evolución: signos clíni-
cos de polineuropatía periférica sensitiva por EMG con velocidades de conducción sensitivas patológicas; lesiones cutáneas
descamativas en dorso del tronco; micosis en uñas de primer dedo en ambos pies; caída de cabello con tracción positiva, con dis-
minución evidente del vello corporal total, cejas y pestañas raleadas. La paciente continua una evolución favorable, siendo dada
de alta a los 15 días de su internación con diagnostico etiológico y habiendo recibido el tratamiento indicado por su patología.
Estudios complementarios de ingreso y durante su evolución: Ecocardiograma normal; Hepatograma Bilirrubina directa y total nor-
mal, TGO 87 TGP 104 GamaGTP 58; Hemograma anemia megaloblástica leucopenia de 2500 blancos con fórmula conservada;
Función renal uremia 120 con creatininemia de 2,8, evoluciona a valores normales, interpretándose como IRA prerenal;
Hipoalbuminemia; EMG signos de degeneración axonal con disminución en la amplitud de potenciales sensitivos, prolongación de
latencia sensitiva con velocidades de conducción motora y sensitiva reducidas; TAC de cerebro normal; EEG normal; Dosaje de tóxi-
cos en orina, uñas y pelo; Arsénico 350µg/l en orina de 24hs. 
Tratamiento recibido: BAL: 48hs - 3mg/kg/dosis cada 4hs; 24hs - 3 mg/kg/dosis cada 6hs; 9 días - 3 mg/kg/dosis cada 12hs.
Hasta nivel por debajo de 50µg/l. No presentó efectos adversos.
Evolución: Dada de alta con función renal normal, hemograma persistencia de la anemia megaloblástica con leucocitos normales;
Hepatograma normaliza enzimas hepáticas; Ecografía abdominal esteatosis hepática; Evaluación Psiquiátrica diagnóstico de
trastorno grave de la personalidad y adicción al alcohol; La paciente presenta como intercurrencia durante la internación un sín-
drome de abstinencia alcohólica; 2 meses del alta mejoría de la polineuropatía, clínica y por EMG; Arsénico en orina 10µg/l en
orina de 24hs; Persistencia de lesiones en piel y uñas; La paciente admite en la ultima entrevista que realizó ingesta voluntaria del
arsénico en dosis que no pudo precisar y con una frecuencia variable en el transcurso de los 7 meses previos a la ultima inter-
nación. El caso se presenta porque esta paciente:
• Tuvo una forma de presentación poco frecuente
• No tuvo compromiso gastrointestinal ni daño renal asociado
• Tuvo dos internaciones previas en que no se estudio correctamente a la paciente, a pesar de no tener causas clínicas que justi-
ficaran un Edema Agudo Pulmonar cardiogénico
Para más información comunicarse con Silvia Cortese [scortese@intramed.net]
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Primer anuncio

VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE MUTAGENESIS,
CARCINOGENESIS Y TERATOGENESIS AMBIENTAL
XIV CONGRESO ARGENTINO DE TOXICOLOGIA
I JORNADA TRASANDINA DE TOXICOLOGÍA

Mendoza, 1 al 4 de noviembre 2005

Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza “Gobernador Emilio Civit” 

Organizado por la ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA y la ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE MUTAGÉNESIS, CARCINOGÉNESIS Y TERATOGÉNESIS AMBIENTAL.

Se abordarán las siguientes temáticas: Toxinología, Calidad de Aguas, Toxicología Forense, Materiales Peligrosos, Toxicología
Laboral, Salud y ambiente: Información vs. educación, Riesgo ambiental, Ecotoxicología, Interacciones tóxico-factores dietarios,
Neurotoxicología, Mecanismos de Mutagénesis y Carcinogénesis, Biomarcadores para la evaluación de riesgo, Cáncer y epidemio-
logía, Farmacogenética, Disruptores hormonales, Mutagénesis y Carcinogénesis de alimentos e impacto sobre la salud humana,
Toxicogenómica, Susceptibilidad Genética a contaminantes ambientales, Genotoxicidad de poblaciones expuestas. 
Cursos Satélites: Tendrán lugar el lunes 31 de octubre. Está en curso la organización de las siguientes actividades:
Toxicología de Urgencia 
Drug toxicology (en gestión ante IUPHAR)
Toxicogenómica (solicitado a IUTOX)
Evaluación de Riesgo (solicitado a IUTOX)
Bioindicadores ambientales (solicitado a IUTOX)

Además se realizará el curso teórico práctico “Fuentes de información en toxicología”, a cargo de Philip Wexler, National Library of
Medicine, EE.UU.

Fecha límite para la recepción de resúmenes: Viernes 8 de Julio de 2005.
Aranceles

Categoría Hasta el 8 de julio Después del 8 de julio
Socios ATA / ALAMCTA nacionales $ 100 $ 150
Socios ATA / ALAMCTA extranjeros U$S 100 U$S 150
Miembros de organismos oficiales (nacionales) $ 120 $ 170
No socios nacionales $ 200 $ 300
No socios extranjeros U$S 130 U$S 200
Estudiantes de grado $ 50 $ 70
Estudiantes de posgrado $ 75 $ 120
Asistencia al evento por día $ 50 $ 50

Comisión Organizadora General

Presidente Honorario:  Osvaldo H. Curci
Presidente: Marta A. Carballo
Secretario: G. Daniel Castro
Prosecretaria: Sandra O. Demichelis
Tesorera: Marta D. Mudry
Protesorera: Mirta Ryczel

Vocales: María I. Díaz Gómez
Andrea B. Gadano 
Marcela González Cid 
Claudia Grillo
Marcelo Larramendy
Daniel López Larraza

Marcela López Nigro 
María del Carmen Magariño
Mirtha Nassetta 
Alba Papeschi
Sonia Soloneski
Edda Villaamil
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Comisión Organizadora Local

Presidente Honorario:   Norma Magnelli
Presidente: A. Sergio Saracco
Secretaria: Raquel Fernández
Tesorero: Fabián Cremaschi

Más información: E- mail: ATA_ALAMCTA2005@yahoo.com.ar

Vocales: Eduardo Brocca 
Salvador Gagliardi
Ricardo Fernández
Nilda Gait   

Diana González
Marcela Yelos

Dirigidas especialmente a profesionales del equipo de salud: médicos (pediatras, toxicólogos, generalistas), enfer-
meros, trabajadores sociales, bioquímicos, farmacéuticos, psicólogos, antropólogos y otros profesionales relaciona-
dos e interesados en la problemática de los tóxicos y los niños.

CURSOS PRE-JORNADAS:
- Los tóxicos y la salud ambiental infantil
- Diagnóstico y tratamiento de intoxicaciones en la emergencia
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES:
como sesiones de pósters

TEMAS: 
SALUD AMBIENTAL INFANTIL
- La exposición prenatal a tóxicos. Impacto en un ser en formación.
- ¿Qué conocemos acerca del medio ambiente que rodea a nuestros niños?
- ¿Existe un perfil ambiental de nuestro país?
- Acercándonos a una historia clínica ambiental.
- Tóxicos en alimentos: cuando lo que nos ayuda a crecer nos daña.
- ¿Es segura el agua que toman nuestros niños?.
- Metales, plaguicidas y otros tóxicos ambientales.

ADICCIONES: La problemática del adolescente y las adicciones:
- Drogas legales: cuando el tabaco es el problema.
- Alcohol y adolescencia: un cóctel letal.
- Depresión y drogas. ¿causa, consecuencia o, comorbilidad?.
- Cannabis ¿Puerta de entrada a otras drogas o un problema en si mismo?.
- Emergencias en drogas de abuso, protocolos de manejo.

VIGILANCIA Y PREVENCION EN TOXICOLOGIA
- ¿Dónde, cómo y por qué se intoxican nuestros niños?: Informes estadísticos de los CIAATs.
- Caracterizando el riesgo toxicológico en la edad pediátrica. Una población vulnerable.
- El hogar como sitio de la intoxicación.
- La prevención: desde los datos hacia las políticas.

NEUROTOXICOLOGIA: El neurodesarrollo como target toxicológico.
- ¿Qué exposiciones pueden ocasionar trastornos del neurodesarrollo?
- Trastornos del aprendizaje por tóxicos.
- Los tests neuroconductuales: ¿ayudan o confunden?
- Posibilidades de recuperación: ¿Qué le podemos ofrecer?

JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGÍA INFANTO JUVENIL
Asociación Toxicológica Argentina-ATA
Buenos Aires, 10, 11 y 12 de agosto de 2005 - Aula Magna del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez 
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EMERGENCIAS TOXICOLOGICAS: Cuando la ecuación tiempo = eficacia se cumple más que nunca.
- El manejo inicial del niño intoxicado grave: ¿Emergentólogos mas que toxicólogos?.
- Coma tóxico y excitación psicomotriz. Cuando la sintomatología es el estado mental alterado.
- Fiebre inducida por tóxicos. Un síntoma frecuente, una causa para pensar.
- Inestabilidad hemodinámica por exposición a tóxicos.
- Toxicología pediátrica y cirugía pediátrica: Cáusticos, Síndrome compartimental.

EL DIAGNÓSTICO TOXICOLÓGICO:
- La construcción del diagnóstico toxicológico pediátrico. 
- Como pensar en el diagnóstico toxicológico desde el síndrome
- Síndrome anémico y otros trastornos hematológicos
- Dolor abdominal: cuándo pensar en el toxico.
- Cáncer y tóxicos.
- Trastornos neurocomportamentales, alteraciones visuales, auditivas. 

MEDICAMENTOS, MEDICACIÓN E INTOXICACIONES EN PEDIATRÍA
- Medicación folklórica.
- Automedicación
- El medicamento como agente de exposición. Nuevas tendencias.

LA INTERDISCIPLINA EN TOXICOLOGÍA PEDIÁTRICA. Una mirada mas amplia que ayude a nuestros niños.
Psicología, Enfermería, Antropología, Ingeniería ambiental

TOXICOLOGÍA PEDIÁTRICA EN LA ACADEMIA 
- La enseñanza de Toxicología Pediátrica en el pre y posgrado.
- La investigación en toxicología pediátrica, sus mil limitantes. ¿alcanzan para disculpar nuestras deficiencias?

AUTORIDADES

Presidente Honorario de las Jornadas: Prof. Dra. Estela Giménez

Comité de Honor: Dr. Nelson F. Albiano
Dra. María C. Alonso 
Dr. Rafael Buteler 
Prof. Dr. Pablo Croce
Prof. Dr. Osvaldo H. Curci
Prof. Dra. Norma E. Vallejo

Comité Científico: Dra. Raquel Eugeni 
Dra. María E. Fernández 
Dr. Ricardo Fernández
Dra. Ana María Girardelli
Dra. María B. Guerra
Lic. Patricia Ruiz 
Dra. Mónica Talamoni
Dra. Edda Villaamil

Vocales: Mercedes Barlotti 
Karina Costa 
Mariano Díaz 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES: hasta el 10 de junio de 2005

Comité Asesor Científico: Dra. María R. Llorens
Dra. Marta Menzano 
Dr. Juan Carlos Piola 
Dr. Raúl Plager
Dra. Stella Maris Walerko

Comisión organizadora:
Presidente: Elda G. Cargnel
Vicepresidente: Marcela Regnando
Secretaria: Adriana Hass
Prosecretaria: Nilda Gait
Tesorera: Adriana Ridolfi
Protesorera: María Elisa Tejo

Griselda Juárez
Claudia Lamenza
Laura Martins

Amelia Pauca 
Adriana Torriggino 
Cecilia Travella
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Jornadas Interdisciplinarias Rioplatenses de Toxicología y
Ecotoxicología
Montevideo-Uruguay, Centro de Capacitación Docente "Juan Pivel Devoto" 
1 al 3 de junio de 2005, a continuación del Curso Internacional sobre Metales y Salud. 

XVI Congreso Español de Toxicología 
Cáceres, España. 28 al 30 de septiembre. 

TEMAS PRINCIPALES: Toxicología y Gestión Ambiental; Ecotoxicología; Toxicología Clínica; Toxicología e Higiene Ocupacional,
Toxicología Analítica; Certificación y acreditación de laboratorios; Monitoreo Biológico y Ambiental; Toxicología Alimentaria;
Drogas de Abuso, Doping, Toxicología Forense, etc.

Fecha tope para presentación de resúmenes: 31 de marzo 2005

Donde obtener más información: 
En la página web de la SUTE. http://webs.montevideo.com.uy/sute a partir de febrero.
Por e-mail a: nmanay@fq.edu.uy

Programa. Se realizarán conferencias plenarias y mesas redondas junto con comunicaciones orales y en forma de carteles. En las
sesiones que tradicionalmente se tratan en estos congresos (Toxicología Experimental, Clínica, Alimentaria, Analítica, Forense,
Laboral Veterinaria, Ambiental...) tendrán cabida, sin ser esta relación limitante, temas referentes a: 
- desastres químicos ambientales, - estrés oxidativo y radicales libres, - disruptores endocrinos, - técnicas analíticas novedosas, 
- innovación docente en la Toxicología, - la Toxicología en los Servicios Públicos, - evaluación de sustancias químicas (proyecto
REACH) - registro y control de intoxicaciones, - calidad en laboratorios de Toxicología .

Secretaría Técnica: Unidad de Toxicología, Facultad de Veterinaria, Universidad de Extremadura. Avda. de la Universidad s/n,
10071 Cáceres. Tlfno: 927.257156 Fax: 927.257110. E-mail: cctox2005@unex.es
Recordamos que en la página web del congreso http://www.unex.es/toxicologia se mantendrá informado constantemente a las
personas interesadas, teniendo también acceso a través de http://www.aetox.com

ARANCELES

Categoría Hasta el 10 de junio Desde el 10 de junio
Estudiantes, residentes 30 40
Socios 60 80
No socios 100 120

Formas de pago
Cheque o giro postal a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina.
Depósito o transferencia electrónica a la caja de ahorro de la Asociación Toxicológica Argentina en el Banco Galicia (Nro. de cuen-
ta: 9750004-1-234-1; CBU: 0070234030009750004114; CUIT de la Asociación: 30-65504598-4). 
La ficha de inscripción deberá estar acompañada de la copia del comprobante de pago. El comprobante de pago debe enviarse por
fax al 011 4381 6919 o bien los datos del mismo pueden enviarse al correo electrónico: ata@dd.com.ar

Más información
Secretaría de ATA: 011 4381-6919, de 10 a 13 horas (enero y febrero), 13 a 16 horas (a partir de marzo).
Correo electrónico: ata@dd.com.ar o ahass@intramed.net
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Próximos cur sos

CURSO INTERNACIONAL 2005

Geología Médica: Metales, Salud y Ambiente
Montevideo, Uruguay, Centro de Capacitación Docente "Dr. Pivel Devoto", Mayo 30 – Junio 1

Patrocinan: International Medical Geology Association (IMGA), Geological Survey of Sweden (SGU)- SUECIA, U.S.Armed Forces
Institute of Pathology (AFIP)-USA, U.S. Geological Survey (USGS)-USA, International Union of Geological Sciences (IUGS), United
Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), UDELAR (Universidad de la República)- URUGUAY, SUTE
(Sociedad Uruguaya de Toxicologia y Ecotoxicología)-URUGUAY
Conferencistas Invitados: Dr. José A. Centeno (U.S. Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC), Dr Robert B. Finkelman
(U.S. Geological Survey, Reston, VA), Dr. Olle Selinus (Geological Survey of Sweden)

Programa Preliminar:
Objetivos y descripción del curso: La Geología Medica: Una disciplina emergente en salud ambiental.
SALUD AMBIENTAL: Fuentes de exposición y efectos de los metales traza, iones metálicos y metaloides. La diversidad de los ele-
mentos traza e iones metálicos en la salud ambiental y enfermedades humanas. Fuentes Naturales y Antropogénicas: Fuentes,
transporte y distribución de los iones metálicos en el ambiente.
TOXICOLOGIA AMBIENTAL: Estudios Geoquímicos y Efectos en la Salud. Impacto en la salud del carbón mineral y sus usos.
Intoxicaciones arsenicales: Historia, Toxicología y Efectos Tóxicos -Impactos a la salud de los elementos traza liberados por la com-
bustión del carbón. Caso-estudio de arsenisismo y fluorosis. Efectos clínicos y toxicológicos de la exposición al Plomo y Mercurio.
TOXICOLOGIA ANALITICA: Especiación Analítica de elementos traza. Métodos de detección y de cuantificación. Métodos Analíticos
para el estudio de iones metálicos en fluidos biológicos y tejidos. Métodos Analíticos para estudios de iones metálicos tóxicos en
muestras geológicas y ambientales. Especiación analítica aplicada a la Medicina Ambiental y Toxicología -Desarrollo y Uso de
bases de datos geológicas internacionales en Geología Médica.
TOPICOS ESPECIALES EN GEOLOGIA MEDICA Y EN ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN SALUD. Los impactos en la salud del polvo
mineral. Factores de la Geología Médica en enfermedades infecciosas emergentes. Aplicaciones de la Geología Medica en otras
enfermedades. Cáncer de Próstata y su posible relación con elementos traza: Cd, Zn y Se. Efectos benéficos en la salud de las rocas
y minerales. 
Más información por e-mail a: nmanay@fq.edu.uy

Como publicar en ATA Informa

Los interesados en publicar sus trabajos en ATA Informa deben dirigirse a la Sede de nuestra asociación, enviando los archivos co-
rrespondientes al trabajo cuya publicación se solicita, en medio magnético, CD o directamente por correo electrónico. Si la com-
plejidad del armado o diagramación lo justifica, se le solicitara al autor el envío de la versión impresa.
ASOCIACIÓN TOXICOLÓGICA ARGENTINA - ATA INFORMA
Alsina 1441 oficina 302, C1088AAK Ciudad de Buenos Aires
Correo electrónico: asociaciontoxicologica@argentina.com 
Los trabajos deberán cumplir con las siguientes condiciones: Encuadrarse en la temática abarcada por la publicación. Estar redac-
tados en idioma español. Incluir un resumen breve y mantener un ordenamiento básico (introducción, desarrollo, conclusiones y
bibliografía). Incluir datos sobre los autores, como mínimo, títulos de grado y posgrado, actividad actual, y una dirección postal,
teléfono o correo electrónico. Los trabajos recibidos serán evaluados por la redacción del ATA informa, y la Comisión Directiva
decidirá su publicación.
• Solicitamos que el material enviado se ajuste a los siguientes requerimientos: Utilizar procesador de textos Word, planillas de
calculo Excel, dibujos o fotos en formato JPG o TIF, con una resolución no inferior a 300 dpi. El material impreso puede presentarse
con imágenes o gráficos insertados en el texto, pero no así los archivos 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 pertenecen, así como opiniones sobre temas
relevantes de la actualidad en temas que atañan a la toxicología en sus múltiples ramas.
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Historias de venenos, envenenados y otras yerbas...

Son en las corrientes artísticas donde el ser humano plasma
experiencias, pareceres y ambiciones. Y de ellas, creo que tal
vez la música sea la forma más explícita que detalla las expe-
riencias, fantasías, logros, sufrimientos y desesperanzas que
logra o padece el ser humano.
Por ello, si buscamos en la música, seguramente encon-
traremos experiencias que nos revelen contactos con sustan-
cias tóxicas. Por supuesto, el consumo de drogas de abuso
será lo primero que encontremos.
Las drogas han acompañado al hombre en su evolución desde
los tiempos más primitivos, y al margen de su uso mítico origi-
nal, siempre representaron un intento por producir estados de
conciencia o experiencias sin alcanzarse naturalmente, sino
por medio de sustancias exógenas.
De cualquier manera, siempre representaron un intento por
sobreponerse al medio, o por trascenderlo; sea en el aspecto
místico logrado por experiencias oníricas, y vinculándose a
través de ellas en el mundo de las divinidades. O como desde
el siglo pasado hasta nuestros días, para escapar de situa-
ciones no resueltas o alcanzar un estado de placer o elación.
Una suerte de olvido de la realidad.
Es por todos conocido como se ha relacionado el consumo de
drogas con el Rock and Roll. Tanto es así, que la frase que en
todo el mundo ha caracterizado al movimiento cultural-musi-
cal de una generación ha sido justamente “Sexo, Drogas y
Rock and Roll”.
Esta apreciación, que de hecho es real, muchas veces repre-
senta un análisis deficiente de esta realidad.
Esta trilogía que no se duda en considerar como un patrimo-
nio cultural de esta época, sin embargo pareciera ser la
adaptación de la forma en que llega a nuestros días el lema
con que identificara a otro tiempo, lugar y grupo socio cultu-
ral el compositor Johann Strauss cuando compusiera su obra
“Vino, Mujeres y Canto”. Si tomamos en cuenta que el vals
vino a ser una suerte de música libertina para los rígidos pa-
rámetros de la época, evidentemente las consignas no varia-
ron mucho con el correr del tiempo.
Fue buscando en los distintos géneros musicales la influencia
del consumo de drogas que descubrí en el tango (género en el
que recién empiezo a incursionar), la presencia de más de un
veneno.
En esta música ciudadana las alusiones a las drogas social-
mente aceptadas tales como el tabaco y el alcohol abundan,
sobran, redundan. Pero a partir de este proyecto de drogas y
música (que se los debo para otro momento) comenzaron a
brotar otros venenos y antídotos. 

Veamos algunos ejemplos que nos regala el tango:
Bicarbonato. Tango Curativo. De A. Battisti. (Al distinguido
Médico y amigo Dr. Enrique Feimann). Editor: Breyer Hnos.

Sal Inglesa. Tango Milonga. De Julián Lastra. (A mi estima-
do amigo Alejandro Ballestero). Editor: Juan S. Balerio.

Amoníaco. Tango. De Osvaldo N. Fresedo. (Dedicado a los
Internos del Hospital Fernández). Editor: Breyer Hnos.

Bicloruro. Tango Venenoso. De Francisco Demarco (José).
(Dedicado a mi estimado amigo, subcomisario Américo La
Rosa). Editor: Ortelli Hnos.

Sulfato de Soda. Tango. De María Julia Tirigall. Imprenta
musical: Ortelli Hnos.

Cloroformo. Tango Milonga. De U Toranzo. (Al Doctor
Rogelio O. Lahitte, con el mayor afecto). Editor: M. A.
Trebino.

Cloroformo. Tango Medicinal. De Alberto Paredes.
(Dedicado al distinguido Médico Cirujano Dr. Héctor De
Kemmeter). Imprenta musical: Ortelli Hnos.

El 606. Tango Medicinal para la curación de todo mal. De R.
Sales de Araujo. (Dedicado a los boticarios). Editor: Alfredo
O. Francalanci.

El 606. Tango. De Francisco J. Lomuto. (A mi amigo Juan A.
Rayos). Editor: Juan S. Balerio.

El opio. Tango Milonga. De Francisco Canaro. (Dedicado a
mi amigo el Escribano y Contador Público, Manuel Couto).
Editor: Balerio & Bonini.

La cocaína. Tango. Letra de Alcázar. Música de Viladomat.
Año 1927. Editor: J. Feliu e Hijos.

Morfina. Tango Porteño. De José M. López García. (A mi
amigo Arnoldo P. Jáuregui). Imprenta musical: Ortelli Hnos.

Metele morfina. Tango. De C. de León Belloc. (A mis com-
pañeros estudiantes de Medicina: José Tirasso, César Velar,
Roberto Bárriga y Afredo Rodríguez). Imprenta musical:
Ortelli Hnos.

Los dopados. Tango de Salón. De Juan Carlos Cobián. 
(A mis buenos amigos J. De Caro y P. Maffia). Cooperativa
Editorial de Música.

Púrguese. Tango. De Vicente De Cicco. (A mi querido primo
Doctor Nicolás Capizzano afectuosamente). Editor: Roque
Gaudiosi.

Este y otros textos pueden ser encontrados en el “Museo Virtual de los Venenos en Relación al Arte y
la Historia”. www.fmv-uba.org.ar/comunidad/toxicologia/toxicologia.htm 

Cuando la música sirve para buscar venenos
Por Eduardo Scarlato
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Como cada uno trae una historia, y esto nos excede en este
espacio, por lo que decidí contar solo una, la del 606.
El 606 fue el nombre que nos hace referencia a uno de los
usos más difundidos que tuvo el arsénico como medicamento,
el que se preciaba de haber sido usado para el primer trata-
miento medianamente efectivo contra la sífilis. Paul Erlich
dedicó su vida al estudio del compuesto cuyo protocolo de
investigación era el numerado 606, que descubrió uno de sus
estudiantes, el japonés Sahachiro Hata en 1909.

Cuento con varias de estas partituras originales, así que si hay algún colega
que se anime a ensayarlas, que me escriba (escarlato@hospitaldeclinicas.uba.ar).
Y quien les dice... capaz que en el próximo congreso las podremos escuchar.

Dicho compuesto fue bautizado como el “Salvarsán” (arséni-
co inocuo), que era el dihidroxi diamino arseno benceno di-
clorhidrato. 
El tiempo demostró que su uso no estaba exento de riesgos.
Sin embargo su fama permitió que hasta dos tangos se le es-
cribieran.

Eduardo Scarlato (escarlato@intramed.net).
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Actividades de  los socios

Fundamentación y antecedentes del plan
de investigación
Los compuestos ariloxoalcanoicos constituyen una familia de
sustancias estructuralmente relacionadas cuyos represen-
tantes son derivados del ácido fíbrico como el ácido clofíbrico,
ciprofibrato, fenofibrato, etc. y los herbicidas fenoxiácidos.
Los derivados del ácido fíbrico son drogas hipolipidémicas uti-
lizadas en el tratamiento de las hiperlipoproteinemias. Los
fenoxiherbicidas, análogos funcionales del ácido indolacético,
son derivados estructurales del ácido fenoxiacético que con-
tiene un núcleo fenilo sustituido con un cadena de ácido acéti-
co unida por una unión éter Actualmente, esteres y sales del
ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) son compuestos utiliza-
dos en Argentina y Latinoamérica para combatir malezas de
hoja ancha, del tipo de las dicotiledóneas en los cultivos de
cereales, arroz, caña de azúcar, etc. y para controlar la proli-
feración de vegetales en canales de riego y otros medios
acuáticos. Además se lo utiliza como “madurador” de frutos
(tomate, cítricos, etc.) a menores concentraciones que las
empleadas como herbicida.
Los obreros que lo sintetizan, los aplicadores y sus familiares
están expuestos, ya sea por mojarse al rociar los compuestos
tanto como por inhalación o por vía oral -si comen o fuman y
tienen herbicidas en las manos- y las mujeres a través del la-
vado de la ropa de aplicación. Si bien no hay estadísticas o un
estudio epidemiológico serio en Latino América, es conocido
que ha aumentado la infertilidad en el hombre de campo y
que se han registrado casos, en las zonas agrarias, de niños
que nacen con bajo peso, que tardan en crecer. Por otra parte
se detectaron en leche materna de animales y de seres hu-
manos diferentes compuestos químicos, especialmente bioci-
das clorados y entre ellos el 2,4-D (Fedorova, L.M. and Belova,
R.S.,1974; Sturtz, et al.,2000).
El 2,4-D produce efectos tóxicos en animales y humanos,
desde embriotoxicidad y teratogénesis hasta neuro, inmuno y
hepatotoxicidad. (Blakley y col., 1989; Sulik y col., 1998;

Barnekow y col., 2000; Rosso y col., 2000; Charles y col.,
2001; Osaki y col., 2001) y el Sistema Nervioso Central (SNC)
es uno de los blancos principales de los clorofenoxiherbicidas
en diferentes especies animales incluyendo el hombre. Sin
embargo, poco se sabe acerca de los mecanismos molecu-
lares de toxicidad de estos herbicidas. En trabajos previos del
Laboratorio de Toxicología Experimental (LATOEX) se ha
demostrado que la exposición de neonatos de rata al 2,4-D
produce una disminución del contenido total de gangliósidos
en el cerebro y una expresión reducida de los gangliósidos
complejos en determinadas áreas cerebrales, lo que sugiere
un déficit en el desarrollo cerebral (Rosso y col, 1997).
También se encontró disminución en el depósito de mielina
tanto en pollo como en neonatos de ratas (Mori de Moro y col.,
1985; Duffard y col., 1996; Rosso y col., 2000), astrogliosis
(Brusco y col., 1997) y alteraciones neurocomportamentales
en ratas (Mohamed y Omer., 1986; Evangelista y col., 1995;
Rosso y col., 2000).
En los últimos años ha incrementando en la consideración
mundial, la importancia de los efectos neurotoxicológicos de
las sustancias químicas ya que muchas de las patologías del
Sistema Nervioso (SN) tendrían ese origen etiológico. Una
línea de investigación en nuestro Laboratorio ha sido el estu-
dio de las alteraciones asociadas al sistema serotoninérgico
en modelos animales expuestos al 2,4-D. Así, se determinaron
cambios comportamentales y un incremento en el contenido
cerebral de serotonina (5-HT) y su principal metabolito (ácido
5-hidroxiindolacético, 5-HIAA) en ratas adultas en diferentes
estados fisiológicos expuestas oralmente a fenoxiherbicidas.
También, se demostró que una exposición aguda al 2,4-D (50
y 100 mg/kg) desencadenó comportamientos emocionales y
respuestas motoras anormales como: síndrome serotoninér-
gico, aquinesia y catalepsia que se expresaron después de un
desafío farmacológico con anfetamina o haloperidol. Estos
comportamientos se correspondieron con incrementos en los
niveles de los neurotransmisores: dopamina (DA) y 5-HT en

En el ATA Informa pasado presentamos un extenso y detallado informe sobre las actividades del CIMA.
En esta oportunidad damos el lugar al LATOEX, otro de los grupos de investigación en Toxicología
líderes en Argentina. Por una propuesta de la Dra. Ana María Evangelista, que nos pareció muy positi-
va, las distintas líneas de trabajo son presentadas por los propios investigadores jóvenes involucra-
dos, tesistas de doctorado. Debido a la variedad de temas interesantes para conocer, optamos por
mostrar las presentaciones en sucesivas entregas. Aquí va la primera.

LATOEX – Universidad Nacional de Rosario

“Neurotoxicidad inducida por el herbicida 
2,4-Diclorofenoxi acético (2,4-D)”
por Ricardo Duffard y Ana María Evangelista de Duffard

Laboratorio de Toxicología Experimental (LATOEX), Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad
Nacional de Rosario. Suipacha 570, 2000 Rosario. Correo electrónico: rduffard@fbioyf.unr.edu.ar 



Año 18,  Números  65/66.  Set iembre/Dic iembre  2004 ata informa 23

distintas áreas cerebrales. En adición, hemos descripto que
neonatos de ratas expuestas al herbicida durante el desarrollo
a través de la lactación, también manifestaron comportamien-
tos del síndrome serotoninérgico con niveles aumentados de
5-HT en particular en cerebro medio. Además, mostraron un
gran incremento en el tamaño y densidad de marcación
inmunohistoquímica a serotonina en el soma y a lo largo de los
axones de células del rafe dorsal y medio y recientemente, uti-
lizando metodología de immunohistoquímica, con los anticuer-
pos anti proteínas GFAP y S-100 se determinó astrogliosis en
mesencéfalo, cerebelo e hipocampo en estos animales.
También de determinaron, en distintas áreas cerebrales de
neonatos de ratas cambios de los niveles de neurotransmisores
monoaminérgicos -noradrenalina, dopamina y serotonina-
dosis dependiente del xenobiótico –postulando un efecto
modulador de la serotonina sobre el sistema dopaminérgico
(Evangelista de Duffard et al., 1995a) y se ha descrito que este
compuesto induce apoptosis en cultivo de células granulares
cerebelares de ratas de laboratorio (Adamo et al. 2002).
El sistema endocrino y el sistema nervioso están intercomuni-
cados funcionalmente por varias vías y existen influencias
entre ambos. Adecuados niveles de hormonas esteroides son
esenciales en el desarrollo normal y en la diferenciación se-
xual del SNC. Se conocen numerosas alteraciones de compor-
tamientos relacionados con la reproducción, la velocidad del
metabolismo corporal, procesos cognitivos y de desarrollo
locomotor (todos mediados por el eje hipotálamico - hipofisa-
rio) que son consecuencia de la interferencia del xenobiótico
que provoca la disrupción de las estructuras o funciones del
SN. Se ha demostrado en nuestro laboratorio que el 2,4-D pro-
duce alteraciones comportamentales asociados a alteracio-
nes fisiológicas (castración, preñez) y hormonales (Orta et al.,
1990) y a variaciones en los niveles de los neurotransmisores
dopamina (DA) y serotonina (5-HT) en diferentes áreas cere-
brales en ratas tratadas con fenoxiherbicidas (Bortolozzi et al.,
1995, 1998 y 1999). Es conocido por la bibliografía que las
neuronas serotoninérgicas envían axones a áreas límbicas y
neuroendócrinas del cerebro. Existe evidencia de que la sero-
tonina (5-HT) regula la liberación de ACTH, b-endorfinas, pro-
lactina (PRL), oxitocina, vasopresina, hormona del crecimien-
to (GH) y luteinizante (LH); (Nobil eds, 1994). Además, para
que la madre secrete leche necesita PRL y se conoce que el
“factor liberador de PRL” (FLP) estimula la liberación de PRL,
quien a su vez, es controlado primariamente por el “factor
inhibitorio de la liberación de PRL” (FILP que sería dopamina
(Da) (Shin et al., 1993). Entre los neuromoduladores, los
estrógenos pueden jugar un rol importante, dado que ellos
aumentan la cantidad de PRL disponible para liberarse y mo-
dulan la respuesta al control inhibitorio de la secreción de PRL
ejercido por Da. Datos clínicos e investigaciones en animales
indican que los Es afectan las funciones dopaminérgicas ni-
groestriatales así como comportamientos mediados por la Da
estriatal (Chowdrey and Lightman, 1993). 
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2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid Treated Rats. Analía
Bortolozzi, Ricardo Duffard, Ana María Evangelista de
Duffard. NeuroToxicology (2002) 24: 149-157 

Induction of Apoptosis in Cerebellar Granule Cells by 2,4-
Dichlorophenoxyacetic Acid. K. L. De Moliner, A. M.
Evangelista de Duffard, E. Soto, R. Duffard, A. M. Adamo.
Neurochemical Research 2002.

Morphological Study of 5-HT Neurons and Astroglial Cells
on Brain of Adult Rats Perinatal or Chronically Exposed to
2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid. G. García, P. Tagliaferro, A.
Bortolozzi, M. J. Madariaga, A. Brusco, A. M. Evangelista 
de Duffard, R. Duffard, J. Pecci Saavedra. NeuroToxicology
(2002) 22:733-741

Increased Sensitivity in Dopamine D2-like Brain Receptors
from 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D)-Exposed and
Amphetamine-Challenged Rats. Analía Bortolozzi, Ricardo
Duffard, Marta Antonelli y Ana María Evangelista de Duffard.
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Sobre la base de los antecedentes expuestos, jóvenes inves-
tigadores del LATOEX exponen sus proyectos de investi-
gación en los cuales fundamentan su carrera de doctorado
tratando de determinar algunos efectos adversos (morfológi-
cos, bioquímicos, endocrinológicos, comportamentales) del
herbicida 2,4-D y tratarán de aportar pruebas experimen-
tales que demuestren que la exposición a este herbicida
modifica la química y la bioquímica cerebral y que los sujetos
expuestos a este compuesto pueden ser vulnerables o más
sensibles a la acción de drogas de abuso. 
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La mielina es un complejo membranoso multilamelar metabó-
licamente activo que envuelve a los axones. Es sintetizada en
el Sistema Nervioso Central (SNC) por los oligodendrocitos y
en el Sistema Nervioso Periférico (SNP) por las células de
Schwan y es especialmente rica en lípidos (75-80%) y con-
tiene una pequeña cantidad de proteínas (25-30%). Esta
envoltura actúa principalmente como aislante, confiriéndole a
la membrana axonal alta resistencia y baja capacitancia, facili-
tando la conducción rápida y energéticamente eficiente de los
potenciales de acción. (Friedrich y col., 1983)
Durante la mielinogénesis en el SNC, los oligodendrocitos se
desarrollan desde una célula precursora indiferenciada, mi-
gran hacia los procesos axonales y los envuelven formando la
vaina de mielina por una transformación de su membrana
plasmática. Este proceso comprende 2 etapas: la biosíntesis
de los componentes de la mielina y el ensamblaje y compac-
tación; además requiere la expresión coordinada de numero-
sos genes cuyos productos deben ser transportados y preci-
samente insertados en la membrana plasmática que forma la
vaina de mielina (Lemke, 1992).
Las dos proteínas de mielina más abundantes son la proteína
lipoproteica (PLP) y la proteína básica de mielina (MBP),
ambas se localizan en la mielina compactada ayudando a
mantener la integridad estructural. (Lemke, 1992) En con-
traste, la CNP se encuentra en la mielina sin compactar (Trapp
y col., 1987) y puede ser parte de un gran complejo involucra-
do en la expansión y migración. 
El SNC de la rata (a semejanza con el ser humano) madura
considerablemente en el período postnatal. El pico máximo de
proliferación celular ocurre el día 10, la mielina comienza a
formarse entre el día 10 y 12 y máxima acumulación se pro-
duce cerca del día 20 continuando hasta la adultez con una
velocidad mucho menor. Durante este período el SNC de los
mamíferos es vulnerable a las acciones deletéreas de nume-
rosos compuestos ambientales Esto hace que la rata sea un
buen modelo para estudiar los efectos de una injuria en el
proceso de mielinización. (Miller y col., 1992; Norton y col.,
1973). 
Debido a que son muy escasos los conocimientos acerca del
mecanismo de la toxicidad del 2,4-D, los objetivos de este tra-
bajo son:
• Intentar clarificar los conocimientos acerca de cuales son 

los mecanismos por los que el 2,4-D produce la hipomielini-
zación del SNC ya descripta en ratas y pollos expuestos al
herbicida.

• Determinar de que manera el 2,4-D, en el SNC afecta al oligo-

dendrocito. 
• Determinar cuál/es de lo/s componente/s químico/s de la 

mielina de los animales expuestos está/n alterado/s.
• Realizar un estudio comparativo con otro factor hipomielini-

zante como la hiponutrición. 

Para ello se realizarán los siguientes estudios:
a) histoquímicos, inmunohistoquímicos y de microscopía
electrónica de cerebros de animales controles y expuestos al
herbicida a través de la lactancia. Los estudios de microscopía
electrónica aportarán datos acerca de la ultra-estructura, la
compactación de mielina y sobre la ultra-estructura del axón.
b) bioquímicos de los componentes de la mielina aislada, en
un gradiente de sacarosa, de los animales controles y
expuestos al herbicida. Esto permitirá evaluar si hay
alteraciones en la composición de la mielina.
c) de los efectos del 2,4-D sobre oligodendrocitos en cultivo. 

Se espera que estos estudios aporten los conocimientos ne-
cesarios y clarifiquen los actuales acerca de si la alteración se
produce en el proceso de diferenciación de la membrana plas-
mática del oligodendrocito o en el axón de las neuronas. Al
comparar a nivel molecular dos agentes hipomielinizaciones
también se espera extraer importante información acerca de
los distintos mecanismos por los cuales se puede desarrollar
esta patología.
Este trabajo es factible de ser realizado gracias a la ines-
timable colaboración de la Dra. Alicia Brusco del Instituto de
Biología Celular Dr. Eduardo De Robertis de la Facultad de
Medicina de la UBA. 
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Los compuestos químicos llamados “disruptores endocrinos”
(DEs) o “disruptores hormonales” son productos naturales
que mimetizan el efecto natural de las hormonas, incrementan
(un agonista) o inhiben (un antagonista) la acción de hor-
monas endógenas o alteran la función reguladora normal del
sistema inmune, nervioso y/o endocrino. Estos efectos adver-
sos pueden ser reversibles o irreversibles, inmediatos (agu-
dos) o latentes y no expresarse por un período de tiempo (toxi-
cidad retardada); (EPA, 1996)
La exposición a compuestos químicos durante el desarrollo es
de particular interés porque los mecanismos de retroali-
mentación que funcionan en el adulto están ausentes y los

Posibles mecanismos vinculados con la disrupción
neuroendócrina producida por el herbicida ácido 2,4-
dicloro fenoxiacético
por la Bioquímica Valeria María Cholich 

efectos adversos se pueden desencadenar a dosis mucho mas
bajas que en los adultos (Ojeda y col., 1986) 
Muchos compuestos químicos son potenciales DEs y pueden
actuar ejerciendo efectos relacionados con las hormonas en el
organismo adulto resultando en cambios transitorios o en
efectos organizacionales sobre los procesos dependientes de
hormonas durante el desarrollo del sistema nervioso, que
pueden a su vez resultar en cambios permanentes de fun-
ciones neurocomportamentales, particularmente dependien-
tes y relacionadas al sexo. Los DEs causan efectos adversos
sobre el desarrollo normal del sistema reproductivo, disminu-
yendo los sucesos reproductivos en machos y hembras, ge-
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tratamiento de los animales se realizarán de acuerdo al
“Reglamento para el manejo y uso de animales de laborato-
rio” de la Facultad.
Los parámetros que se evaluan en el transcurso de estudio
son:

Estudios Comportamentales
a) Prueba de olor preferencial: se realizará esta prueba, de
acuerdo a Lacerra y col. (1999), con la finalidad de orientar
hacia una alteración en la capacidad olfativa en las ratas
machos. Se conoce que el olfato cumple una función primor-
dial en la expresión del comportamiento sexual, y una indife-
rencia sexual podría ser la resultante de una función dis-
minuida o nula por acción de xenobióticos sobre las células
olfativas.
b) Prueba en un laberinto elevado en forma de T: el laberinto
consiste de tres brazos, uno cerrado y dos abiertos, elevados
1 metro del suelo. En esta prueba, la evitación inhibitoria
hacia los brazos abiertos -tarea condicionada- y el escape de
los brazos abiertos -tarea incondicionada- han sido rela-
cionadas respectivamente al fenómeno de ansiedad y al de
pánico (Graeff y col., 1998). Se realizará este estudio con el
objeto de orientar hacia una situación de ansiedad generada
por el herbicida que sea (en parte?) responsable de los com-
portamientos previamente observados. Esto probablemente
es debido a que 2,4-D podría alterar la prolactina (PRL) y esta
situación a su vez, generar un estado de ansiedad.
Determinación de neurotransmisores (glutamato y GABA): de
acuerdo a Murai y col., (1992), la determinación se realizará
sobre áreas cerebrales (hipotálamo e hipófisis) por medio de
la técnica de cromatografía líquida de alta presión (HPLC). La
determinación de proteínas se realizará por el método de
Bradford (1976).
Determinación de las enzimas tiroxina hidroxilasa y NADPH-
diaforasa en hipotálamo utilizando técnicas inmunohisto-
químicas.
Determinación de la actividad de aromatasa: por medio de
técnicas de radioinmunoensayo, cuyo objetivo es establecer si
la función esteroidogénica se ve afectada o no por el herbici-
da. (Ghersevich y col.,1994)
Determinación de la proteína astroglial S-100b: la determi-
nación a través de estudios inmunohistoquímicos de este mar-
cador específico astroglial se procederá de acuerdo a trabajos
previos del LATOEX. (Brusco y col., 1997) 
Debido a los conocimientos precedentes y con los resultados
que se obtendrán se piensa que el 2,4-D podría actuar como
un disruptor endocrino pudiendo producir alteraciones en el
eje hipotálamo-hipófiso-gonadal del animal expuesto al her-
bicida. 
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nerando feminización y/o demasculinización en machos (EPA,
1996)
Los posibles efectos medibles de estas sustancias químicas
incluyen cáncer del sistema linfático, de mama y ovarios,
endometriosis, cáncer de próstata y testicular, desarrollo se-
xual anormal, fertilidad reducida, alteraciones en la función
hipotalámica, de las glándulas pituitaria y tiroidea, inmuno-
supresión y efectos neurocomportamentales. Pueden llegar a
producir abortos y en los hijos disminución del número de
espermatozoides y aumento de anormalidades en el esperma. 
Existen múltiples sitios donde un DEs puede actuar, siendo el
sistema nervioso central (SNC), (hipotálamo-hipófisis) el
órgano especialmente vulnerable, ya que está encargado de
la homeostasis y de la regulación de múltiples funciones cor-
porales. Además, debido a la complejidad de los procesos
celulares involucrados en la comunicación hormonal algunos
proceso pueden ser afectados por DEs, tal como síntesis,
depósito/liberación, transporte/eliminación, reconocimiento
de su receptor/unión a él o respuestas post-receptor. 
Los objetivos propuestos en este trabajo son:
•Confirmar si un contaminante ambiental -el herbicida ácido
2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D)- actúa como disruptor
endócrino en ratas estudiando sus efectos (previamente vis-
lumbrados en el LATOEX) en crías adultas que fueran expues-
tas a través de sus madres y posteriormente tratadas sub y
crónicamente con el herbicida.
•Estudiar el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal (HHG) de ratas
adolescentes y adultas, machos y hembras, expuestas sola-
mente a través de sus madres hasta el destete y luego sin
exposición al herbicida (toxicidad retardada) y en animales
expuestos durante toda su vida.
•Aportar al conocimiento de su mecanismo de acción y alertar
acerca de su probable repercusión sobre la salud de la
población humana y la vida silvestre.
Para el trabajo experimental se utilizarán ratas hembras vír-
genes adultas origen Wistar de diferentes edades, obtenidas
del Bioterio Central de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, UNR.
Los animales son mantenidos a una temperatura controlada
de (22-24)°C y en un ciclo de luz-oscuridad de 12 hs. en el bio-
terio del LATOEX. Se los alimenta con comida para ratas y
agua ad-libitum. El tratamiento con el herbicida 2,4-D se reali-
za por vía oral a partir del día 16 de gestación. Las dosis elegi-
das son de 70, 50 ó 25 mg 2,4-D/kg peso corporal/día de
acuerdo a trabajos previos (Evangelista de Duffard y col.,1990
a; Bortolozzi y col., 1999). Veinticuatro horas luego del parto
(PND1), el número de las crías es reducido a 8. Los animales
controles reciben la misma alimentación pero sin el herbicida.
Las crías son pesadas cada dos días, destetadas y separadas
por sexo en el día 21 de edad. Luego del destete, las crías son
asignadas a uno de dos subgrupos: T1 (alimentadas con dieta
no tratada hasta el momento del sacrificio) o T2 (alimentadas
con dieta tratada durante toda la vida). El cuidado y
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Con el objeto de cumplir con los objetivos de la REDARTOX de
facilitar el intercambio de información, promover la capaci-
tación, realizar prevención de las intoxicaciones y mejorar la
respuesta a accidentes químicos preparamos, en la cátedra de
Toxicología y Química Legal de la Facultad de Química,
Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis,
un seminario sobre el tema Armas Químicas. El mismo está a
cargo del personal siguiente: Bqca. Gabriela Sansone, Lic.
Nelson Ferrúa y quien escribe esta nota, Dra. Diana González.
En Junio del 2003 el Consejo Directivo de la Facultad, median-
te la Resolución N° 064/03 CD aprobó el dictado del semina-
rio, dado que con él se cumplen los propósitos institucionales
de:
• Producir nuevos conocimientos que amplíen o transformen
el territorio de la ciencia, la técnica y la cultura, y contribuyan
a solucionar problemas de la realidad. 
• Desarrollar programas de extensión y servicio tendientes a
colaborar con la solución de problemáticas de la comunidad
en que se halla inserta. 

San Luis

Seminario sobre Armas Químicas.
Una “humilde idea” toxicológica que creció a fuerza de trabajo
Por Diana González de Cid1

1 - Profesor Responsable del Laboratorio de Toxicología y Química Legal. Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia.
Universidad Nacional de San Luis. E-mail: dgonza@unsl.edu.ar

El seminario también nos permite hablar de lo valioso de par-
ticipar de esta Red y difundir toda la capacitación y experien-
cia adquirida en forma permanente desde su creación en
1999, debido a las acertadas decisiones de los coordinadores
de la Red y a la interdisciplina que ella genera.
Este seminario que se inició como una “humilde idea”, con
escasos difusión y presupuesto, generó una importante
expectativa tanto en los ambientes profesionales relaciona-
dos a la salud como en aquellos que tienen que ver con la
seguridad y la defensa.

Resultados
El día 12 de Diciembre de 2003 en la histórica aula Magna de
la esquina de Chacabuco y Pedernera de la Universidad
Nacional de San Luis, se dictó el seminario “Armas Químicas”,
para 200 personas entre ellas Farmacéuticos, Médicos,
Bioquímicos, Psicólogos pertenecientes a la organización de
Médicos sin Fronteras, Químicos, alumnos de las carreras de
Enfermería, Farmacia, Bioquímica y Lic. en Química de la
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Químicas”. Participaron del mismo 200 efectivos de la V
Brigada Aérea, delegaciones representantes de Bomberos
Voluntarios, personal de la Policía Federal y de la Provincia
que se desempeñan en Villa Mercedes. Fue una jornada extra-
ordinaria coronada con muestras de camaradería y progra-
mación de actividades futuras.

Perspectivas futuras
La repercusión provincial de la “humilde idea” de este semi-
nario nos ha llevado ha enriquecer e ir actualizando el tema-
rio.
Conocida nuestra actividad, el Decano de la FICES - Facultad
de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales que depende de
la UNSL y la Comisión Directiva del Colegio de Farmacéuticos
de San Luis, Delegación Villa Mercedes (recientemente crea-
do, Noviembre de 2004) nos han comprometido para el dicta-
do del mismo para el año 2005.
Ello es un acicate a mantenernos actualizados y vigilantes en
lo que a Toxicología se refiera y que genere prevención y
manejo de riesgos.
Gracias a la Red Argentina de Toxicología por motivarnos y
darnos las herramientas para ejercer este rol aportante en la
comunidad.
Para finalizar, ¡SALUD!!!!!!!!! Y EXITOSO 2005 A TODOS LOS
TOXICOLOGOS y COLISTEROS.

Facultad, (promoción 2003).
Dado que consideramos fundamental el fortalecimiento de los
lazos interinstitucionales, el día 12 de Agosto del año 2004 en
la Policía de la Provincia de San Luis se llevaron a cabo las
Primeras Jornadas Provinciales de Ciencias Periciales a las
cuales fuimos especialmente invitados a participar disertando
sobre el tema de Armas Químicas. Esta vez las 350 personas
asistentes se repartieron entre la Plana Mayor y personal de la
Policía y de la Justicia de la Provincia de San Luis, cadetes del
Instituto Universitario de Seguridad Integral de la Provincia-
IUSI, alumnos de Química, Bioquímica y Farmacia (promoción
2004), Odontólogos de la Obra Social del Personal
Universitario-DOSPU y profesionales del Hospital Público. 
Deseamos destacar que la iniciativa de la organización de
estas jornadas fue compartida con un ex alumno de la cátedra
de Toxicología y Química Legal, que hoy se desempeña en el
laboratorio pericial de la policía. Ello nos lleva a seguir apos-
tando a la docencia, pública en nuestro caso y a la transferen-
cia universitaria a la comunidad.
Participaron de estas Jornadas Periciales del 12 de Agosto dos
efectivos de la Fuerza Aérea con asiento en Villa Reynolds, y
por iniciativa de ellos y a solicitud del Sr. Comodoro Jefe de la
V Brigada de Villa Reynolds, Villa Mercedes-San Luis, desa-
rrollamos el día 29 de Noviembre de 2004, el seminario sobre
el tema “Sustancias Tóxicas con Potencial uso como Armas

El curso organizado por la Universidad Tecnológica Nacional
tuvo como objetivo el desarrollo del enfoque de la gestión de
riesgo y de la intervención que en esta materia debe realizar
la sociedad en su más amplia acepción, para reducirlo, para
prevenir incidentes futuros y buscar mejores condiciones de
seguridad para la población y los bienes frente a eventos
potencialmente peligrosos, estén estos relacionado en su ori-
gen o en su detonación con fenómenos naturales o con la
intervención del hombre.
En el curso se trataron las medidas adecuadas para limitar la
exposición a los tóxicos involucrados, identificar las conduc-
tas a seguir a partir de la información disponible en las hojas
de datos de seguridad de diferentes productos involucrados
en el incidente, las medidas a tomar para disminuir los daños,
así como aquellas que estarían contraindicadas.

Chubut

Curso de
Evaluación y respuesta
a incidentes con
materiales peligrosos
Por Liliana Vázquez (lvazquez@madryn.com)

Los docentes que participaron en el dictado fueron el Lic en
Higiene y Seguridad e Ing. en Seguridad Ambiental Daniel
Méndez, docente de UNSAM; la Médica Toxicóloga Susana
García, Profesora Adjunta de la Facultad de Medicina de UBA;
el Médico Toxicólogo Sergio Saracco, docente de la UTN de
Mendoza, la Médica Toxicóloga Marcela Regnando Jefa del
Centro Patagónico de Toxicología, y con la coordinación de
docentes de la Unidad Académica Chubut de la UTN.
El curso fue desarrollado en 6 módulos mensuales con una
duración de 120 horas reloj y fue avalado por el Ministerio de
Salud y por el Ministerio de Educación de la provincia del
Chubut. 
Asistieron más de 40 personas provenientes de Río Negro,
Santa Cruz y toda la provincia de Chubut (Rawson, Trelew,
Puerto Madryn, Esquel, Comodoro Rivadavia). 
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Los bifenilos policlorados (PCBs o difenilos policlorados) se
usaron extensamente en diversas aplicaciones industriales.
La investigación confirmó que algunos congéneres de los
PCBs se degradan lentamente en el medio ambiente y pueden
acumularse en la cadena alimentaria. Ciertos episodios de
envenenamiento en Asia se atribuyeron inicialmente a aceite
contaminado con PCBs, aunque análisis posteriores
sugirieron que los productos por degradación térmica de PCBs
fueron los responsables de la toxicidad observada. La produc-
ción comercial de PCBs en los Estados Unidos fue prohibida
en 1979. Varias agencias han catalogado a los PCBs como
carcinógenos animales; sin embargo, estudios hechos sobre
trabajadores expuestos a altas dosis de PCBs no han
demostrado un riesgo aumentado de cáncer. Los efectos
sobre la salud atribuibles a los PCBs incluyen la irritación de
piel y ojos. No existe evidencia confiable de que los PCBs en
el medio ambiente den como resultado o bien “una pertur-
bación endocrina” o un deterioro intelectual en niños
expuestos en útero. Debido a que las exposiciones a PCBs de
fuentes ambientales no plantean un riesgo significativo para
la salud, poco beneficio puede generar para la salud pública
el remediar de modo continuo las fuentes de PCBs.

Los bifenilos policlorados, o PCBs, son una familia que com-
prende 209 compuestos relacionados químicamente que se
usaron extensamente hace más de 25 años en una variedad
de aplicaciones industriales debido a las propiedades ais-
lantes y retardadoras de llama que poseen. La preocupación
sobre la presencia de PCBs en el medio ambiente comenzó a
fines de los años ´60, cuando se hallaron PCBs en la vida sil-
vestre de Suecia. La investigación posterior confirmó que
algunos congéneres de los PCBs se degradan muy lentamente

Bifenilos policlorados (PCBs) y salud pública
Resumen traducido de Ross G. (2004), “The public health implications of polychlorinated biphenyls (PCBs)
in the environment”. Ecotoxicol Environ Saf 59: 275-291.

en el medio ambiente y pueden acumularse en la cadena ali-
mentaria. En 1968, se produjo un episodio accidental de enve-
nenamiento humano en Japón, el cual se atribuyó inicialmente
al consumo de aceite de salvado de arroz contaminado con
PCBs. Un análisis posterior demostró la presencia en el aceite
de salvado de arroz de productos de degradación térmica tóxi-
cos (por ejemplo, dibenzofuranos (furanos) policlorados y
cuaterfenilos policlorados), los que actualmente se aceptan
ampliamente como los responsables de los efectos observa-
dos sobre la salud. Este incidente y uno similar en Taiwán en
1978-1979 aumentaron la inquietud sobre la seguridad de los
PCBs. Debido a su presencia ambiental, ensamblada con la
creciente preocupación sobre los potenciales efectos sobre la
salud, la producción comercial de PCBs en los Estados Unidos
fue restringida a principios de los años ´70 y finalmente ter-
minó en 1977. Los PCBs se han asociado con efectos sobre la
salud en animales de laboratorio, pero habitualmente a dosis
muy altas en relación con exposiciones ambientales humanas
realistas. Se ha demostrado que los PCBs han causado
tumores en animales de laboratorio en condiciones de exposi-
ción de por vida a dosis muy altas, condiciones que no son re-
levantes para las exposiciones humanas. A los fines de su re-
glamentación, varias agencias gubernamentales o de aseso-
ramiento, incluyendo la Agencia para la Protección Ambiental
de los EE.UU. (EPA) han concluido que hay evidencia sufi-
ciente para considerar a los PCBs como carcinógenos anima-
les. Sin embargo, estudios hechos en trabajadores expuestos
en su trabajo por inhalación y/o por contacto con la piel a
niveles altos de exposición a PCBs en períodos prolongados
de tiempo no han demostrado un aumento en el riesgo de
cáncer. De hecho, las irritaciones sensoriales (piel y ojos)
siguen siendo los únicos efectos persistentes en los traba-
jadores que pueden definitivamente atribuirse a los PCBs.
El riesgo para la salud de los PCBs, como con todos los demás
productos químicos, involucra tanto el peligro como la exposi-
ción. Siendo que el potencial de peligro que se asocia con los
PCBs no se ha modificado a lo largo de los años, la exposición
de los humanos ha seguido disminuyendo en los últimos 20
años o más, un hecho que pasa a menudo desapercibido y
subestimado en el permanente debate que hoy en día tiene
lugar sobre el riesgo para la salud debido a la exposición. Las
concentraciones de PCBs han bajado drásticamente en todos
los medios ambientales (es decir, aire, agua, suelo/se-
dimento), en el pescado y otros alimentos, y en última instan-
cia en los seres humanos. El hecho de que los niveles de
exposición a los PCBs hayan disminuido en todos los medios
es una importante indicación de que cualquier riesgo teórico
para los humanos de tales exposiciones también se ha reduci-
do. Hay información sustancial, incluyendo estudios ocupa-

El riesgo para la salud de los PCBs, como
con todos los demás productos químicos,
involucra tanto el peligro como la
exposición. Siendo que el potencial de
peligro que se asocia con los PCBs no se
ha modificado a lo largo de los años, la
exposición de los humanos ha seguido
disminuyendo en los últimos 20 años o
más, un hecho que pasa a menudo
desapercibido y subestimado en el perma-
nente debate que hoy en día tiene lugar
sobre el riesgo para la salud debido a la
exposición.
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cionales, estudios sobre personas que se alimentan sobre la
base de pescado, y otros estudios que han evaluado efectos
reproductivos potenciales de los PCBs, que no ha podido
encontrar ninguna asociación o enlace concluyente entre los
efectos adversos para la salud, incluyendo cáncer, y la exposi-
ción a los PCBs. Aunque la investigación continúa hoy día,
especialmente referida a efectos cada vez más sutiles tales
como efectos neuro-conductuales y neuro-evolutivos en be-
bés y niños, no hay evidencia convincente y consistente que
respalde una conexión causal con efectos significativos desde
el punto de vista clínico.
Se ha sugerido que agentes químicos tales como los PCBs en
el medio ambiente pueden imitar a las hormonas naturales
del cuerpo (por ejemplo, el estrógeno) y que esta “pertur-
bación endocrina (hormonal)” puede conducir a la infertili-
dad, a ciertos tipos de cáncer y a otros desórdenes hormo-
nales. Sin embargo, es aún débil y sin confirmar la evidencia
sobre los efectos estrogénicos de los PCBs ambientales en la
vida silvestre. La evidencia sobre efectos modulados
endocrinos en humanos no existe. Las especulaciones pre-
maturas se han basado en evidencia inadecuada e incomple-
ta. Numerosos investigadores han caracterizado como infun-
dada e poco probable a la hipótesis de que los estrógenos
ambientales causan un aumento en el cáncer de mama o pro-
blemas reproductivos en los hombres.
Además de los costos imposibles de cuantificar que se aso-
cian con el temor y la inquietud pública, ha habido costos
directos a lo largo de los años que se produjeron como conse-
cuencia de la abrumadora atención que se le dio a la presen-
cia de los PCBs en el medio ambiente. Estos incluyen miles de
millones de dólares para los costos de limpieza, demandas
civiles y salud pública. Los niveles de PCBs en el medio am-
biente representan, en el mejor de los casos, un riesgo muy
bajo para la salud pública. Podemos decir esto con confianza
debido a los escasos datos que sugieren que la exposición a
los PCBs ambientales puede traer efectos adversos en huma-
nos. Esta conclusión también está respaldada tanto por datos
epidemiológicos en humanos como por datos que muestran
niveles en decrecimiento de los PCBs en el medio ambiente.

No existe evidencia convincente y bien fundada, científica o
clínica, que indique que la exposición a los PCBs se asocia con
efectos agudos o crónicos en la salud, con riesgo aumentado
de cáncer, “perturbaciones endocrinas” o deterioro intelec-
tual clínicamente significativo en niños que han sido ex-
puestos en útero.

Debido a que la producción de PCBs cesó, la reglamentación
sobre el uso de los PCBs y sobre la limpieza de lugares alta-
mente contaminados, la exposición de la población en gene-
ral a los PCBs en el pescado y en otros alimentos se ha reduci-
do significativamente, y los niveles de PCBs en humanos
están hoy en niveles muy bajos. De esto modo, puede espe-
rarse poco beneficio para la salud pública de una continua
investigación sobre este tipo de agentes químicos, los cuales
no se han fabricado en los últimos 25 años en los Estados
Unidos, cuya presencia ambiental y en humanos continúa
bajando, y para los cuales no existe ningún tipo de evidencia
científica convincente que sustente una relación causal entre
la exposición ambiental y los efectos en la salud de humanos.
Para permitir que una salud pública limitada y otros recursos
se dirijan a los riesgos reales para la salud humana, no
pueden justificarse por lo que conocemos sobre los PCBs los
requerimientos excesivamente severos en pos de reducir los
niveles de rastros de PCBs del medio ambiente.

Leucemia infantil: campos eléctricos y magnéticos
como posibles factores de riesgo
Traducido de: JD Brain, R Kavet, DL McCormick, C Poole, LB Silverman, TJ Smith, PA Valberg, RA Van Etten
and JC Weaver (2003). Childhood Leukemia: Electric and Magnetic Fields as Possible Risk Factors. Environ
Health Perspect 111: 962-970

Numerosos estudios epidemiológicos han informado asocia-
ciones entre mediciones de CEM de líneas de conducción eléc-
trica y leucemia infantil. Las bases de tales asociaciones per-
manecen inexplicadas. En los niños la leucemia linfoblástica
aguda representa aproximadamente las tres cuartas partes de

todos los tipos de leucemia de USA. Algunos factores de ries-
go de leucemia infantil han sido establecidos, y otros son
sospechados. La patogénesis, investigada en modelos anima-
les, es consistente con los modelos de múltiples pasos del
desarrollo de leucemia aguda. Los estudios de carcinogenici-

Los niveles de PCBs en el medio ambiente
representan, en el mejor de los casos, un
riesgo muy bajo para la salud pública.
Podemos decir esto con confianza debido
a los escasos datos que sugieren que la
exposición a los PCBs ambientales puede
traer efectos adversos en humanos. Esta
conclusión también está respaldada
tanto por datos epidemiológicos en
humanos como por datos que muestran
niveles en decrecimiento de los PCBs en el
medio ambiente. 
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Este tipo de fragancias ampliamente utilizadas y usualmente
considerado no tóxico podría tener un riesgo para la salud
humana, a través del incremento de los efectos de com-
puestos que si poseen reconocida toxicidad. Investigadores
de la Estación Marina Hopkins en Stanford, EE.UU., encon-
traron que los musks inhibían defensas naturales contra la
acción de tóxicos en mejillones de California, y que este efec-
to era persistente. Sus hallazgos ponen un alerta para la salud
humana debido a que los compuestos del musk se concentran
en las grasas (incluyendo la leche materna) y permanecen en
el organismo por largo tiempo luego de la exposición.
La gente usualmente se expone a los componentes del musk
a través de la piel, desde jabones, cosméticos y ropas lavadas
con detergentes perfumados. Los musks pueden también
inhalarse, desde sprays de colonia. Cada año, mas de 8000
toneladas de estas fragancias poco costosas se producen en
todo el mundo.
El descubrimiento de compuestos de musk acumulados en la
grasa humana hace una década, hizo que en Japón y en
Alemania se prohibiesen algunos de estos compuestos. Los
investigadores alemanes que evaluaron la carga corporal de
componentes de musk concluyeron que estos compuestos
tienen el perfil típico de sustancias muy estables, bioacumu-
lables por exposición repetida. Por otra parte en EE.UU. y en
otros países se han realizado extensivos ensayos toxicológi-
cos que avalaron oportunamente la seguridad de su uti-
lización. 
En los ensayos sobre mejillones, los investigadores con-
cluyeron que el musk incrementa los efectos de distintos tóxi-
cos porque confunde los sistemas de defensa celular. Las
células normalmente resisten la acción de muchos tóxicos
mediante la acción de los transportadores proteicos que pre-
viene el ingreso de sustancias extrañas (multidrug/multixeno-

biotic resistance (MDR/MXR) efflux transporters, en inglés).
Estos mismos investigadores habían reportado previamente
que muchos compuestos sintéticos lipofilicos podían inhibir
este sistema de defensa. Eligieron el sistema modelo de
experimentación en los mejillones debido ala particular inten-
sidad en la expresión de este mecanismo de desintoxicación. 
La preocupación principal radica en que los compuestos del
musk, como posiblemente también otros varios compuestos
químicos, puedan comprometer el sistema MDR/MXR en los

seres humanos. La evidencia para esta teoría proviene de la
efectividad de las drogas quimiosensibilizadoras, que inhiben
a estos transportadores, y que hoy despiertan el interés como
coadyuvantes en tratamientos antitumorales, al vencer los
mecanismos de resistencia de mucho tipos celulares can-
cerosas. De hecho varias de estas sustancias estan en etapas
de ensayo pre-clínico.
Es importante determinar si los musks y otras sustancias
pueden causar efectos en humanos similares a los observa-
dos en el sistema modelo. Si ocurriese significaría una acu-
mulación no esperada de tóxicos que confundirían la evalua-
ción de riesgo por exposición de otras sustancias, por coex-
posición a este tipo de sustancias aparentemente inofensivas.
Más información en:Environ Health Perspect 113: 17-24
(2004)

Interacciones tóxicas: los musks sintéticos pueden
aumentar la bioacumulación de tóxicos

dad en animales, sin embargo, son abrumadoramente nega-
tivos y no soportan la hipótesis de que la exposición a CEM es
un factor de riesgo significativo para la neoplasia hema-
topoyética. Nosotros podemos fracasar en la observación de
efectos a partir de CEMs debido a que, desde una perspectiva
mecanística, los efectos de los CEMs sobre la biología son
muy débiles. Las células y órganos funcionan, a pesar de las
numerosas fuentes de “ruido químico”, (ej. estocástico, tem-
peratura, mecánica, y ruido eléctrico), los cuales exceden la
señal de CEM inducido por grandes factores). Sin embargo, la
inhabilidad para detectar los efectos de los CEM en los sis-
temas de bioensayo puede ser causado por la elección hecha
para “exposición a CEM”, “corriente de contacto” o “voltaje de

contacto” que han sido propuestos como novedosos medi-
dores de exposición, debido a que su magnitud está rela-
cionada con los campos magnéticos de líneas de conducción
eléctrica medidos. Una corriente de contacto ocurre cuando
una persona toca dos superficies conductoras a diferente
voltaje. Los análisis modelados sostienen que las corrientes
de contacto son medidores posibles debido a su correlación
con los campos magnéticos residenciales y las oportunidades
de exposición. El posible rol de las corrientes de contacto
como una variable que explique las asociaciones informadas
entre CEMs y leucemia infantil necesitan ser aclaradas por
ulteriores mediciones, análisis biofísicos, bioensayos y estu-
dios epidemiológicos. 

La gente usualmente se expone a los com-
ponentes del musk a través de la piel,
desde jabones, cosméticos y ropas
lavadas con detergentes perfumados. Los
musks pueden también inhalarse, desde
sprays de colonia.
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Introducción
El objetivo de toda filosofía de protección es determinar
primeramente la relación causa-efecto con el fin de establecer
límites de exposición al agente dañino para limitar sus efectos
a valores aceptables.
Para establecer los criterios de radioprotección se deben con-
siderar entre otras cosas: los efectos biológicos de las RNI, las
características físicas de los campos de exposición, los
mecanismos de interacción, los tipos de daños a la salud que
pueden producirse, los sistemas de defensa del organismo, la
dosimetría de los tejidos involucrados y los criterios a aplicar
en los casos de incertidumbre en la información disponible. 
Las RNI incluyen las radiaciones ópticas (ultravioleta, visible,
infrarroja y láser) y las radiaciones electromagnéticos
(microondas, radares, radiofrecuencia y muy baja frecuencias
como los que producen las redes eléctricas y los campos
estáticos eléctricos y magnéticos) 

Las RNI y los efectos sobre la salud
La exposición a las RNI puede causar diferentes “efectos
biológicos”, por ejemplo una reacción fotoquímica, el cambio
en la polaridad de una membrana o la inducción de una corrien-
te, con una variedad de consecuencias para un ser humano.
Pero la existencia de efectos biológicos no indica necesaria-
mente un riesgo para la salud. 
Los efectos biológicos pueden tener o no consecuencias ad-
versas para la salud. Es más, en algunos casos los efectos
biológicos pueden ser beneficiosos para la salud y de hecho
hay prácticas médicas en las que se usa precisamente la
exposición a un campo electromagnético con objetivos tera-
péuticos. En otros casos los efectos biológicos pueden pro-
ducir condiciones patológicas (enfermedades), y algunas
molestias o incomodidades que, aunque no sean patológicas,
pueden afectar el bienestar físico y mental de una persona y
el efecto resultante puede ser considerado como un riesgo
potencial para la salud.
Los efectos en una persona se pueden evidenciar por el resul-
tado de estudios o análisis (por ejemplo un análisis de san-
gre) o pueden ser observados por un médico (por ejemplo una
radiodermitis o una inflamación) o ser experimentados por la
propia persona (por ejemplo un dolor, una náusea, o una per-
cepción luminosa). Por otra parte existe la presunción o

sospecha de efectos sobre la salud, que aun no se han com-
probado, pero que por sí mismos pueden afectar adversa-
mente la salud de una persona.
En este escenario complejo de las RNI y sus efectos sobre la
salud, se requiere un juicio equilibrado para determinar
cuales son los límites de la exposición que deben estable-
cerse para la protección de los trabajadores y el público en
general.
Los criterios de radioprotección deben tener en cuenta la mag-
nitud de los beneficios que proporcionan las RNI a nivel
económico y social para la sociedad en que vivimos, como ser
las comunicaciones, la energía eléctrica, la radio, la televisión
y la telefonía celular. 

Interacción de agentes externos con los tejidos
biológicos
Un agente físico determinado tiene que interactuar necesaria-
mente con el tejido blanco para poder inducir un efecto
biológico. La eficacia de esta interacción es lo que determina
el efecto biológico. Podemos conocer el mecanismo íntimo de
esta interacción o solamente observar los resultados de la
misma.
Si queremos controlar la magnitud de los efectos debemos
conocer el valor de la magnitud física que provoca el efecto
biológico y la relación cuantitativa que relaciona el efecto con
la causa que lo provoca. Cuando usamos los resultados de los
experimentos realizados con animales y los experimentos in
vitro es necesario conocer los mecanismos de interacción para
poder extrapolarlos a las posibles respuestas en los seres
humanos.

Tipos de efectos (determinísticos y estocásticos)
Según el proceso de interacción y el mecanismo por el que se
afecta un organismo vivo, se pueden desarrollar dos tipos de
efectos: los efectos determinísticos y los efectos estocásticos.
En los efectos determinísticos la magnitud del efecto es pro-
porcional a la magnitud de la exposición, y se puede definir un
umbral por debajo del cual no se observan efectos. En el pro-
ceso estocástico la exposición determina la “probabilidad de
ocurrencia de un efecto biológico” pero no su magnitud ni su
severidad. 
Cuando evaluamos los efectos y sus relaciones temporales

Criterios de protección contra las radiaciones
no-ionizantes
Presentación del Dr. Rodolfo E. Touzet en las XXIV JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE
TOXICOLOGIA y III JORNADAS RIOPLATENSES DE TOXICOLOGÍA, en la Mesa Redonda:
“Impacto sanitario de la exposición a radiaciones ionizantes y no ionizantes”

El Dr. Rodolfo Touzet es Presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Protección Radiológica, Miembro del Comité

Ejecutivo de la Asociación Internacional de Protección Radiológica, trabajó durante más de 40 años en la Autoridad Regulatoria Nuclear

y actualmente es Asesor del Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Juez del Premio Nacional de Calidad. 
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con la exposición, es importante saber claramente cual es el
tipo de efectos que estamos tratando de caracterizar. Los
efectos nocivos para la salud que se han evidenciado más
claramente en seres humanos, como consecuencia de exposi-
ciones a las RNI, son en general aquellos desarrollados inme-
diatamente después de un periodo de exposición corta (deter-
minísticos). Estos efectos están en contraposición con even-
tuales efectos estocásticos que sólo pueden aparecer
después de un periodo de exposición largo y un tiempo de
latencia prolongado.
Ejemplos típicos de efectos determinísticos son la elevación
de temperatura que no puede controlar el sistema de regu-
lación del organismo y las radiodermitis provocadas por la
exposición a luz ultravioleta o infrarroja. Ejemplos típicos de
efectos estocásticos son la inducción de distintos tipos de
cáncer. 

Procesos de reparación y sistemas de defensa
El organismo dispone de diferentes procesos de reparación y
protección que pueden eliminar o mitigar substancialmente
cualquier efecto de la exposición a un agente externo nocivo.
Tales procesos pueden ocurrir a nivel molecular, celular,
orgánico, o pueden involucrar al organismo entero. Por esta
razón la extrapolación al hombre de los efectos biológicos
observado en los experimentos realizados con animales o in
vitro deben tener en cuenta esta situación.

Dosimetría
El desconocimiento del mecanismo de interacción dificulta
también la dosimetría y el establecimiento de la relación
causa-efecto. Si no conocemos cual es el tejido o la estructura
biológica que es blanco de la radiación no podemos estable-
cer cual es la magnitud física relevante. 
Un mismo campo electromagnético determina que los dife-
rentes elementos que constituyen el organismo reciban dife-
rentes dosis pues la energía absorbida por cada estructura u
órgano es diferente. Si irradiamos un animal en el laboratorio
los diferentes órganos (piel, cerebro, huesos) van a absorber
diferentes cantidades de energía de acuerdo a sus factores
geométricos y si movemos al animal y le cambiamos su orien-
tación con relación al campo esas cantidades van a variar (son

magnitudes vectoriales) 
Si suponemos que el blanco del campo de radiación no es un
órgano sino una estructura biológica, como por ejemplo una
membrana celular, la evaluación es más compleja pues la in-
tensidad del campo electromagnético dentro del animal no se
puede determinar con precisión y por lo tanto no podemos
estimar con precisión la dosis que recibe una dada micro
estructura celular. 
Si cambiamos la frecuencia de la radiación, sin variar su inten-
sidad, los valores relativos de absorción van a cambiar nueva-
mente y si los campos son pulsados en vez de continuos los
efectos también pueden ser diferentes. Estas dificultades
prácticas para determinar las magnitudes biológicamente
efectivas son importantes para establecer con exactitud
cuales son las dosis que determinan los efectos.
Por eso es fundamental poder determinar cual es el blanco
específico de la irradiación en cada efecto biológico relevante
y cual es el mecanismo íntimo del desarrollo de tales efectos
para establecer las relaciones cuantitativas.
En el caso de los estudios epidemiológicos, la situación es
compleja pues se debe establecer el historial de exposición
de los individuos de la población estudiada en los diferentes
escenarios en que han estado expuestos y considerar todos
los parámetros que pueden afectar las condiciones de irra-
diación y las dosis recibidas por los órganos afectados. 

El valor y uso de la información científica
Cualquier estudio individual puede indicar la posibilidad de
un riesgo para la salud pero se requiere básicamente que los
trabajos realizados reúnan criterios de calidad adecuados.
En general es preferible no usar la información de un solo
estudio individual sino la información consistente de varios
estudios comparables y coherentes entre si.
Siempre las evaluaciones están basadas en el conocimiento
actual, y por lo tanto podrán cambiar ante nuevas evidencias
que aparezcan en el futuro.
Se observa que habitualmente es más probable que se
publiquen datos experimentales o estadísticos cuando los
resultados obtenidos muestran efectos sobre la salud. Esto no
debiera ser así; en principio, todo estudio bien diseñado
debiera publicarse sin tener en cuenta los resultados, porque
los resultados negativos son tan útiles como los estudios posi-
tivos, pero la experiencia indica lo contrario. Muchos investi-
gadores consideran que cuando los resultados no dan eviden-
cia de algún efecto sobre la salud la información puede ser
considerada trivial y no merece ser difundida. Por otra parte
los medios le dan habitualmente una difusión mayor a los tra-
bajos que demuestran la existencia de efectos significativos
que a los que demuestran la inexistencia de efectos. Esto
determina una posibilidad de parcialidad en la literatura y
debe tenerse en cuenta en el uso de la información científica
sobre el tema.
En los efectos determinísticos a corto plazo la relación causa

En el caso de los estudios epidemiológi-
cos, la situación es compleja pues se debe
establecer el historial de exposición de
los individuos de la población estudiada
en los diferentes escenarios en que han
estado expuestos y considerar todos los
parámetros que pueden afectar las condi-
ciones de irradiación y las dosis
recibidas por los órganos afectados. 
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y efecto puede ser fácilmente establecida y las relaciones
cuantitativas pueden ser rápidamente determinadas y vali-
dadas. Los efectos estocásticos son los que presentan mayor
dificultad, en especial cuando los riesgos esperados son pe-
queños y cuando la incidencia natural del efecto que se desea
evidenciar es alta pues en esos casos los estudios epidemio-
lógicos requieren poblaciones de un gran número de indivi-
duos y mayores plazos de observación.
Los estudios en seres humanos son obviamente los más rele-
vantes pero existen limitaciones lógicas para efectuar irradia-
ciones cuyo riesgo es desconocido. 
En lo que respecta a los estudios epidemiológicos se requiere
el cumplimiento de varios criterios metodológicos estableci-
dos por autoridades en la materia para la determinación del
tamaño de muestra y la potencia estadística a fin de reducir
los riesgos de parcialidad, confusión y mala interpretación de
los resultados.
Los experimentos con animales son valiosos porque involu-
cran un organismo completo que incluye sus sistemas de de-
fensa y mitigación aunque los mismos pueden variar respecto
a los humanos. Los estudios in vitro pueden complementar los
estudios con información detallada que permita dilucidar los
mecanismos de interacción a escala molecular, celular o
intracelular y establecer un modelo de estudio.
El uso práctico de la información científica requiere que se
tomen algunas precauciones: 
• Los trabajos deben evaluarse en base a su relevancia cientí-

fica y a la calidad de los métodos utilizados. 
• Se deben tratar por separado los estudios epidemiológicos, 

los estudios de laboratorio en seres humanos, los estudios
en animales y los estudios in vitro.

• Para cada efecto estudiado es conveniente disponer de una 
adecuada cantidad de información relevante de investi-
gadores independientes utilizando diferentes grupos de
estudio y metodologías.

• Toda la información disponible debe ser combinada para eva-
luar su consistencia y determinar la eventual necesidad de
estudios complementarios.

Criterios de Radioprotección
Una vez establecida la relación cuantitativa entre la exposi-
ción y un efecto adverso, incluyendo para los efectos deter-
minísticos la existencia de un umbral, se pueden establecer
estrategias adecuadas para evitar o disminuir dichos efectos
y las autoridades nacionales pueden emitir normas para limi-
tar los riesgos.
Pero la situación en el caso de las RNI es en general más com-
plicada por la existencia de incertidumbres o la carencia de
información suficientemente confiable para cubrir todos los
escenarios de irradiación, en particular para el caso de los
efectos estocásticos cuando no se dispone de toda la infor-
mación estadística necesaria para poder establecer los crite-
rios de radioprotección.

Cuando un efecto nocivo para la salud aparece luego de un
período de latencia prolongado su identificación requiere un
juicio científico más difícil, en especial cuando no se conocen
los mecanismos de interacción.

Los “Niveles de Referencia”
Para algunos campos de RNI el valor de la magnitud física
biológicamente efectiva puede ser directamente proporcional
a la exposición externa y en este caso resulta más sencillo
establecer límites de exposición y realizar su control. Este es
el caso de la radiación óptica cuando el tejido blanco es la
superficie del cuerpo y para los campos electromagnéticos de
frecuencias mayores a 10 GHz o los campos eléctricos de baja
frecuencia en los que la absorción específica de energía es
homogénea para todo el cuerpo.
En otros casos más complejos no es posible relacionar direc-
tamente la exposición a las RNI con los valores específicos de
energía absorbidos por el tejido blanco ni es posible tampoco
determinar en que valor de exposición se encuentra el umbral
de los efectos adversos.
En estos casos es conveniente establecer algún límite que
asegure que en la peor de las circunstancias y en los escena-
rios más desfavorables ningún tejido recibirá una dosis supe-
rior a aquella que determine la aparición de un efecto adverso. 

Estos valores límite sirven para limitar la exposición de los
trabajadores y el público y se los denomina “Niveles de
Referen-cia”.
El uso de los NR permite la protección de los blancos más sen-
sibles en situaciones de máxima absorción o condiciones de
acoplamiento entre el campo EM y el órgano blanco. Dada
esta circunstancia si se excede el nivel de referencia no nece-
sariamente se van a superar los valores que pueden determi-
nar un efecto adverso.
Los niveles de la referencia deben ser establecidos en magni-
tudes y unidades fáciles de evaluar en términos de una medi-
da externa de la exposición y deben estar directamente rela-
cionados con los parámetros de emisión de las fuentes, la
densidad de potencia, o la intensidad de campo (por ejemplo
la densidad de potencia no debe superar en ningún lugar

Muchos investigadores consideran que
cuando los resultados no dan evidencia
de algún efecto sobre la salud la infor-
mación puede ser considerada trivial y no
merece ser difundida. Por otra parte los
medios le dan habitualmente una difusión
mayor a los trabajos que demuestran la
existencia de efectos significativos que a
los que demuestran la inexistencia de
efectos.
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accesible para el público el valor de 0,2 mWatt / cm2)
El uso de Niveles de Referencia permite por ejemplo evitar el
calentamiento de la piel por absorción de radiación infrarroja
o un eritema inducido por la radiación ultravioleta.

La tolerancia del organismo para un efecto determinado no es
igual en todas las personas. Puede haber diferencias entre
distintos grupos de población (por ejemplo, niños, ancianos,
o personas enfermas) y puede haber individuos hipersensi-
bles (como por ejemplo los albinos para la radiación óptica).
Se intenta que los Niveles de Referencia sean adecuados para
proteger a la mayor parte de la población expuesta, sea cual
fuere su condición particular. Los Niveles de Referencia se
deben establecer en forma independiente para proteger el per-
sonal ocupacionalmente expuesto y para el público en general.
Cuando existe una gran incertidumbre en la determinación de
la relación causa-efecto, como por ejemplo cuando se extra-
polan datos obtenidos con animales a los seres humanos, se
pueden utilizar “factores de seguridad” de una magnitud pro-
porcional a la incerteza en el conocimiento de los efectos.

El Principio Precautorio 
Cuando se presume un efecto nocivo para la salud pero no
existe suficiente evidencia científica para corroborarlo y no es
posible tampoco demostrar en corto tiempo la ausencia de
dicho efecto, es recomendable adoptar una actitud preventiva
y conservadora a la espera de la obtención de mejores datos
científicos en el futuro. Este es el caso que se presenta para
los efectos estocásticos donde no es posible afirmar ni negar
su existencia.
Esta recomendación consiste en reducir la exposición innece-
saria a los agentes sospechosos de producir daño. La exposi-
ción se justifica solo cuando los beneficios son importantes.

Las fuentes del conocimiento
(organismos involucrados en el tema)
Algunos organismos internacionales, en conexión con la OMS,
lideran los estudios de la relación causa-efecto y el diseño de
recomendaciones adecuadas. 
El organismo más relevante es la International Commission on
Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) que nace en el año
1992 como un subcomité del IRPA, que es la Asociación

Internacional de Protección de los Efectos de la Radiaciones
Ionizantes, y por esa razón hay muchas similitudes en la ter-
minología y en los criterios de trabajo. De hecho, sus
reuniones técnicas, que se realizan cada 4 años, se hacen en
el mismo lugar y en la misma fecha en que se realizan las
reuniones del IRPA.
El ICNIRP es un grupo independiente de expertos que tiene
como objetivo evaluar el estado del conocimiento científico
sobre los efectos de la RNI en la salud y emitir recomenda-
ciones de protección para limitar la exposición. Por ser un
organismo científico internacional, no aborda temas económi-
cos o políticos y los expertos que lo componen no deben estar
asociados con empresas comerciales o industriales. Está for-
malmente reconocido como autoridad en la materia por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
Internacional de Trabajo (OIT), y la Unión Europea (EU).
Mantiene una relación activa con otros organismos científicos
y técnicos como la Comisión Internacional Electrotécnica
(IEC), la Organización Internacional de Estándares (ISO), el
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), etc. 
El ICNIRP realiza el análisis crítico de la calidad científica de
los informes que se publican en el mundo sobre temas epi-
demiológicos, biológicos, médicos, físicos, y tecnológicos de
las RNI. 
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Con el objetivo de fomentar la prevención, la Ley 24.557 sobre
Riesgos del Trabajo, establece que una de las actividades a
desarrollar en el marco de este régimen es la realización de
exámenes médicos periódicos (EMP) a los trabajadores que
se encuentran en situación de riesgo laboral en el desempeño
de sus tareas. El propósito de estos exámenes es el de permi-
tir la detección temprana de enfermedades profesionales y
secuelas incapacitantes que las contingencias laborales
puedan producir, constituyendo lo que normalmente se con-
sidera una estrategia para atender el nivel secundario de pre-
vención. 
La ejecución de estos exámenes, que -luego de algunas con-
troversias iniciales- quedó a cargo de las ARTs, se viene lle-
vando a cabo desde el año 1997 a partir de un cronograma di-
señado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT),
que luego de haber sido modificado en el año 1998, contem-
pló completar la cobertura de la totalidad de los trabajadores
y actividades económicas expuestos a determinados riesgos
hacia junio de 2001.
Si bien el objetivo de la prevención secundaria de enferme-
dades laborales es ampliamente compartido por todos los ac-
tores del sistema, existen importantes diferencias de opinión
entre los mismos en torno a si las actividades diseñadas para
abordar esta problemática son las más adecuadas. Con el con-
vencimiento de que la política de prevención secundaria
vigente es ineficaz y de que es posible mejorar notablemente
los resultados de la misma, el Dr. Claudio O. García, experto
en temas de epidemiología y de medicina del trabajo, realizó
a pedido de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
(UART) una evaluación del sistema actual, que incluye pro-
puestas alternativas de acción para el abordaje de las activi-
dades de prevención secundaria de la salud. 

El presente trabajo se basa en los resultados más relevantes
del citado estudio para destacar la importancia de considerar
en el diseño de las políticas públicas el beneficio neto social
que las mismas arrojan, atributo éste que redunda en una
ganancia para el conjunto de los actores involucrados. Este
trabajo fue realizado en el mes de marzo de 2003 por la

Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas
(FIEL), y forma parte de una serie de estudios que la institu-
ción realiza como parte de un convenio de asistencia técnica a
la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Su
elaboración estuvo a cargo de Mónica Panadeiros, Economista
Senior de FIEL, bajo la supervisión de Juan Luis Bour
(Economista Jefe de FIEL). 

Características del esquema vigente
El modelo vigente de prevención secundaria en riesgos del
trabajo tiene por finalidad detectar en forma precoz la ocu-
rrencia de enfermedades laborales, es decir antes de la mani-
festación clínica de signos y síntomas en los trabajadores,
para lo cual se realizan EMP a quienes se consideran personas
expuestas a tales riesgos. El problema fundamental con este
método de abordaje radica en que la aplicación sistemática de
pruebas en contextos de baja prevalencia como el que se pre-
sume caracteriza a la población estudiada, determina que el
valor predictivo positivo de las mismas sea muy pobre, es
decir que los resultados anormales podrían corresponder en
una gran proporción a personas sanas. La repetición de prue-
bas a que se somete al trabajador en estos casos, tampoco
despeja la incertidumbre, ya que se carece normalmente de
elementos para determinar cuál de los exámenes arroja el
resultado correcto. Paralelamente, la subjetividad y dificultad
que plantea la selección de quienes son considerados traba-
jadores expuestos introduce el problema adicional de que los
resultados normales no necesariamente estarían reflejando
adecuadas condiciones laborales, sino que podrían obedecer
a errores de selección. Como consecuencia de ello, el modelo
–denominado normalmente “subjetivo” por el peso de las
opiniones y criterios de los expertos actuantes en la selección
de trabajadores a estudiar y en la interpretación de los resul-
tados de las pruebas- tiene asociado costos humanos y
económicos no despreciables, pero una ganancia diagnóstica
muy baja. Estos son los argumentos por los que la tendencia
actual en el campo de la epidemiología desaconseja la apli-
cación de este modelo. 
Las principales debilidades atribuibles al modelo de preven-
ción secundaria adoptado en el marco del sistema de riesgos
del trabajo pueden, agruparse en dos grandes áreas: 
• Dificultades en la determinación de lo que se considera “tra-

bajadores expuestos a riesgos”. 
• Dificultades en el análisis e interpretación de los resultados 

de las prácticas realizadas a los trabajadores seleccionados. 

Ambas cuestiones constituyen posibles fuentes de error,

Prevención secundaria en el marco del sistema
de riesgos del trabajo
Por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART)

UART: Dirección: San Martín 575 2do. “B” Ciudad de Buenos Aires (C1004AAK). Contacto: uart@uart.org.ar, telefax: 011-4325-1070

El modelo de gestión vigente de preven-
ción secundaria de riesgos del trabajo
constituye una política regulatoria con
costos humanos y monetarios ciertos, y
cuyo beneficio es altamente cuestionado. 



Año 18,  Números  65/66.  Set iembre/Dic iembre  2004 ata informa 37

introduciendo una gran incertidumbre diagnóstica, al tiempo
que los resultados siempre serán sesgados en función de la
experiencia o criterio del experto actuante. A su vez, dadas las
distintas características de las enfermedades asociadas a los
EMP, la aplicación de tales pruebas debe considerar:
• si la afección es lo suficientemente frecuente (tasas de pre-

valencia) y grave (riesgo y pronóstico) como para decidir
realizarlas.

• si la prueba tiene asociados costos económicos y humanos 
que justifiquen su aplicación a poblaciones masivas sin sin-
tomatología previa.

• si el diagnóstico precoz conducirá a mejorar la salud de las 
personas y/o ambiente de trabajo de la empresa.

Lamentablemente, hasta el presente tampoco se ha enfocado
el problema de los EMP realizados a los trabajadores bajo
esta perspectiva epidemiológica. 
De todo lo expuesto surge claramente que el modelo de
gestión vigente de prevención secundaria de riesgos del tra-
bajo constituye una política regulatoria con costos humanos y
monetarios ciertos, y cuyo beneficio es altamente cuestiona-
do. En función de ello, es que se proponen dos modelos alter-
nativos, que se estima redundará en una importante ganancia
en materia preventiva. 

Modelos alternativos de gestión
En efecto, como las personas a las que se les efectúan los
EMP no constituyen, en general, la totalidad del plantel de la
empresa, se trata de una muestra sesgada (sólo la expuesta a
riesgos) que no es representativa de la población laboral de la
misma, y por ende tampoco lo será de la actividad económica
correspondiente. Como consecuencia de ello, a pesar de ser
abundante, la información obtenida presenta las siguientes
limitaciones:
• no revela el peso relativo de cada problema, clave para la to-

ma de decisiones basada en prioridades.
• los resultados no pueden utilizarse para inferir los valores 

poblacionales de la empresa.
• no se puede generar una base de datos de riesgos para las 

actividades económicas.
• no resulta útil para establecer valores de referencia locales 

para los distintos agentes de riesgo, cuya ausencia en la
Argentina es generalizada, 

• no resulta útil para atribuir o desestimar el origen profesio-
nal de una enfermedad.

• complica las comparaciones temporales (dada la forma dis
crecional utilizada en la selección de los sujetos estudia-
dos), elemento clave para la evaluación de la efectividad de
las medidas preventivas adoptadas. 

Teniendo en cuenta el contexto de baja probabilidad de pre-
sencia de enfermedad, además del modelo de gestión subje-
tivo vigente, existen dos esquemas alternativos que permiten

abordar la prevención secundaria de riesgos laborales: 
• el modelo “objetivo”, que constituye una modificación del

modelo antes mencionado, con la diferencia que se basa en
estudios de carácter poblacional,

• el modelo basado en la vigilancia epidemiológica de “even-
tos centinela”.

En lo que respecta al modelo objetivo, el analista se ubica
enfocando la totalidad de la población cubierta por la ART, y
desde este punto establece una estrategia de estudio que le
permitirá arribar a resultados representativos, comparables y
en algunos casos hasta extrapolables a otras situaciones (em-
presas, actividades económicas y períodos). 

Para cumplir la finalidad de representatividad de la población
de origen se recurre a la realización de muestras probabilísti-
cas que, por lo tanto, no están expuestas a la subjetividad de
quien realiza la selección. Por este mismo motivo, la informa-
ción generada es objetiva y comparable entre empresas, ac-
tividades económicas y períodos, permitiendo además la
creación de una base de datos representativa de las pobla-
ciones laborales estudiadas.
Por sus características, entonces, se trata de un enfoque de
tipo epidemiológico (a diferencia del enfoque clínico del mode-
lo subjetivo vigente), en el que el objetivo estará orientado a
establecer valores de referencia locales para los distintos
agentes de riesgo y a evaluar el riesgo de padecer enferme-
dades a raíz de la exposición a una sustancia o condición peli-
grosa en el ambiente de trabajo.
Este modelo está alineado con lo que se sugiere actualmente
para el estudio de poblaciones en riesgo, en particular si no se
dispone –como ocurre en la Argentina- de valores de referen-
cia locales. En efecto, a partir de los estudios realizados se
generan distribuciones de valores (porcentaje de la muestra
con representación poblacional que obtuvo cada resultado en
la prueba), lo cual permite precisamente ir estableciendo ta-
les valores de referencia locales. Comenzar a disponer de es-
tos parámetros constituye una mejora sustancial para la inter-
pretación de los resultados de pruebas diagnósticas relativas
a los agentes de riesgo involucrados, ya que se evita el prob-
lema de utilizar estándares internacionales -por otra parte, no
homogéneos entre países-, desconociendo el error que, como

Existen dos esquemas alternativos que
permiten abordar la prevención secun-
daria de riesgos laborales: 
• el modelo “objetivo”, que constituye
una modificación del modelo antes men-
cionado, con la diferencia que se basa en
estudios de carácter poblacional,
• el modelo basado en la vigilancia epi-
demiológica de “eventos centinela”.
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se viera, ello podría estar significando. A su vez, el análisis de
una muestra representativa, posibilita el estudio de prevalen-
cia de las enfermedades asociadas a los diferentes agentes de
riesgo, teniendo en cuenta las personas con resultados des-
viados en relación con el total muestral, así como también
evaluar estas tasas de prevalencia en función de distintas varia-
bles. Este paso es, sin duda, decisivo a la hora de establecer
prioridades para la formulación de acciones correctivas. La
objetividad que caracteriza a este modelo, además, permite
evaluar el impacto de tales acciones a través del análisis de la
evolución temporal de los resultados muestrales. En una eta-
pa posterior, este esquema permite avanzar hacia la evalua-
ción de riesgos para las afecciones profesionales, es decir
hacia la determinación de la probabilidad que una determina-
da exposición humana a un agente específico en el ámbito
laboral pueda causar un incremento en la incidencia de una
afección. En efecto, esta evaluación supone como primer paso
la descripción cualitativa de los efectos potenciales adversos
basada en resultados de investigaciones epidemiológicas; y
estos estudios sólo es posible realizarlos a partir de datos
como los generados por el modelo objetivo, analizando la
existencia de una particular prevalencia en un grupo expuesto
sobre otro no expuesto. 
La otra alternativa sugerida, el modelo de vigilancia epidemio-
lógica basada en eventos centinela, tiene un enfoque absolu-
tamente diferente a los anteriores, ya que es partiendo de la
detección de focos de enfermedades profesionales emergen-
tes, que se pone en marcha la realización de EMP, conjunta-
mente con otras acciones de control y/o erradicación, y pre-
vención de nuevos casos en otros ámbitos laborales, que in-
cluyen la identificación de los agentes causales. 
Es evidente que un elemento esencial en este modelo es la
conformación de un sistema de información para la notifica-
ción de las enfermedades profesionales emergentes, ya que la
clara identificación de los casos constituye el paso inicial para
el análisis, toma de decisiones y evaluación de las interven-
ciones.
Este modelo, orientado a los sitios de mayor riesgo objetivo
de padecer enfermedades profesionales, constituye un nuevo
paradigma de trabajo dentro de las acciones de prevención
secundaria. 

Síntesis y conclusiones
El modelo de gestión basado en la realización de EMP a las
personas que son consideradas “expuestas” por las ARTs o las
propias empresas, y la profundización del estudio de los
casos con resultados positivos, es considerado en el campo
de la epidemiología como un modelo de tipo “subjetivo”. Ello
deriva fundamentalmente del importante grado de subjetivi-
dad que caracteriza tanto la selección de los trabajadores a
ser estudiados, como la definición de los parámetros que
definen la condición de normal/anormal en las pruebas, como
así también la interpretación de los resultados. A su vez, el

enfoque del tema desde una óptica exclusivamente individual
–apuntar al diagnóstico precoz de enfermedades en los traba-
jadores expuestos-, no sólo, como se analizara, es ineficaz en
un contexto de baja prevalencia de enfermedades como el que
caracteriza a la población expuesta a riesgos laborales, sino
que además no aporta datos relevantes para el diseño de po-
líticas preventivas. 
En su lugar, una alternativa para encarar la prevención secun-
daria de riesgos del trabajo es la implementación del denomi-
nado modelo objetivo, en el que –mediante la realización de
pruebas diagnósticas a muestras representativas de la pobla-
ción laboral- se apunta a obtener información relevante que
permita la estimación de las tasas de prevalencia de las distin-
tas afecciones profesionales, paso fundamental para estable-
cer prioridades para la formulación de acciones correctivas.
Este modelo, además, constituye una etapa necesaria si se
desea avanzar hacia la evaluación de riesgos de enferme-
dades profesionales, es decir hacia la estimación de la proba-
bilidad de aumentar tales afecciones según el grado de ex-
posición a una sustancia o condición peligrosa en el ámbito
laboral. La desventaja de este modelo radica en que desde el
inicio se incurre en los costos de la realización de exámenes y
procesamiento de resultados, mientras que su utilidad –si
bien indudable desde la óptica de la información que provee,
y que incluso no se limita a la población asegurada sino que
se desparrama al resto de la sociedad- recién podría obtener-
se en el mediano/largo plazo, sin que además esté muy claro
que los resultados tengan la significancia necesaria que per-
mita guiar las acciones de prevención. 
La otra opción evaluada para sustituir a los EMP es el denomi-
nado modelo de vigilancia epidemiológica de la salud basado
en la detección de “eventos centinela”. El enfoque en este es-
quema está orientado a analizar los sitios de mayor riesgo
objetivo de padecer enfermedades profesionales, partiendo
de la notificación de la ocurrencia de las mismas, con el obje-
tivo de lograr su control y/o erradicación y la prevención de
otros casos similares. De acuerdo con la opinión de expertos,
este modelo tiene asociada una mayor eficiencia en términos
de ganancia diagnóstica, al tiempo que la concentración de
esfuerzos en los temas prioritarios implica seguramente una
mejora en la asignación de recursos médicos y económicos.
Debe notarse que tanto el modelo objetivo como el de vigi-
lancia epidemiológica basada en eventos centinela no apun-
tan, como el modelo subjetivo vigente, al diagnóstico precoz
de enfermedades para el caso individual. En efecto, partiendo
del reconocimiento de que el estado del conocimiento actual
no permite encarar en forma eficaz el objetivo de detección
temprana de enfermedades en poblaciones con baja preva-
lencia a través de la realización de EMP, ambos modelos –si
bien a través de abordajes bien distintos- están orientados a
determinar los problemas prioritarios y las acciones preventi-
vas adecuadas desde la perspectiva del conjunto de los traba-
jadores expuestos a riesgos profesionales.
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GUÍA DE DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO EN TOXICOLOGÍA
Mónica Talamoni

El objetivo del libro es guiar al profe-
sional para efectuar un diagnóstico
correcto y un tratamiento oportuno y
adecuado del paciente intoxicado. En
sus páginas el lector podrá acceder a
generalidades, fisiopatología, fuentes,
usos, diagnóstico y tratamiento de los
diferentes tóxicos, así como también
relacionar los signos y síntomas halla-
dos en el paciente con las intoxica-
ciones más frecuentes.
Está dirigido a los profesionales del
ámbito de la salud y a todos aquellos
que requieran una referencia útil para
conocer más acerca de esta disciplina.
Esta guía reúne la importante experi-
encia adquirida por el equipo de profe-
sionales del Centro Nacional de
Intoxicaciones del Hospital Nacional
Profesor Dr. Alejandro Posadas. 
Mónica Talamoni, es médica, Facultad
de Medicina, UBA. especialista en
pediatría , puericultura y en toxicología
–Ministerio de Salud y Acción Social.
Se desempeña en el Centro Nacional
de Intoxicaciones del Hospital Posadas
(1978 hasta la fecha).
Editorial Eudeba (sin solapas 293
págs.)

GUIA PRACTICA PARA EL
MONITOREO DE FARMACOS Y
DROGAS DE ABUSO
Juan C. Piola y Carlos R. Mastandrea
Ediciones UNL Secretaría de Extensión,
Universidad Nacional de Litoral, Santa
Fe, 2003

PROTECTIVE GLOVES FOR
OCCUPATIONAL USE, SECOND
EDITION
Anders Boman. Stockholm County
Council, Stockholm, Sweden. Tuula
Estlander. Finnish Institute of
Occupational Health, Helsinki, Finland.
Jan E Wahlberg. National Institute for
Working Life, Stockholm, Sweden.
Howard I Maibach. San Francisco,
California, USA
Series: Dermatology: Clinical & Basic
Science Volume: 24. 
ISBN: 0849315581.
Publication Date: 9/29/2004. 
Number of Pages: 368. Dekker/CRC
Press
Provides a comprehensive overview of
protective gloves made from polymeric
material Offers guidance for the selec-
tion of gloves to prevent skin contami-
nation from chemical and microbiologi-
cal exposure in the occupational envi-
ronment Includes new information on
adverse medical effects of using gloves
Covers information on glove materials,
manufacturing, testing, and measures
of performance in standardized in vivo
testing.
Completely updated to reflect the con-
tinued importance of protective gloves
to occupational health, this second
edition of a standard-setting book pro-
vides state-of-the-art information on
glove materials, the manufacture of
gloves, how to perform testing of
gloves, and glove performance accord-
ing to standardized technical methods
in vivo.

HANDBOOK OF INDUSTRIAL
AND HAZARDOUS WASTE
TREATMENT, SECOND EDITION, 
Lawrence K Wang; Yung-Tse Hung;
Howard H Lo. Cleveland State
University
ISBN: 0824741145.
Publication Date: 6/29/2004. 
Number of Pages: 1368. Dekker/CRC
Press 
Presents effective, practicable strate-
gies modeled from ultramodern tech-
nologies Offers 32 chapters of indus-
try- and waste-specific analyses and
treatment methods for industrial and
hazardous waste materials Framed by
the critical insights of 78 field experts.
The Handbook of Industrial and
Hazardous Wastes Treatment presents
effective, practicable strategies mod-
eled from ultramodern technologies
and framed by the critical insights of
78 field experts. This vastly expanded
Second Edition offers 32 chapters of
industry- and waste-specific analyses
and treatment methods for industrial
and hazardous waste materials-from
explosive wastes to landfill leachate to
wastes produced by the pharmaceuti-
cal and food industries. Key additional
chapters cover means of monitoring
waste on site, pollution prevention,
and site remediation, and includes a
timely evaluation of the role of biotech-
nology in contemporary industrial
waste management.

CRIME SCENE PROCESSING
LABORATORY MANUAL AND
WORKBOOK 
Donald A Hayden. Retired, US Army
Military Police School, Saint Robert,
Missouri, EE.UU.
ISBN: 0849321034.
Publication Date: 9/1/2004
Number of Pages: 232. CRC Press
Crime Scene Processing Laboratory
Manual and Workbook serves as the
laboratory course complement to Ross
Gardner's Practical Crime Scene

Los títulos y resúmenes se publican en el idioma original.
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Processing and Investigation.
Developed through Hayden's own
course on crime scene investigation, it
is designed to teach the basics of
crime scene documentation, as well as
evidence identification, preservation,
and collection. Standing on its own,
the workbook is also useful for self-
instruction and as seminar curriculum.
Provides hands-on experiments for
crime scene processing techniques.
Includes workbook style exercises.
Features perforated pages that easily
fit into a 3-ring binder.

RESIDUE ANALYSIS IN FOOD:
PRINCIPLES AND APPLICATIONS
Michael O'Keefe. The National Food
Centre
ISBN: 9057024411. Publication Date:
2/23/2000
Number of Pages: 324. CRC Press
Residue analysis in food is an essential
science in terms of the number of
laboratories and analysts involved
worldwide and the range of analytical
techniques available. This text uniquely
combines the principles and applications
of the various techniques employed in
residue analysis, so as to provide the

reader with a thorough understanding
and practical demonstration of the
science of residue analysis in food.
The various techniques employed in
residue analysis are described in detail
in this book. Each chapter deals with
the principles underlying the techniques
and illustrates practical applications of
the technique through examples from
the scientific literature. Written by
established scientists working in the
areas of technique development and
application to residue analysis, the
text describes the sequence of the
analytical procedure, from sample
treatment through to residue determina-
tion. Of interest to all scientists in the
field of residue analysis and food safety,
this text is an essential reference for
practising residue analysts and
researchers. 

VENOMOUS AND POISONOUS
ANIMALS: A HANDBOOK FOR
BIOLOGISTS, TOXICOLOGISTS
AND TOXINOLOGISTS,
PHYSICIANS AND PHARMACISTS 
Dietrich Mebs. Z.D.
Rechtsmedizin, Germany
ISBN: 0849312647.

Publication Date: 6/13/2002
Number of Pages: 360. CRC Press
Provides up-to-date information on
poisonous and venomous animals,
their life history, the toxins they
produce, the mode of action of these
natural products Covers what happens
when humans are envenomed or
poisoned, and what first aid or treatment
is appropriate Presents over 250 color
illustrations and an extensive biblio-
graphy. This book gives an introduction
to the world of venomous and poisonous
animals and how they use their venoms
and poisons. It presents first aid
measures and general rules for treating
cases of envenoming or
poisoning and offers recommendations
to travelers, snorklers, and SCUBA
divers for avoiding dangerous
encounters with poisonous marine and
land animals. Each chapter in Venomous
and Poisonous Animals describes one
representative animal, family or genus,
covering its biology, venom apparatus,
chemistry and mode of action of the
toxic substances, symptoms of enveno-
ming and poisoning, prevention and
therapy.

Salud sin Daño (Health Care Without Harm) 
http://www.noharm.org
Salud sin Daño es una coalición internacional de hospitales y organizaciones médicas, profesionales de la salud (médicos y enfer-
meras), grupos comunitarios, sectores interesados en la salud, gremios de trabajadores, organizaciones ambientalistas y sani-
tarias que tiene como objetivos: transformar la industria médica en ecológicamente sustentable para que no sea nunca más una
fuente de daño para la salud y el ambiente, sin comprometer en ese cambio la seguridad o cuidado del paciente. Salud sin daño
trabaja para:
• reducir los residuos e implementar tecnologías de disposición final seguras,
• plásticos más seguros y productos médicos,
• medicina libre de mercurio,
• construcciones saludables y ecológicas,
• compra de insumos ambientalmente amigables.

Anuncio de nuevas publicaciones SIDS
La Oficina de Productos Químicos del PNUMA (UNEP Chemicals) ha publicado recientemente otro lote de documentos SIDS sobre
33 productos químicos en su sitio web:
http://www.chem.unep.ch/irptc/sids/OECDSIDS/sidspub.html 
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Pagina de la Sociedad Uruguaya de Toxicología y Ecotoxicología
http://webs.montevideo.com.uy/sute/ 
Fundada en 1980, es una sociedad civil sin fines de lucro que tiene como objetivos, contribuir al desarrollo científico, impulsar la
investigación, estimular la formación de especialistas y difundir los conocimientos de la Toxicología y la Ecotoxicología en la
República Oriental del Uruguay. Obtiene la Personería Jurídica en 1987 e integra la Asociación Latinoamericana de Toxicología
(ALATOX). 
Desde el año 2001 participa de la organización de las Jornadas Rioplatenses de Toxicología que anualmente realiza la Asociación
Toxicológica Argentina.

PEHSU-València (Pediatric Environmental Health Speciality Unit València)
Unidad de Salud Medio Ambiental Pediátrica de Valencia. Hospital Infantil Universitario La Fe.
http://www.pehsu.org 
Contiene información sobre las actividades desarrolladas en materia de salud ambiental infantil, neurodesarrollo y tóxicos am-
bientales, programa de eliminación de mercurio en los hospitales y centros sanitarios, cáncer infantil y ambiente, tabaco y salud
infantil y otros temas de interés vinculados a esta problemática.

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 pro-
mueven la iniciativa en cada Región:
REGIÓN III: Mendoza: A. Sergio Saracco (aldosergio@uolsinectis.com.ar)
REGIÓN IV: Tucumán: Susana Albornoz P. de Ponce de León (suaponce@ciudad.com.ar)
REGIÓN V: Comodoro Rivadavia: Adriana Pérez (aaperez@uolsinectis.com.ar)

Reglamento de filiales
Artículo segundo: Se denomina filial de la ATA. a la agrupación de asociados constituida o a constituirse en las distintas regiones
geográficas del país que se establezcan en el marco de las previsiones estatutarias y reglamentarias de la Asociación. Su creación
tiene por finalidad: a) Incorporar una estructura funcional que promueva el nucleamiento regional de los asociados de la ATA y
estimule la participación activa de los miembros evitando su atomización; b) Promover el desarrollo de la Toxicología y el interés
en las actividades de la ATA en sus respectivas zonas de influencia; c) Propiciar, con conocimiento y aprobación de ATA, ante los
poderes públicos la sanción de leyes y realización de proyectos de importancia regional.
Artículo tercero: El número de filiales será igual al de regiones que por el presente reglamento se establecen cuya delimitación,
sin perjuicio de las modificaciones que la necesidad aconseje, serán las siguientes: REGION I: Provincia de Buenos Aires y La
Pampa; REGION II: Provincia de Santa Fe y Entre Ríos; REGION III: Provincias de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba; REGION
IV: Provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero; REGION V: Provincias de Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y Antártida Argentina; REGION VI: Provincias de Misiones, Corrientes,
Chaco y Formosa.
Artículo cuarto: Para obtener su reconocimiento como tal, las filiales deberán solicitarlo a la Comisión Directiva de la ATA. cumpli-
mentando los siguientes requisitos: a) Acta constitutiva; b) Aprobación de un estatuto que deberá responder al Estatuto de ATA.;
c) Elección de autoridades; d) Nómina de veinte asociados titulares de la ATA. de tres profesiones diferentes, residentes dentro del
límite geográfico de la región a que pertenece la filial; e) Constituir un domicilio legal de la filial. Tal solicitud deberá ser aproba-
da por la Comisión Directiva de la ATA “ad-referendum” de la primer asamblea que se celebre.

Fi l ia les

ACTA TOXICOLÓGICA ARGENTINA
Comunicamos a todos los socios que están disponibles las ediciones de nuestra revista correspondientes al año

2003 y 2004. Todos aquellos que no la han recibido, pueden efectuar el reclamo por e-mail a ata@dd.com.ar, o por
teléfono al 011 4381-6919.
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Movimiento de socios

Altas

LOCANI, Oscar Alberto Farmacéutico Bs. As, Titular, abril 04
LORENZO, José Luis Bioquímico Bs. As, Titular, abril 04
MENDEZ, Alfredo Médico Bs. As, Adherente, junio 04
CARRERA, Marcelo Veterinario Chubut, Adherente, agosto 04
DE NICHILO, Teresa Bioquímica Chubut, Adherente, agosto 04
STERCHELE, Claudia Médica Bs. As., Titular, septiembre 04
FERNÍCOLA, Nilda A. de Bioquímica Bs. As, Honorario, octubre 04
PRONCZUK de GARBINO, Jenny Médica OMS, Honorario, octubre 04
GONZALEZ MACHÍN, Diego Médico OPS/OMS, Honorario, octubre 04
GEMINI, Virginia Laura Bioquímica Bs. As, Adherente, noviembre 04
BARROS, Cristina Martín Bioquímico Córdoba, Adherente, noviembre 04
CHIARANDINI FIORE, Jessica Bióloga Chubut, Adherente, noviembre 04
SOLONESKI, Sonia María Bióloga Bs. As., Titular, diciembre 04
BOVI MITRE, Graciela Bioquímica Jujuy, Titular, diciembre 04
VALDIVIESO, Rubén Ariel Farmacéutico Jujuy, Adherente, diciembre 04
VASSENA, Claudia Viviana Bióloga Bs. As., Titular, enero 05
GODOY, Juan Carlos Lic. Cs. Ambientales Misiones, Adherente, enero 05
ZAVATTI, Jorge Rubén Lic. Química Chubut, Adherente, enero 05

Recategorización de socios

Actualización del directorio

PENEDO, Marta Bioquímica Córdoba, Adherente a Titular, junio 04

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 curriculum 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 univer-
sitario o ejerzan la docencia a nivel universitario; 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 algu-
na área de la toxicología o el reconocimiento como expertos en el campo de la misma disciplina”.

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 conte-
niendo solamente su nombre completo en "asunto". Si considera que algún otro dato suyo puede estar desactualizado (domicilio,
teléfono, fax) agréguelo en el cuerpo del mensaje. Gracias.

A partir del 17 de enero nuestra Secretaria será la Srta. Camila Andrea Venturino. Ella estará en la sede en el horario de 10 a 13
horas durante los meses de enero y febrero.
A partir del mes de marzo el horario de secretaría será de lunes a viernes de 13 a 16 horas. 

Nuevo horario de secretaría
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Tesorería

Aumento de la cuota social
Nuestra Asociación ha realizado un gran esfuerzo en los últimos tres años, tratando de mantener los servicios que se prestaban
tradicionalmente sin aumentar la cuota societaria, atendiendo a los problemas económicos que se generaron a partir de la crisis
de diciembre de 2001 en nuestro país, y a pesar de los aumentos en los costos de bienes y servicios por todos conocidos. 
Para la gestión actual ello implicó necesariamente ciertos recortes de gastos, que se tradujeron en la suspensión del servicio de
Secretaría, la demora en la edición del ACTA TOXICOLÓGICA ARGENTINA y la imposibilidad de actualizar nuestra página web y con-
tinuar creciendo. 
Compenetrados de esta situación, la Asamblea General Ordinaria realizada durante las últimas Jornadas de septiembre de 2004,
decidió aumentar la cuota social a $ 10.- mensuales a partir del mes de enero de 2005. Este esfuerzo de la membresía permitirá
mejorar nuestro servicio de Publicaciones y de página web, recuperar el servicio de Secretaría, acondicionar y sostener la nueva
sede para la realización de reuniones y actividades de actualización a través de las subcomisiones.

Nueva sede
También por decisión de la Asamblea General Ordinaria se decidió invertir en la ampliación de la sede societaria, el dinero que
nuestra Asociación disponía antes de diciembre del 2001 en un plazo fijo y que fue convertido a bonos.
Después de realizar un estudio de las ofertas inmobiliarias, la Comisión Directiva ha decidido la adquisición de la oficina lindera a
la actual (oficina 303) con lo cual se amplia al doble la capacidad edilicia de la Asociación. 
Con la edición de este ATA informa se ha iniciado una campaña para obtener el apoyo económico de donantes, que permita la
adquisición de una tercera oficina también lindera con la actual (oficina 301).
Agradeceremos la ayuda y los contactos que faciliten todos los socios.

Pago de la cuota social
• Por depósito en la cuenta de ahorro en el Banco Galicia cuyo número es 9750004-1-234-1, a nombre de la Asociación Toxicológica
Argentina.
• Pago al cobrador. 
• Cheque o giro postal a nombre de la Asociación Toxicológica Argentina.
• Transferencia electrónica, a la CBU: 0070234030009750004114.

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

Para los socios de la Filial II
Se recuerda a los socios que viven en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos que pueden abonar sus cuotas en la ciudad de Santa
Fe (Gabriela Fiorenza, 0342-4593351, correo electrónico: gabifiorenza@yahoo.com.ar) o en la ciudad de Rosario (Adriana
Suriani, 0341-4249999, correo electrónico: adrisuri@sinectis.com.ar)
Recordarles que también pueden pagarlas mediante depósito en Caja de Ahorros del Banco Río Nº 356106/3 - Sucursal 060
(Boulevard Oroño) informando a Tesorería de Filial el Nº de depósito para imputar el pago. El envío de la copia de depósito puede
hacerse por correo común: Jujuy 3452. Santa Fe, 3000; por correo electrónico (escaneado) o por fax: 0341-4249999 (atención
Adriana Suriani).



Agradecemos a todas las instituciones y empresas
que colaboraron y confiaron en nuestra asociación

durante 2003-2004

Edenor


