
 

Webinar: ¿Por qué el mundo necesita más centros toxicológicos? 
29 de julio de 2021 

De 12 a 1:30 p.m., hora de Washington DC 
Enlace de registro 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha publicado recientemente las Directrices 
actualizadas para el establecimiento de un centro toxicológico, las cuales brindan orientación 
esencial sobre las operaciones de estos centros. El objetivo de este seminario web es brindar una 
descripción general sobre las Directrices de la OMS y dar ejemplos inspiradores del valioso 
trabajo de los centros toxicológicos en la región de América Latina. 

 

AGENDA PRELIMINAR 

Hora Tema Panelista 

12:00-12:15 pm Bienvenida y presentación de las 
Directrices Actualizadas sobre Centros 
Toxicológicos 

Ana Boischio, Asesora Regional en 
Seguridad Química, Cambio Climático y 
Determinantes Ambientales de la Salud, 
Organización Panamericana de la Salud 

12:15-12:30 pm Atención clínica de casos toxicológicos y 
su registro 

• Importancia de un adecuado registro 
de datos en un Centro Toxicológico. 

• Sistema de Registro de llamadas 
CITUC® SRL y experiencia en Chile. 

Juan Carlos Ríos y Lorena Silva, Centro 
de Información Toxicológica y de 
Medicamentos (CITUC), Pontificia 
Universidad Católica de Chile 

12:30-12:45 pm Inventariado de antídotos 

• Consensos clínicos sobre su eficacia 
• Desafíos para su disponibilidad y 

accesibilidad oportuna 
• ¿Es posible un inventario regional? 

Amalia Laborde y María Noel Tortorella, 
Centro de Información y Asesoramiento 
Toxicológico (CIAT), Universidad de la 
República, Uruguay  

https://paho-org.zoom.us/webinar/register/WN_WnwEI3jTSeegqJZY3zx-aQ
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240009523
https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240009523


 

12:45-1:00 pm Seguridad química durante el COVID-19 

• Caso del dióxido de cloro en la 
primera ola de pandemia. 

• Advertencia sobre uso de cabinas y 
productos químicos.        

Carolina Guzmán Quilo 
Centro de Información y Asesoría 
Toxicológica (CIAT), Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
 

1:00-1:15 pm La toxicovigilancia en América Latina 

• Toxicovigilancia o vigilancia 
epidemiológica de intoxicaciones 

• Notificación, análisis y gestión de 
eventos adversos y “centinela” 

• ¿Qué vigilamos? ¿Quién vigila? 
¿Calidad de los datos? 

Susana García, Sociedad Iberoamericana 
de Salud Ambiental, Argentina 

Red RETOXLAC 

1:15-1:30 pm Preguntas y respuestas Vera Barrantes, consultora OPS, 
moderadora 

 


