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Primer Reporte de Intoxicaciones en Argentina

Astolfi y col. 1963
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Información para la acción

Toxicovigilancia o vigilancia de intoxicaciones

• ¿Qué vigilamos? 

• ¿Quién vigila?     Quién tiene herramientas para el cambio

• Calidad del dato

Rol de CIAAT y LACT 

5



6

intoxicación

vigilancia

Amenazas

Vulnerabilidades

vigilancia

Ej. SVCC



¿Qué vigilamos? 

• FarmacoVIG

• CosmetoVIG

• ProductoVIG

• ResiduosVIG

• Ambiente laboral

• Aire de exteriores

• Otros
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CIAAT: Preventox laboral
Las consultas puede hacerlas el trabajador, el empleador, el 
servicio médico de la empresa, la ART o cualquier persona 
relacionada con el Sistema de Riesgos del Trabajo.
Consultas sobre toxicología laboral y Sistema Globalmente 
Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos 
Químicos:   preventoxlaboral@srt.gob.ar

mailto:preventox@srt.gob.ar


¿Qué necesitamos?

• Marco normativo
• Herramientas tecnológicas
• Compromiso del notificador
• Capacitación
• Investigación epidemiológica – árbol de causas
• Análisis y comunicación de la información
• Gestión de los riesgos
• Análisis de costo - beneficio
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1ra versión elaborada 
por la ECHA (2017) 
con la ayuda de 
expertos del sector, 
organismos 
designados por los 
Estados miembros y 
centros de 
información 
toxicológica. 
El grupo de trabajo 
mantuvo reuniones y 
continuos debates 
desde abril hasta 
diciembre de ese 
mismo año. 
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Orden JUS/909/2017, de 25 de septiembre, por la que se regula

el procedimiento de notificación de las altas, bajas y

modificaciones de fichas toxicológicas al registro de productos

químicos del Servicio de Información Toxicológica del Instituto

Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de liquidación de la

tasa correspondiente prevista en la Ley 10/2012, de 20 de

noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en

el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional

de Toxicología y Ciencias Forenses.



Toxicovigilancia comunitaria
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Mapa de la muerte

Percepción de 
la comunidad



¿Qué nos deja la pandemia de COVID 19 en materia de 
vigilancia?

13



14



15



16



17



“El más poderoso de los instrumentos modernos,               
la información, quizás sea el único capaz de cerrar la 

brecha entre el mundo que es y el que podría ser. 

El único instrumento que puede aliviar la ignorancia 
causante de mala salud y sufrimiento”

George A. O. Alleyne en 1998. Conferencia de Apertura al                                
IV Congreso Panamericano de Información en Ciencias de la Salud
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Vigilancia: información para la acción



Humo de Incendio
Descontaminación

Antídotos
Paraquat

Emulsiones lipídicas
Animales Ponzoñosos
Abstinencia alcohólica



II Reunión Virtual de Toxicólogos y Centros de Información y Asesoramiento de Toxicología de América Latina 
y el Caribe

Sábado 23 de enero de 2021

1. Poner en común los avances en la Red de Toxicología de América Latina 
y el Caribe (RETOXLAC), comunicación, Directorio.

2. Presentar los grupos de trabajo específicos que se han conformado en la
red y definir productos esperados y modalidades de interacción y consenso.

3. Divulgar el curso GRADE de la plataforma de OPS/OMS.

Google Group
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SOCIEDAD DE TOXICOLOGÍA DE CHILE
(SOTOX)
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…gracias por su          

amable atención

susanaigarcia@yahoo.es

retoxlac@gmail.com
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