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figura RVA

Se trata de una obra que aborda parte del programa clínico establecido 
para el alumnado de toxicología en el grado de Veterinaria. Además 
esta obra va también destinada al profesional veterinario, por cuanto 
el contenido recogido aborda con profundidad, amplitud y sentido 
práctico para formar, orientar y dirigir a los veterinarios en el ejercicio 
profesional. Es necesario para este objetivo contar con el apoyo de los 
centros de atención toxicológica veterinaria, que comienzan a 
afianzarse en España en su doble vertiente asistencial y analítica. 
Desarrollan una labor primordial, apoyando a los veterinarios, 
orientando y ayudando a identificar, tratar y prevenir correctamente 
las posibles patologías toxicológicas. Es un manual que orienta a los 
profesionales a la hora de atender animales con cualquier tipo de 
intoxicación. Comienza con un recorrido por la historia de la 
toxicología en sus diferentes campos de aplicación, con especial 
énfasis en los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje en el 
ámbito de la enseñanza de educación superior. A continuación 
considera las diferentes pautas de actuación en caso de sospecha de 
intoxicación, así como las pruebas requeridas para establecer un 
diagnóstico acertado. Por último, trata los métodos clínicos y de 
análisis que conducen a identificar de una forma adecuada y precisa el 
tóxico implicado. Los estudiantes de veterinaria, los veterinarios 
clínicos y los centros de atención toxicológica veterinaria 
encontrarán información esencial acerca de las intoxicaciones en 
animales y las medidas para su correcto diagnóstico y tratamiento. En 
el capítulo segundo se describen los procedimientos en toxicología 
clínica veterinaria, desde la valoración, estabilización inicial y el 
tratamiento sintomático de soporte, hasta la aproximación al 
diagnóstico toxicológico. El capítulo 3 comprende el tratamiento de 
las intoxicaciones, que se inicia con un tratamiento eliminatorio o de 
descontaminación toxicológica, seguido del tratamiento específico 
antidótico y con antagonistas. El capítulo 4 describe los servicios de 
toxicología y las fuentes de información. El capítulo 5 refiere la 
metodología de trabajo desde la sistemática clínica, a la toma de 
muestras, su remisión al laboratorio y los recursos instrumentales 
para realizar una sistemática analítica toxicológica, así como la 
emisión del informe toxicológico. 
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figura RVB

Se trata de un libro coral escrito por 19 especialistas de América 
latina, con 22 capítulos de toxicología ambiental y ocupacional. Está 
prologado por el Dr. Darío Córdoba, que indica que "saber 
toxicología es una necesidad creciente". La Dra. Rojas observa que 
persisten los problemas detectados años atrás en la formación de los 
profesionales de salud y seguridad en el trabajo: algunos planes de 
estudio continúan desactualizados, existe una carencia de enfoque 
inter y multidisciplinar y una excesiva academia teórica, por encima 
de las necesidades de la organización del trabajo actual. En los países 
de América Latina existe una demanda creciente para la evaluación 
de la seguridad y el control regulatorio de agentes químicos, lo que 
crea la necesidad de nuevos toxicólogos o al menos, de profesionales 
formados adecuadamente en toxicología. En esta publicación se 
pretende describir una forma racional de enfocar la identificación y la 
solución de los problemas que acarrea la exposición a contaminantes 
ambientales. Se abordan las áreas tradicionales de la toxicología 
ocupacional y temas más específicos como la toxicología y su 
importante papel en la exposición laboral. Una obra que busca llenar 
un vacío en América latina. En su texto se desarrollan temas de la 
toxicología clásica, pero además se abordan nuevas especializaciones 
de esta ciencia que la coloca a la vanguardia de otras ciencias 
sofisticadas, por ejemplo: la toxicogenómica, la toxicología de la 
reproducción y el desarrollo, la neurotoxicología y la ecotoxicología, 
entre otros. Hoy en día la toxicología es una profesión por sí misma 
especializada, mediante la cual se aborda la problemática de varios 
millones de sustancias tóxicas disponibles para el hombre y que cada 
año se multiplica. El primer capítulo incluye referencias históricas 
del uso de agentes tóxicos, recordándonos a las célebres 
envenenadoras de todos los tiempos, que se sigue en la introducción a 
la toxicología ejemplos y accidentes de intoxicaciones masivas por 
agentes químicos. Las fases de la acción tóxica están comprometidas 
por la toxicocinética y biotransformación de las sustancias. La 
contaminación ambiental no solamente tienen efectos en la salud 
pública sino también sobre los ecosistemas. La toxicología 
ocupacional requiere el adecuado uso de los principios de monitoreo 
ambiental y biológico de agentes químicos. Este ambiente laboral 
también contempla el uso de drogas lícitas e ilícitas. A continuación 
se revisa la toxicología de metales, metaloides, plaguicidas, 
hidrocarburos y disruptores endocrinos. 
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