
PROLOGO 

 

Para realizar la difícil y honrosa tarea que la autora, Toxicóloga, Profesora Maritza Rojas 

Martini me ha encomendado, analicé   cuidadosamente varios aspectos de su texto y debo 

decir que me llamó la atención su severidad en la escogencia de los co-autores y 

colaboradores, pues no me queda ninguna duda sobre su formación científica y seriedad en 

cada uno de los capítulos que ellos refrendan.  

 

La Prof. Maritza, no sólo ha  vertido sus conocimientos y su orientación pedagógica en esta 

obra, sino que además se ha rodeado de un grupo de reconocidos profesionales, lo cual da a 

su libro, el sello necesario de seriedad científica.  

 

Debo expresar mi plena certeza de que el texto de “TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y 

OCUPACIONAL” llena un vacío que se nos presenta con relativa frecuencia en nuestra 

América Latina, en donde la consecución de temas de Toxicología Clínica, Ambiental y 

Ocupacional son relativamente escasos, aunque en este Siglo XXI dispongamos de la ayuda 

de tecnologías de la comunicación, que aunque nos traen informaciones cotidianas, carecen 

a veces de los juicios severos de las publicaciones editoriales y no cumplen toda la misión 

que un texto, por su contenido y orientación, alcanza a tener.  

 

Al analizar el contenido del Libro, pude observar la maestría y gran sentido didáctico que 

Maritza aplica en el contenido de su Obra. Admiro en ello, cómo lleva al lector desde los 

conceptos y definiciones básicos de la Toxicología, pasando por los diferentes aspectos de 

contaminación, absorción, mecanismos de toxicidad, para entrar luego a estudiar los riesgos 

ambientales y ocupacionales.  

 

Deseo destacar algunos temas que hoy en día son causa frecuente de consulta al Médico: el 

tema de la toxicología ocupacional, y las complicaciones que conlleva el uso de sustancias 

ilícitas en el ambiente laboral. Estos son temas que por cambios en las costumbres de 

nuestras poblaciones, producen situaciones que nos preocupan y que en el texto, son 

diáfanamente expuestos, estudiados y orientados para nosotros en el área de la Medicina.  

 

Realizado este camino, el contenido de la obra nos lleva a los capítulos más específicos 

sobre las sustancias tóxicas más frecuentes, sin dejar por fuera temas tan extensos como los 

plaguicidas y los disruptores endocrinos.  

 

Luego enfoca problemas de toxicología relacionados con un aspecto muy difícil y delicado 

como la Neurotoxicología, pasando luego a los temas de reproducción y desarrollo, los 

problemas de toxicogenética y su relación con el medio ambiente. Dedica igualmente 

capítulos a los riesgos químicos y finaliza con los aspectos de toxicología analítica y las 

fuentes de información toxicológica.  

 

No me queda pues, ninguna duda: este libro es necesario y tendrá todo el éxito posible. Así 

se lo auguramos.  

 



Me complazco en escribir estas sencillas palabras  porque conozco a Maritza, me honro de 

su amistad, sé de su labor científica y docente y de su interés por la divulgación de los 

temas de Toxicología. Insisto en divulgar mi convicción,  ya antigua,  sobre la necesidad de 

hacer  docencia de Toxicología en todas aquellas profesiones que tiene que ver con la salud 

humana y animal, incluyendo a los profesionales de la Agronomía, pues son ellos los 

encargados de ordenar aplicaciones a veces extensas de plaguicidas que conllevan grandes 

riesgos inmediatos o tardíos.  

 

Consideremos que el hombre fabrica unos quinientos mil productos sintéticos o más, 

anualmente, entonces, ¿Cómo no estar preparados para accidentes individuales o colectivos 

en el área de la Salud? 

 

Saber Toxicología  es  una necesidad creciente. 

 

 

DARÍO CÓRDOBA PALACIO  

Médico  Toxicólogo y Pediatra 

Medellín, Colombia 

 

CONTRAPORTADA 

 

 “Toxicología Ambiental y Ocupacional” es una obra que busca llenar un vacío en 

materia de enseñanza y de consulta en América Latina. En su texto se desarrollan temas de 

la toxicología “tradicional”, vigentes en sus principios y de una  utilidad demostrada, pero 

además se abordan nuevas especializaciones de esta ciencia que la colocan a la vanguardia 

de otras ciencias sofisticadas, por ejemplo: toxicogenómica, toxicología de la reproducción 

y el desarrollo, neurotoxicología, ecotoxicología, entre otras. Hemos visto cómo se rompe 

el antiguo esquema de la toxicología tradicional, para dar a luz a un conjunto de materias 

multidisplinarias que vienen a llenar los vacios históricos propios de una ciencia dinámica y 

siempre emergente. Hoy en día la toxicología es una profesión por sí misma especializada, 

mediante la cual se aborda la problemática de los varios millones de sustancias químicas 

tóxicas disponibles para el hombre y que cada año se multiplican. Por ello, la temática aquí 

expresada de manera didáctica y actualizada, cumple con brindar información de 

vanguardia y acorde con la evolución técnico-científico de nuestra era.  

Con esta publicación se reafirma que la toxicología se encuentra en uno de sus períodos 

más brillantes y que el contenido de esta obra, seleccionado y elaborado cuidadosamente, 

contribuirá al desarrollo de esta ciencia en nuestro medio.  

Los autores esperamos que las futuras ediciones de este libro vayan a la par del desarrollo 

que sin duda alguna, esta ciencia irá adquiriendo. 
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