tóxicos ambientales y cáncer

Artículos académicos para tóxicos ambientales y cáncer Aproximadamente 19.500 resultados (0,07 s)

[LIBRO] Química ambiental
C Baird - 2001 - books.google.com
... desventajas de la Energía Solar 257 5.3 Combustibles convencionales y alternativos y sus consecuencias ambientales 258 La ... Entrevista con Glenn Seaberg 296 PARTE 2: SUBSTANCIAS
TÓXICAS 299 CAPÍTULO 6: COMPUESTOS QUÍMICOS TÓXICOS 301 6.1 ...
Citado por 1005 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar
[HTML] de sld.cu

[HTML] Los tóxicos ambientales y su impacto en la salud de los niños
R Zayas Mujica, U Cabrera Cárdenas - Revista Cubana de Pediatría, 2007 - scielo.sld.cu
... de vista epidemiológico, el carácter agudo o crónico depende de la fuente tóxica, del compuesto
...
de su síntesis es responsable de varios de los efectos tóxicos observados por ... sobre diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades relacionadas con exposiciones tóxicas u otros ...
Citado por 15 Artículos relacionados Las 9 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de isciii.es

[HTML] Concentraciones de compuestos tóxicos persistentes en la población
española: el rompecabezas sin piezas y la protección de la salud pública
…, Grupo de Trabajo sobre Compuestos Tóxicos … - Gaceta …, 2002 - SciELO Espana
... I-TEQ: international toxic equivalent (equivalente tóxico internacional). ... Hansen 4 señala que
los PCB son tóxicos de amplio espectro y que suelen formar parte ... laborales, culturales,
ambientales y sanitarias que tienen los residuos de CTP y otros agentes químicos ambientales. ...
Citado por 68 Artículos relacionados Las 7 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de ambientalex.info

[PDF] Los residuos peligrosos en México. Evaluación del riesgo para la salud
F Díaz-Barriga - Salud pública de México, 1996 - unicesar.ambientalex.info
... tecnológicos no son perfectos; los incine- radores pueden emitir sustancias tóxicas y los ... la
literatura científica existen nume- rosos informes acerca de los efectos tóxicos de los ... mezcla
diferente de contaminantes, entonces cada sitio representará un potencial tóxico distinto, lo ...
Citado por 24 Artículos relacionados Las 13 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de isciii.es

[HTML] Nivel de arsénico en abastecimientos de agua de consumo de origen
subterráneo en la Comunidad de Madrid
N Aragonés Sanz, M Palacios Diez… - Revista Española de …, 2001 - SciELO Espana
... de vitamina C y A, metionina) se asocien a un mayor efecto tóxico 18 ... nutridas y con alto nivel
socioeconómico (aparentemente no expuestas a otros tóxicos ambientales), por el ... y pulmón
12 , mientras que en Méjico, individuos expuestos a concentraciones tóxicas de arsénico ...
Citado por 18 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más

[PDF] de raem.org.ar

[PDF] Disruptores endocrinos. Efectos en la reproducción
C Chichizola - Revista Argentina de endocrinología y Metabolismo, 2003 - raem.org.ar
... Esto demuestra que hay tóxicos que tienen un efecto sinérgico a la hormoma y otros que ...
individual
y se com- pararon la adición de concentración, factores de equivalencia tóxica, efectos de ... y como
en un principio no se creía que pudieran tener un efecto tóxico, se aplicaron ...
Citado por 8 Artículos relacionados Citar Guardar Más
[HTML] de scielosp.org

[HTML] The Environment and Childhood Research Network («INMA»
Network): Study Protocol
R Ramón, F Ballester, M Rebagliato… - … Española de Salud …, 2005 - SciELO Public Health
... importante pues evaluar cómo interaccionan los nutrientes en los mecanismos tóxicos de los ...
vías de exposición y los niveles individuales a los contaminantes ambientales más habituales ...
El estudio conjunto de la predisposición genética, la exposición ambiental y la nutrición ...
Citado por 22 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más

Percepción de riesgos ambientales: estudio cualitativo realizado en la zona del
vertido tóxico de Aznalcóllar
RS Arqués, MTC Piqueras - Gaceta Sanitaria, 2000 - Elsevier
... y agosto de 1998 entre la población residente en zonas próximas al vertido tóxico de minas ... se
refieren a los efectos a largo plazo del tipo de malformaciones y cáncer, sin que ... y la población
afectada demanda una participación informada en la gestión de riesgos ambientales. ...
Citado por 5 Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar
[PDF] de upb.edu.co

Efecto genotóxico y mutagénico de contaminantes atmosféricos
MZ Quintero, AMV Ruiz, ICO Trujillo - Medicina UPB, 2009 - revistas.upb.edu.co
... para controlar el aumento en la concentración de partículas ambientales tóxicas que se ... Los
contaminantes tóxicos actúan como agentes ambientales no infecciosos que tienen variados
efectos ... Se define como tóxico cualquier agente capaz de producir una respuesta adversa ...
Citado por 8 Artículos relacionados Las 6 versiones Citar Guardar
[PDF] de unmsm.edu.pe

Toxicología del Cadmio. Conceptos actuales para evaluar exposición ambiental u
ocupacional con indicadores biológicos
A Ramírez - Anales de la Facultad de Medicina, 2002 - revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe
... Uno de los mayores agentes tóxicos asociado a contaminación ambiental e industrial es el
cadmio,
pues ... para fijar el cadmio y da lu- gar a aparición de las manifestaciones tóxicas (11 ...
Teóricamente,
pues no se ha demostrado in vivo, la acción tóxica del cadmio se debería a su ...
Citado por 35 Artículos relacionados Las 6 versiones Citar Guardar

Daño celular en una población infantil potencialmente expuesta a pesticidas
S Benítez-Leite, ML Macchi, V Fernández… - Pediatría ( …, 2010 - scielo.iics.una.py
... El grupo de tareas de OMS para la Protección de la Salud Ambiental de los ... vulnerabilidad a
los
efectos agudos y crónicos de los peligros ambientales y que ... que tiene características particulares
de exposición y especial vulnerabilidad a los tóxicos ambientales, y requieren ...
Citado por 7 Artículos relacionados Las 7 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de scielosp.org

[HTML] La contaminación ambiental como factor determinante de la salud
F Vargas Marcos - Revista española de salud pública, 2005 - SciELO Public Health
... químicos, en particular si éstos presentan propiedades cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para
la ... N, Ayude D; Grupo de Trabajo sobre Compuestos Toxicos Persistentes y ... Concentraciones
de compuestos tóxicos persistentes en la población española: el rompecabezas sin ...
Citado por 31 Artículos relacionados Las 21 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de sld.cu

[HTML] Micotoxinas y cáncer
MB Astoviza, MM Socarrás - Rev Cub Invest Biomed, 2005 - bvs.sld.cu
... Las micotoxinas son sustancias tóxicas cancerígenas que se originan por el crecimiento del
hongo sobre ... de las enzimas del subsistema digestivo, siendo consideradas por esto de mayor
acción tóxica que las ... El estudio de los hongos como tóxicos se inició en los años 60 con ...
Citado por 8 Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de cipma.cl

[PDF] Toxicogenómica: una nueva disciplina para evaluar el riesgo de la
contaminación ambiental
M Adonis, L Gil - Revista Ambiente y Desarrollo, 2002 - cipma.cl
... vehicular de buses que utilizan motores diésel, cuyas emisiones son altamente tóxicas. ...
determinar
moléculas endógenas susceptibles al ataque de agentes tóxicos, intervenir en ... alternativos de
ensayo, identificar individuos sensibles a contaminantes ambientales, ayudar a ...
Citado por 3 Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de sld.cu

[HTML] Leucemia infantil aguda y campos electromagnéticos en municipios de
Ciudad de La Habana: Estudio de casos y controles
G Reyes Secades, C Barceló Pérez… - Revista Cubana de …, 2006 - scielo.sld.cu
... RADIANI (0,377). LINEAS (0,272). Humo tabaco embarazo. TÓXICO (0,617). RADIANI
(0,278). -. ...
TRANSF (0,200). Personal con hepatitis. DIGEST (0,391). TOXICOS (0,286). RADIANI (0,237).
Exposición tóxicos ambientales. TABACO (0,617). HEPAT (0,286). CANFACE (0,232). ...
Citado por 3 Artículos relacionados Las 7 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de scielosp.org

[HTML] Health conditions in a population living near a waste recycling plant in
Mexico
H Tovalín Ahumada - Revista Panamericana de Salud …, 1998 - SciELO Public Health
... Otra sustancia tóxica contenida en los residuos mencionados es el plomo, cuyo principal ... de
encontrar ciertas enfermedades asociadas con la exposición a los tóxicos emitidos, como los ...
trastornos crónicos fueron producidos o agravados por las sustancias tóxicas emitidas en ...
Citado por 4 Artículos relacionados Las 6 versiones Citar Guardar Más

[LIBRO] La contaminación ambiental en México
BE Jiménez - 2001 - books.google.com
... México: Limusa, Colegio de Ingenieros Ambientales de México, AC, Instituto de ...
PRESENTACIÓN
Y DISPOSICIÓN EN CONJUNTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN MÉXICO ...
acuerdo
con su clasificación como contaminantes convencionales o tóxicos prioritarios 42 ...
Citado por 162 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar
[HTML] de sld.cu

[HTML] Micotoxinas y cáncer
M Bolet Astoviza, M Socarrás Suárez - Revista Cubana de …, 2005 - scielo.sld.cu
... Las micotoxinas son sustancias tóxicas cancerígenas que se originan por el crecimiento del
hongo sobre ... de las enzimas del subsistema digestivo, siendo consideradas por esto de mayor
acción tóxica que las ... El estudio de los hongos como tóxicos se inició en los años 60 con ...
Citado por 14 Artículos relacionados Las 3 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de sld.cu

[HTML] Aspectos metodológicos de la evaluación de riesgos para la salud por
exposición a desechos peligrosos
M García Melián, E Molina Esquivel… - Revista Cubana de …, 1996 - scielo.sld.cu
... El término valor guía ambiental representa la concentración promedio de un agente tóxico en
un medio ... analítica en la evaluación de riesgos para la salud humana por exposición a sustancias
tóxicas. ... García Melían M, Cañas R. Exposición a los agentes tóxicos ambientales. ...
Citado por 4 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de scielo.org.mx

[HTML] Los contaminantes ambientales bifenilos policlorinados (PCB) y sus
efectos sobre el Sistema Nervioso y la salud
C Miller-Pérez, E Sánchez-Islas, S Mucio-Ramírez… - Salud mental, 2009 - scielo.org.mx
... comprende una red integrada por tejidos y tipos celulares sensibles a los contaminantes
ambientales como los ... de PCB en los hijos fue de 5.9 ppb, cuando el nivel no tóxico es inferior ...
adulta y esto se debe a que los organismos en desarrollo son más sensibles a estos tóxicos. ...
Citado por 4 Artículos relacionados Las 16 versiones Citar Guardar Más

[PDF] Condiciones de salud de la población vecina a una planta recicladora de
residuos en México
HT Ahumada - Pan American journal of public health, 1998 - SciELO Public Health
... Otra sustancia tóxica contenida en los residuos mencionados es el plomo, cuyo principal ...
signos
y síntomas asociados con la exposición a las sustancias tóxicas mencionadas, 0 ... semejantes
de contaminación ambiental general, pero con distinta exposición a tóxicos industriales ...
Citado por 5 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de sld.cu

[HTML] Factores ambientales y genéticos asociados al cáncer de mama en
féminas del área de salud" 28 de Septiembre"
AC Núñez Copo, CI Frómeta Montoya… - Medisan, 2011 - scielo.sld.cu
... No hay génesis conocida del cáncer de mama, pero se sabe que en su aparición influyen factores
ambientales como la ... 8, 11,14 La influencia de los hábitos tóxicos en la formación de tumores no
ha sido totalmente comprobada, como tampoco pudo hacerse en la ...
Citado por 2 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de sld.cu

[HTML] Estudio caso-control sobre factores de riesgo de la leucemia infantil en
Ciudad de La Habana
R Guzmán Piñeiro, C Barceló Pérez… - Revista Cubana de …, 2007 - scielo.sld.cu
... confusión, resultó que los OR de mayor importancia fueron: En el modelo general,
los campos electromagnéticos en la vivienda, humo del tabaco en el embarazo,
antecedentes de cáncer en familiares lejanos y tóxicos ambientales. ...
Citado por 2 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de isciii.es

[HTML] La red de investigación" infancia y medio ambiente"(Red INMA):
Protocolo de estudio
R Ramón, F Ballester, M Rebagliato… - Revista española de …, 2005 - SciELO Espana
... importante pues evaluar cómo interaccionan los nutrientes en los mecanismos tóxicos de los ...
vías de exposición y los niveles individuales a los contaminantes ambientales más habituales ...
El estudio conjunto de la predisposición genética, la exposición ambiental y la nutrición ...
Citado por 11 Artículos relacionados Las 23 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de cancer.gov.co

[PDF] La política del cáncer
D Rivera - Rev Colomb Cancerol, 2005 - cancer.gov.co
... de acciones que permitieran la recuperación de un medio ambiente contaminado por tóxicos
químicos que ... de los posibles problemas de cáncer y de las sustancias tóxicas que causaban ...
Se utilizó la estrategia televisiva para informar sobre los factores de riesgo ambientales. ...
Citado por 14 Artículos relacionados Las 3 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de paho.org

[PDF] Porqué nos preocupan la salud infantil y los riesgos ambientales
A Laborde - … Internacional de Toxicología y Seguridad Química, 2006 - bvsde.per.paho.org
... El trabajo infantil •Aumenta el riesgo de exposición a distintos tóxicos ambientales (químicos
y otros.. •Aumenta el riesgo de sus efectos OIT/IPEC SEARO, HRIDAY Educational Company
FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL Y TRABAJO INFANTIL Page 23. 06/09/2006 23 ...
Citado por 2 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de diffundit.com

[PDF] Protección sanitaria frente a los nuevos riesgos ambientales
FV Marcos - Revista de Salud Ambiental, 2001 - ojs.diffundit.com
... Residuos tóxicos y peligrosos ... forma resumida, se describen en el siguiente cuadro los
principales
problemas de salud o enfer- medad y su correspondiente factor ambiental. Los medios destinados
al control sanitario de es- tos agentes ambientales son claramente insuficientes ...
Citado por 3 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de iidenut.org

[PDF] El rol de la nutrición en la etiología del cáncer
M Espantoso - Renut, 2011 - iidenut.org
... especialista en el tema: “los genes silenciados pueden activarse y revertir el proceso, con lo
que se necesitará comprender mejor el funcionamiento de la epigenética" (3). Existen alimentos
y tóxicos ambientales que contribuyen a la promoción o inhibición del cáncer, a través ...
Citado por 2 Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar
[PDF] de ops-oms.org

[PDF] EXPOSICIÓN A ARSENICO AMBIENTAL EN NIÑOS DE
ANTOFAGASTA, II REGIÓN, CHILE.
S Cortes, P Pino, E Atalah, C Silva… - Arsénico y sus …, 2004 - bvsde.ops-oms.org
... representó un 77,4% del As total en orina, mientras que la especie más tóxica, el As+3, ...
concentraciones de As según creatinina y en la especiación del As+3, más tóxico. Existe ... tóxicos
en alimentos, y en especial del As, se debe considerar como prioridad el establecer ...
Citado por 3 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de researchgate.net

[PDF] Cáncer de mama y exposición a hidrocarburos aromáticos. e
R De Celis, G Morgan, A Bravo, A Feria - Gnosis, 2006 - researchgate.net
... Por el hábito de fumar, muchas personas están expuestas a una gran cantidad de tóxicos. ... Los
efectos de la exposición a cualquier sustancia tóxica dependen de la dosis, la ... de cáncer de mama
se originan por la exposición a sustancias tóxicas, particularmente hidrocarburos ...
Citado por 2 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más

[PDF] Predominio de género masculino en descendientes de hombres con cáncer
de células germinales de testículo
JMT Rodríguez, LB Ávila, IC Zúñiga… - Rev Mex …, 2005 - medigraphic.com
... El hallazgo más importante en esta encuesta es el predominio de mayor proporción de hijos
varones en pacientes con cáncer germinal de testículo al ... 3.La exposición a tóxicos ambientales
y su posible impacto en la fertilidad en el varón en México no ha sido estudiada; sin ...
Citado por 2 Artículos relacionados Citar Guardar
[HTML] de sld.cu

[HTML] Plantas tóxicas e inocuidad alimentaria: Hematuria Enzoótica Bovina
por Pteridium spp. un problema relevante de salud
E Marrero Faz, Á Calderón Tobar - Revista de Salud Animal, 2012 - scielo.sld.cu
... con PT y el cáncer gástrico ha sido bien establecida de ahí la potencialidad tóxica en la ... Una
vía de potencial de exposición del humano a los efectos tóxicos del PT lo ... Plantas Tropicales
Medicinales y Tóxicas: Efectos Farmacológicos Experimentales & Toxicosis en Animales. ...
Citado por 2 Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de ucr.ac.cr

Environmental mutagenesis and use of biomarkers in cancer risk prediction
P Cuenca, V Ramírez - International Journal of Tropical Biology …, 2004 - revistas.ucr.ac.cr
... Un entorno saludable y libre de tóxicos es una de las formas que permitiría prevenir y ... posible
utilizar dife- rentes marcadores y técnicas de monitoreo, desde que el tóxico entra al ... Se contó
también con el apoyo del Departamento de Sustancias Tóxicas y Medicina del Trabajo ...
Citado por 2 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar
[PDF] de ucm.es

Contaminación ambiental y salud de las mujeres
C Valls-Llobet - Investigaciones Feministas, 2010 - revistas.ucm.es
... Muchos de los tóxicos ambientales, insecticidas, disolventes o metales pesados pueden
acumularse en el cuerpo ... Química Múltiple y la Fatiga Crónica y el incremento del Cáncer de
Mama. La creciente influencia de la contaminación ambiental en la salud de las mujeres hace ...
Citado por 1 Artículos relacionados Las 7 versiones Citar Guardar
[PDF] de diffundit.com

Plaguicidas y cáncer de mama en mujeres cordobesas
RA Lucena, MF Allam, MLJ Villarejo - Revista de Salud Ambiental, 2001 - ojs.diffundit.com
... la salud, ya que dichos tóxicos pueden producir le- siones en el ADN, por inducción ... incorporación al trabajo 16,15 oa una mayor exposición a con- taminantes ambientales como los ... En
el estudio realizado se ha relacionado la expo- sición ambiental a plaguicidas en grasa ...
Citado por 1 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar
[PDF] de paho.org

[PDF] Evaluación de riesgos
RAE Wynter - Introducción a la toxicología ambiental. Mexico: … - bvs.per.paho.org
... los datos de los cuales proviene el NOEL • La gravedad de los efectos tóxicos • El tipo ... al
dividir
el NOAEL experimental expresado en mg/kg/día, para el efecto tóxico que aparece a ... la
exposición
humana a partir de la determinación de los niveles ambientales de concentración ...
Citado por 2 Artículos relacionados Las 3 versiones Citar Guardar
[PDF] de unirioja.es

[PDF] La evaluación de riesgo por sustancias tóxicas
II Lema - Gaceta Ecológica, 2003 - dialnet.unirioja.es
... del compuesto tóxico ya que, ge- neralmente, la concentración de compuestos tóxicos en el ...
Para
evaluar los riesgos ecológicos de las sustancias tóxicas se realizan estudios ... unas cuantas
especies, que se consideran representativas, a una sustancia tóxica y extrapolando ...
Citado por 2 Artículos relacionados Las 3 versiones Citar Guardar
[PDF] de ccoo.es

[PDF] Lactancia materna:¿ Fuente de contaminantes ambientales o vía de
protección frente a los tóxicos?
D Romano, MJBD Maternidad - Maternidad y ciclo vital de la mujer, 2008 - istas.ccoo.es
... Fuente de contaminantes ambientales o vía de protección frente a los tóxicos? ... de alimentos,
bebidas, tabaco, productos de higiene y cosmética, contaminantes ambientales, componentes
de ... la salud de los niños son las sustancias cancerígenas, mutágenas, tóxicas para la ...
Citado por 1 Artículos relacionados Las 3 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de researchgate.net

[PDF] Perspectivas del terapia génica para el manejo del cáncer de próstata en
Colombia
J Vera, I Zarante, F Suárez - Urología Colombiana, 2004 - researchgate.net
... la sensibilidad del tumor a la radioterapia b) el gen que se incorpora no es toxico por si ... Estas
son las diferentes razones para que este tipo de terapia génica (genes tóxicos) sea la más ... por
resolver la elección del vector para lograr la incorporación de un gen tóxico dentro de ...
Citado por 3 Artículos relacionados Las 3 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de blog.cat

[PDF] El pediatra y la incineración de residuos sólidos. Conceptos básicos y
efectos adversos en la salud humana
JAO García, JF i Tortajada, JAL Andreu… - Rev Esp …, 2001 - lexi1981.blog.cat
... el proceso de incineración y el mantenimiento o limpieza inadecuada, aumentan las emisiones
tóxicas ambientales más allá ... Residuos industriales tóxicos y peligrosos (7, 16 ... d) Tóxico,
capaz
de causar enfermedades o alteracio- nes en la salud si se manipulan incorrectamente ...

Citado por 12 Artículos relacionados Las 57 versiones Citar Guardar Más

[PDF] Agentes cancerígenos en el Smog de Santiago
L Gil, M Adonis, M Silva, L Quiñones, I Salazar - Ambiente y Desarrollo, 1991 - cipma.cl
... capital, determinan que se acumulen numerosos contaminantes ambientales de acción tóxica
para la ... se descargan sobre la ciudad de Santiago toneladas de sustancias tóxicas que ejercen ...
medidas para reducir en la capital la emisión de agentes tóxicos que potencialmente ...
Citado por 3 Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de scielo.org.co

Biomarcadores para la evaluación de riesgo en la salud humana
V Arango, S Sandra - Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 2012 - scielo.org.co
... la exposición a los agentes xenobióticos que producen enfermedades y predecir la respuesta
tóxica que podría ... En relación con los tóxicos en el ambiente (como pesticidas y efluentes de
la industria ... u otros tipos de tejidos) es posible evaluar la presencia del tóxico específico o ...
Citado por 1 Artículos relacionados Las 7 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de unam.mx

[PDF] Tóxicos renales
N MENDOZA PATIÑO… - Revista de la …, 2009 - revistas.unam.mx
... no hay límites seguros mínimos, lo que rompería el concepto de umbral tóxico, e implicaría ... La
sustancia tóxica se cree que puede funcionar como hapteno, lo que finalmente induciría ... casos
la hiperplasia provocada por la lesión crónica inducida por tóxicos puede convertirse ...
Citado por 1 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar
[PDF] de sarda.org.ar

[PDF] Plaguicidas organoclorados en leche materna
S Der Parsehian - Rev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá, 2008 - sarda.org.ar
... la madre.30 De acuerdo con el informe “En la línea de fuego: amenazas tóxicas para el ... de
laboratorio de los cuales se obtiene el LOAEL o sea el nivel de tóxico más bajo ... los
contaminantes
químicos.31 La importancia de esto radica en que la exposición a tóxicos químicos en ...
Citado por 11 Artículos relacionados Las 6 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de scielo.org.co

[PDF] Evaluación del daño en el ADN y vigilancia biológica de la exposición
laboral a solventes orgánicos, 2006
CH Torres, ME Varona, A Lancheros, RI Patiño… - Biomédica, 2008 - scielo.org.co
... tóxicos ambientales (19,20 ... Estas familias están involucradas en la respuesta adaptativa a las
agresiones de los productos químicos ambientales. ... ml (orina de una micción) y se mantuvieron
refrigeradas hasta el momento del análisis en el Laboratorio de Salud Ambiental de la ...
Citado por 12 Artículos relacionados Las 8 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de scielosp.org

[HTML] Health risk for the vulnerable population exposed to arsenic in the
province of Buenos Aires, Argentina
JA Navoni, D De Pietri, S Garcia… - … de Salud Pública, 2012 - SciELO Public Health
... susceptibilidad de la población a enfermar por exposiciones a uno o más tóxicos ambientales
(3, 4 ... La información de mortalidad por cáncer y su vinculación con la exposición ambiental al
arsénico ... para medir el riesgo sanitario cuando se combina la exposición a un tóxico y la ...
Citado por 1 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de scielosp.org

[HTML] Arsenic levels in drinking water supplies from underground sources in
the Autonomous Community of Madrid
N Aragonés Sanz, M Palacios Diez… - … Española de Salud …, 2001 - SciELO Public Health
... de vitamina C y A, metionina) se asocien a un mayor efecto tóxico 18 ... nutridas y con alto nivel
socioeconómico (aparentemente no expuestas a otros tóxicos ambientales), por el ... y pulmón
12 , mientras que en Méjico, individuos expuestos a concentraciones tóxicas de arsénico ...
Citado por 1 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de sld.cu

[HTML] El cáncer como respuesta adaptativa
AE Pérez Cala, E Guerra Cepena, OD Rodríguez Arias - Medisan, 2012 - scielo.sld.cu
... adaptativo de las células ante su eventual interacción con mutágenos ambientales? ... o
desaparición dependen directamente, con las fluctuaciones, del factor ambiental que propició
su ... celular redunda en un mecanismo elemental de adaptación al efecto tóxico ambiental. ...
Citado por 1 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de analesranf.com

¿ Una alimentación sana puede prevenir el cáncer?
C Boticario - Anales de la Real Academia Nacional de Farmacia, 2005 - analesranf.com
... Hay que tener en cuenta que la ingesta conlleva la interacción de sus componentes entre sí
y con otros factores genéticos y ambientales. ... El posible origen ambiental del cáncer fue
sugerido,
hace ya más de 200 años, por unos estudios realizados en Inglaterra en desholli ...
Citado por 6 Artículos relacionados Las 6 versiones Citar Guardar
[HTML] de scielo.org.ar

[HTML] Impacto del mercurio sobre la salud humana y el ambiente
M Gaioli, D Amoedo, D González - Archivos argentinos de …, 2012 - SciELO Argentina
... Este último es, como ya se mencionó, la forma conocida más tóxica para el ser humano ... Por ser
un tóxico peligroso es un desecho que debe estar estrictamente controlado ... a otros efectores
de salud, principalmente educando a la población sobre los efectos tóxicos del mercurio ...
Citado por 5 Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más

Disrupción endocrina: perspectivas ambientales y salud pública
F Argemi, N Cianni, A Porta - Acta bioquímica clínica …, 2005 - SciELO Argentina
... Se trata de un problema emergente de salud ambiental que cuestiona los fundamentos del control
y ... o incluso en hembras no-vitelogénicas, provee un bioindicador de exposición a disruptores
ambientales (22)(27 ... Efectos en niños Los niños son muy vulnerables a los tóxicos. ...
Citado por 26 Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de caps.cat

[PDF] XII SEMINARIO DE AUTOFORMACIÓN DE LA RED CAPS
Barcelona, 29 de octubre de 2010
TYDEEN MEDIO, AYS DE - caps.cat
... Múltiple, así como en el incremento de cáncer de mama y alteraciones en la salud reproductiva
de mujeres y hombres. De lo concreto a lo general ... Hipersensibilidad Química Múltiple (HQM)
o Intolerancia Ambiental idiopática4. ... TÓXICOS AMBIENTALES Y CÁNCER DE MAMA ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[PDF] de imim.es

[PDF] La medicina y la salud pública ante la contaminación humana por
compuestos tóxicos persistentes
M GASULL, MB DE BASEA - imim.es
... Los tóxicos ambientales no sólo pueden producir mutaciones y otras alteraciones genéticas. ...
eclosión de conocimien- tos sobre los mecanismos epigenéticos y tóxico- genéticos indirectos ...
variable en su magnitud; sus implicaciones clínicas, sanitarias, ambientales y sociales ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar
[PDF] de pediatriaintegral.es

[PDF] Vacunas contra el cáncer
MIH Vicario - PediatríaIntegral, 2012 - pediatriaintegral.es
... cáncer, como el tabaco, el alcohol, la obesidad y diferentes tóxicos ambientales, teniendo gran
...
y, muchas veces, curación de la enfermedad, dependiendo del tipo de cáncer y lo ... destruyen
células infectadas o anormales por liberación de sustancias químicas tóxicas o al incitar ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de sensibilidadquimicamultiple.org

[HTML] CONVOCATORIA 2012 para proyectos de investigación sobre
fibromialgia (12.000€. Fecha límite presentación: 1/11/12)
EL BLOG - sensibilidadquimicamultiple.org
... se proponen puntos tales como: Creación de zonas blancas (espacios libres de tóxicos) para
las ... general los niños son más vulnerables a los efectos de las exposiciones ambientales que
los ... por ej chips), están más cerca del suelo donde las exposiciones tóxicas a menudo ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[PDF] de diffundit.com

[PDF] Síndrome de Disgenesia Gonadal
J Mendiola - Revista de Salud Ambiental, 2013 - ojs.diffundit.com
... científico creciente en conocer la relación entre la exposición ambiental y ocupacional ...
Distintos
estudios han mostrado que algunos agentes tóxicos ambientales podrían estar asociados con ...
que estudien las relaciones entre exposiciones ocupacionales a tóxicos e infertilidad ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de ucam.edu

[HTML] Estudio multiple de polimorfismos genéticos en pacientes con linfoma
de células B maduraú
FJ Ruiz Cosano - 2014 - repositorio.ucam.edu
... a la combinación de la susceptibilidad genética y determinantes ambientales Esta susceptibilidad
...
Dentro de los productos industriales potencialmente tóxicos podríamos destacar los solventes ...
como función la protección frente a sustancias exógenas con potencial tóxico. ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[HTML] de unam.mx

[HTML] Impacto ambiental de los tóxicos liberados de las pilas desechadas
HHF Tapia - biologia.dgenp.unam.mx
... En su estado natural no es tóxico, pero sí lo son las diversas formas que puede ... El
metilmercurio,
una de las formas más tóxicas conocidas se disuelve fácilmente en la grasa y pasa ... de otros,
ya que al ser desintegradas, con el tiempo, liberan los elementos tóxicos contienen al ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar
[HTML] de sld.cu

[HTML] Los tóxicos ambientales y su impacto en la salud de los niños
MAY SALUD - Rev Cubana Pediatr, 2007 - bvs.sld.cu
... de vista epidemiológico, el carácter agudo o crónico depende de la fuente tóxica, del compuesto
...
de su síntesis es responsable de varios de los efectos tóxicos observados por ... sobre diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades relacionadas con exposiciones tóxicas u otros ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[HTML] de scielo.org.ar

[HTML] Tóxicos ambientales y su efecto sobre el neurodesarrollo
HA Arroyo, MC Fernández - Medicina (Buenos Aires), 2013 - SciELO Argentina
... madre le transfiere, las que a su vez pueden o no, ser tóxicas para ella. ... plomo y el mercurio
son
los agentes más reconocidos por su acción tóxica sobre el ... hidantoína produce síndrome fetal
característico) debemos considerar a estas sustancias como posibles tóxicos sobre el ...
Artículos relacionados Las 7 versiones Citar Guardar Más

[HTML] Nuevas Investigaciones Indican Vínculo entre el Aluminio en los
Desodorantes y el Cáncer de Mama
S Epstein - globalhealingcenter.net
... Las sustancias químicas tóxicas encontradas en los antitranspirantes. ... o bebiendo de latas de
aluminio, sería una buena idea que se hiciera una limpieza de metales tóxicos. ... El kit para la
prueba del metal tóxico aluminio es una prueba sencilla que puede realizar en casa para ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[PDF] de ceo.es

[PDF] “EXPOSOME”: UNA PODEROSA HERRAMIENTA PARA EVALUAR
LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL
ÁTC García - prevencion.ceo.es
... Esta gran pregunta tiene una clara respuesta: desde las exposiciones tóxicas ambientales hasta
la vulnerabilidad ... con la particularidad de que si retiramos el agente etiológico tóxico, esa “huella
o ... los trabajadores con ese perfil van a desarrollar los efectos tóxicos del benceno ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[HTML] de mex.tl

[HTML] Asociación de Fibromialgia y Sindrome de Fatiga Cronica de Málaga
(AFIBROMA)
YY MEDITACIÓN, AEN ACCIÓN - afibromanosomosinvisibles.mex.tl
... a continuación transcribimos, porquees claro y rotundo respecto a la relación entre tóxicos y
enfermedad. ... La exposición química tóxica de las personas y seres vivos es diaria y ... Esta gran
pregunta tiene una clara respuesta: desde las exposiciones tóxicas ambientales hasta la ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[PDF] de unirioja.es

Tóxicos en el ambiente y la seguridad alimentaria
JJ Morales, YAM Ligardo, C Severiche-Sierra - Cap&Cua, 2014 - dialnet.unirioja.es
... en tóxicos naturales, es el de confundir especies inocuas, con tóxicas; como sucede
frecuentemente con algunos hongos comestibles como el Agaricus, con el tóxico Amanita
phalloides ... Empleo de los ensayos con plantas en el control de contaminantes tóxicos
ambientales. ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar

PROTECCION DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS
MINEROS DE CHILE: DISEÑO DE UNA NORMATIVA PARA LA
REGULACION AMBIENTAL DEL …
AMS Fernandez - 1992 - dspace2.conicyt.cl
... El diseño de una regulación ambiental para el arsénico es de extrema urgencia para Chile. ... 3.
Evaluación de riesgo de cáncer por exposición a arsénico ... Además, las metodologías
desarrolladas en este proyecto son válidas para otros tóxicos ambientales, por lo que se abre ...
Las 2 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de msal.gov.ar

[PDF] Nutrición y Salud Ambiental Infantil
S De Grandis, A Gomila - PRESIDENTA DE LA NACIÓN - msal.gov.ar
... Los niños pueden tener diferentes grados de exposición a sustancias tóxicas y diferente
capacidad ... Deben analizarse en forma individual las exposiciones inusualmente altas a un tóxico
que po ... que se publican cada 4 ó 5 años » Reducir la exposición a tóxicos–que puedan ...
Artículos relacionados Las 6 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de noharm-global.org

[PDF] Estudio piloto de epidemiología ambiental en oncología pediátrica
JP Garrahan - noharm-global.org
... factores ambientales y predisposición genética dispara los mecanismos que predisponen al
cáncer con una ... de datos que requiere el desarrollo de la epidemiología ambiental, hacen
particularmente ... y sus hábitos que permiten una aproximación a los tóxicos ambientales de la ...
Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más

Proliferaciones algales tóxicas, mareas rojas y salud: envenenamiento diarreico
por moluscos y cáncer colorrectal
V López Rodas, E Maneiro, J Martínez… - Anales de la Real …, 2009 - anales.ranf.com
... estas especies fitoplanctónicas producen potentes toxinas y/o condiciones ambientales anóxicas
que ... moleculares (anticuerpos, lectinas, DNA) que marcan específicamente las células tóxicas
diana de ... por tanto las toxinas producidas por las especies toxicas son transferidas a ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[HTML] de sensibilidadquimicamultiple.org

[HTML] CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y SALUD DE LAS MUJERES.
Dra. Carmen Valls-Llobet (Investigaciones Feministas. 2010, vol. 1: 149-159)
NDEMIE DE MAR - sensibilidadquimicamultiple.org
... Muchos de los tóxicos ambientales, insecticidas, disolventes o metales pesados pueden
acumularse en el cuerpo, en ... química múltiple y la fatiga crónica y el incremento del cáncer de
mama ... La creciente influencia de la contaminación ambiental en la salud de las mujeres hace ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[PDF] de unad.edu.co

[PDF] a la toxicología: ocupacional y ambiental
DT Teitelbaum - datateca.unad.edu.co
... Si la sustancia tóxica está incorporada en la cadena alimentaria, la bioam- plificación tiene lugar
...
en tejidos, y por ello no siempre hay relación entre sus efectos tóxicos y el ... A. Toxicología en
seres
humanos Las propiedades tóxicas agudas de todos los plaguicidas organoclo ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más

[HTML] EFECTOS SOBRE LA SALUD Aspectos moleculares
J Freue - avizora.com
... La eliminación progresiva de contaminantes ambientales tóxicos, persistentes y bioacumulativos
se ha tratado en ... el año 2.005 los vertidos al medio ambiente de sustancias tóxicas, persistentes
y ... células de nuestro cuerpo La dioxina es cancerígena y altamente tóxica para las ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[PDF] de uo.edu.cu

TÃģxicos ambientales y salud: IntervenciÃģn educativa
LMÃ Moreno-LlechÃš, N Vega-Pulido… - Revista Cubana de …, 2013 - ojs.uo.edu.cu
... En agua dulce las especies mas toxicas del Cu son: Cu2+ CuOH+, Cu2 (OH)2 ... y químicos,
teniendo las distintas formas de este elemento, propiedades tóxicas intrínsecas y ... Los
alquilmercurios, y especialmente el metilmercurio son más tóxicos que los compuestos ...
Artículos relacionados Citar Guardar
[PDF] de raco.cat

Corporalidad tóxica y sufrimiento ambiental. La experiencia de los habitantes
de Colonia Hinojo, República Argentina
M Sarlingo - Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia, 2013 - raco.cat
... Beck, 2008), que todos los ecosistemas concentran cientos y quizás miles de sustancias tóxicas
para los ... y PCBs, agotamiento de recursos naturales estratégicos, contaminación de la atmósfera
con gases tóxicos producidos por ... 168 Habituación cognitiva y corporalidad tóxica ...
Artículos relacionados Las 3 versiones Citar Guardar

Patrones alimentarios y contaminantes ambientales asociados al cáncer de
próstata en Córdoba
MD Román - 2014 - bases.bireme.br
... En la etiología del cáncer de próstata (CP), la neoplasia maligna más ... La evidencia sugiere que
algunos contaminantes ambientales como el arsénico y los ... Asimismo hábitos alimentarios,
tóxicos,
ocupacionales, entre otros, resultan importantes factores moduladores de la ...
Citar Guardar Más
[PDF] de rap-al.org

[PDF] … médicos, ONGs, campesinos, grupos de mujeres, grupos de
consumidores e individuos trabajando por un sistema agrícola sostenible libre de
tóxicos.
VR Harikrishnan, S Usha - 2004 - rap-al.org
... mujeres, grupos de consumidores e individuos trabajando por un sistema agrícola sostenible
libre de tóxicos. ... por el PNUMA- GEF en la Evaluación Regional de Sustancias Tóxicas
Persistentes (STP ... El endosulfán es una sustancia tóxica persistente de preocupación mundial ...
Artículos relacionados Las 4 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de medigraphic.com

[PDF] Cáncer colorrectal. Factores ambientales de riesgo
AR Magallán - medigraphic.com
... Existen diversos factores ambientales relacionados con el desarrollo de cáncer colorrectal. ...
dos
con grasas saturadas e insaturadas desarrollan mayor número de cáncer que los ... Asimismo,
se han demostrado otros mecanismos potencialmente tóxicos que lesionan la mucosa ...
Artículos relacionados Citar Guardar
[HTML] de saludycalidad.com

[HTML] La disminución del glutatión y la severidad del autismo
JB Adams, M Baral, E Geis, J Mitchell, J Ingram… - saludycalidad.com
... de mercurio, plomo y otros metales tóxicos es uno de los factores ambientales que ha ... de
metales
tóxicos, de modo que una carga corporal mayor de metales tóxicos se asoció ... la severidad del
autismo puede ser parcialmente explicada en términos de carga tóxica del cuerpo ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[DOC] de utmachala.edu.ec

[DOC] … TÓXICOS PELIGROSOS, SUSTANCIAS RADIOACTIVAS U
OTRAS SIMILARES Y SU INCIDENCIA EN LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL EN LA CIUDAD …
ODA CRUZ, RPZ AGUILAR, LVD AGUILAR - repositorio.utmachala.edu.ec
... El Estado normara la producción, distribución y uso de aquellas sustancias que, no obstante
su utilidad, sean tóxicas y peligrosas ... Desecho tóxico. ... Desechos de la actividad minera: La
actividad minera también produce desechos tóxicos, debido a esto produce alteración del ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[PDF] de sld.cu

[PDF] SOCIEDAD, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CARCINOGÉNESIS
QLS García - convencionsalud2012.sld.cu
... Por su naturaleza tóxica y potencial amenaza para el hombre sus niveles en el ambiente ... 21 Los
efectos tóxicos se manifiestan de forma aguda ya largo plazo ... CONCLUSIONES El desarrollo
de la sociedad ha condicionado la generación de contaminantes ambientales como el ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de institutobernabeu.com

[PDF] Metales pesados y calidad seminal en humanos
M España - institutobernabeu.com
... Los primeros artículos describen que los tóxicos se asocian con un decrecimiento en la movilidad
y el ... datos concuerdan con los hallazgos en modelos animales, en los que la acción tóxica
primaria
del ... de Cd en estos pacientes es la evidencia de un posible efecto tóxico y, por ...
Artículos relacionados Las 3 versiones Citar Guardar Más

[PDF] ADENOCARCINOMA BRONQUIOLOALVEOLAR ASOCIADO A
NEUMONIA INTERSTICIAL USUAL. Presentación de un caso y revisión de la
literatura.AZ MALDONADO, MA ALVAREZ, R SAMBUELLI… - conganat.org
... En el presente caso no había antecedente de exposición a agentes tóxicos ambientales ni
laborales, ni ingesta de medicamentos asociables con ... 3.- Meyer EC, Liebow AA: Relatinship
of intersticial pneumonia honeycombing and atypical epithelial proliferation to cancer of lung ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[PDF] de medigraphic.com

[PDF] Tóxicos renales
NM Patiño, JA de León Rodríguez… - Rev Fac Med …, 2006 - medigraphic.com
... y basura contribuye a la formación de dioxinas y furanos que tienen gran capacidad tóxica, por
lo ... la industria más grande hasta el taller más pequeño, etc., pueden reducir la carga de tóxicos
que está ... Por últi- mo la dieta es un elemento clave en la prevención del riesgo tóxico. ...
Artículos relacionados Citar Guardar
[HTML] de burbuja.info

[HTML] La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA,
reclasificó los plaguicidas que contienen glifosato como clase II, es decir
altamente tóxicos.
MFC Leídos - Herramientas, 2008 - burbuja.info
... del Congreso norteamericano y sumarios de la Oficina de Pesticidas y Sustancias Tóxicas de
la EPA ... que el alerta sanitario reciente respecto de la presencia de acrilamida tóxica en alimentos
...
para el Medio Ambiente (PNUMA) en materias referidas a plaguicidas y tóxicos y, en ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de researchgate.net

[PDF] Interés toxicológico de la cavidad oral
AH Jerez - CIENCIA FORENSE, 2005 - researchgate.net
... 2.500 compuestos químicos, siendo la nicotina el alcaloide más importante, sustancia muy tóxica
que, sin ... de pipa, tabaco de mascar y el rapé contie- nen sustancias tóxicas, entre ellas ... embargo,
este análisis no permite predecir la naturaleza o severidad de los efectos tóxicos. ...
Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de researchgate.net

[PDF] MAREA ROJA UN FENÓMENO RECURRENTE EN LA
B DE ACAPULCO, IDELASC AMBIENTALES - researchgate.net
... El problema frecuente es la dificultad para identificar los componentes tóxicos en éstas
(efluentes,
residuos ... lo anterior suele ir acompañado de la acumulación de la sustancia tóxica en el ... efectos
nocivos causados a los organismos por la exposición a las sustancias tóxicas 217 ...
Artículos relacionados Citar Guardar

[PDF] de revistasjdc.com

Impacto de los contaminantes ambientales sobre la reproducción
A Cruz, G Moreno - Cultura Científica, 2011 - revistasjdc.com
... lugar y como factor determi- nante en la exposición a cualquier sustancia tóxica, se considera
la ... de los mecanismos más estudiados y demostrados es la unión del tóxico a los ... la
foliculogenésis
y en la ovulación, efecto desencadena- do por varios tóxicos ambientales (Baba et ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar
[PDF] de unirioja.es

Atención integral al paciente oncológico
C Calzado - Natura Medicatrix: Revista médica para el estudio y …, 2001 - dialnet.unirioja.es
... 4. No contener sustancias tóxicas originadas en la preparación de los ... ticas, económicosociales,
y atender los cambios fisiológicos o ambientales de la ... Tóxicos Ambientales - Proximidad a
campos
electromagnéticos - Frecuenc:ia de radiaciones - Elementos contaminantes ...
Artículos relacionados Citar Guardar
[PDF] de redfia.net.gt

[PDF] LOS RETOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL SOBRE REGULACIÓN
DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS DESDE UNA
PERSPECTIVA …
FB González, A Villamar - Comercio, Medio Ambiente Y Desarrollo …, 2001 - redfia.net.gt
... zadas socialmente o fuertemente cuestionadas por sus impactos ambientales ya la ... la
formación
de nuevos conta- minantes no intencionados sumamente tóxicos y persistentes ... los llamados
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); son sustancias tóxicas muy persistentes ...
Las 9 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de unal.edu.co

Metodologías analíticas para la determinación de metales tóxicos en muestras de
interés ambiental
JC Sánchez Contreras - bdigital.unal.edu.co
... Metodologías Analíticas Para la Determinación de Metales Tóxicos en Muestras de Interés
Ambiental ... tóxicas como el agua, el dióxido de carbono y nitrógeno, los metales solo pueden ...
peligrosidad asociada con la forma química presente y las condiciones ambientales en que ...
Artículos relacionados Las 3 versiones Citar Guardar
[PDF] de paho.org

[PDF] Factores ambientales en la genesis del cancer: Aspectos de salud publica
E HUEPER - Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana ( …, 1952 - hist.library.paho.org
... médica se han interesado principalmente en el estudio de los efectos tóxicos agudos y ... muy
importante, de la exposición muy prolongada aa!gunos de esos agentes ambientales, o sean

los ... aparente se debían en parte a que los investigadores del cáncer abrigaban conceptos ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más

[DOC] ANÁLISIS RIESGO-COSTO PARA LA REGULACION AMBIENTAL
DE SUBSTANCIAS TOXICAS EMITIDAS A LA ATMOSFERA EN UN
CONTEXTO DE …
P de Gestión - dii.uchile.cl
ANÁLISIS RIESGO-COSTO PARA LA REGULACION AMBIENTAL DE SUBSTANCIAS
TOXICAS
EMITIDAS A ... de los países en desarrollo, existen múltiples sustancias tóxicas no reguladas ... En
efecto, en países con fuertes restricciones ambientales como Estados Unidos, Japón ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
[PDF] de ulpgc.es

Factores genéticos y ambientales relacionados con la génesis de cáncer vesical
P Navarro Medina - 2013 - acceda.ulpgc.es
... Que el trabajo de investigación titulado “FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES
RELACIONADOS CON LA GÉNESIS DEL CÁNCER VESICAL”, ha sido realizado por D.
PATRICIO
NAVARRO MEDINA, en el Departamento de Ciencias Clínicas de la Universidad de Las ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar
[PDF] de seinap.es

[PDF] JA Ortega García1, M. Martín1, J. Ferrís i Tortajada2, 3, JA López
Andreu2, 4, T. López Fernández1, F. Bautista Sirvent2, 3, O. Berbel Tornero2, 5,
L. Barriuso …
TL Fernández, FB Sirvent, OB Tornero… - Revista Española de, 2008 - seinap.es
... Temas ambientales a abordar en rela- ción a exposición sustancias carcinogénicas (2, 24 ... dades
ocasionan exposición a sustancias volátiles y solventes que puede contener tóxicos e irritantes. ...
o parafarmacia que pueden contener metales pesa- dos y otras sustancias tóxicas. ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[PDF] de mes.edu.cu

Plantas tóxicas e inocuidad alimentaria: Hematuria Enzoótica Bovina por
Pteridium spp. un problema relevante de salud
EM Faz, ÁC Tobar - Revista de Salud Animal, 2013 - censa.mes.edu.cu
... con PT y el cáncer gástrico ha sido bien establecida de ahí la po- tencialidad tóxica en la ... Una
vía de potencial de exposición del humano a los efectos tóxicos del PT lo ... Plantas Tropicales
Medicinales y Tóxicas: Efectos Farmacológicos Experimentales & Toxicosis en Animales. ...
Artículos relacionados Las 5 versiones Citar Guardar
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Directorio, Comité Editorial, Comité Científico, Contenido
MI Girón-Pérez - Revista Bio Ciencias, 2014 - editorial.uan.edu.mx
... 24 PLÁTICA 2: NORMATIVIDAD Normatividad y gestión de las sustancias tóxicas en México

...
Análisis del efecto oxidante e inflamatorio del ozono como tóxico ambiental y su potencial ...
Niveles
de fondo de metales potencialmente tóxicos a partir del marco geológico en Nayarit. ...
Citar Guardar
[PDF] de uv.mx

Los programas de intervención contra los agentes tóxicos
CA Galván - Psicología y Salud, 2014 - revistas.uv.mx
... el daño de la exposición aguda o crónica a altas con- centraciones de una sustancia tóxica. ... El
feto en desarrollo es particu- larmente sensible a las sustancias químicas tóxicas durante ciertos ...
el punto máximo de ambigüedad en cuanto que no son es- tresores tóxicos en el ...
Artículos relacionados Citar Guardar
[PDF] de csic.es

Las nuevas enfermedades y la contaminación química.
C Prada, F Carreras Vaquer, M Borràs, N Olea… - 2010 - digital.csic.es
... bilidad de que un determinado peli- gro (en nuestro caso, potencial tóxico) se traduzca en ... pues,
además de la detección y cuantifi- cación analítica de los tóxicos ambientales, el conocimiento ...
La exposición ambiental a com- puestos químicos de muy diferen- te origen es un ...
Las 2 versiones Citar Guardar
[PDF] de ulpgc.es

Los estrógenos ambientales en Canarias: Posible relación con el cáncer de mama
A Campos Gutiérrez - 2001 - acceda.ulpgc.es
... en el tracto urogenital y la aparición de tumores estrógeno-dependientes(como el cáncer de
mama ... l concepto de estrógenos ambientales (EA) incluye un gran número de compuestos
químicos de ... Los efectos tóxicos de los PCBs incluyen cam- bios en los ciclos menstruales ...
Artículos relacionados Citar Guardar
[HTML] de scielo.org.co

[HTML] Biomarkers for the evaluation of human health risks
SS Arango - Revista Facultad Nacional de Salud Pública, 2012 - scielo.org.co
... la exposición a los agentes xenobióticos que producen enfermedades y predecir la respuesta
tóxica que podría ... En relación con los tóxicos en el ambiente (como pesticidas y efluentes de
la industria ... u otros tipos de tejidos) es posible evaluar la presencia del tóxico específico o ...
Artículos relacionados Las 2 versiones Citar Guardar Más
[HTML] de womanshealthgroup.com

[HTML] Genética del Cáncer
MA Cowan - drcowan.womanshealthgroup.com
... o los químicos tóxicos, o quizás, incluso como consecuencia del proceso de envejecimiento.
Debido a que estas mutaciones no son hereditarias, no se pueden transmitir de generación en
generación. Usted conocerá más acerca de las varias causas ambientales de cáncer ...
Artículos relacionados Citar Guardar Más
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La Noche Temática. "Tóxicos: una amenaza
silenciosa"
• Existen 85 mil sustancias químicas en el mercado, la mayoría desconocidas
• Cada día toneladas de productos químicos se liberan al Medio Ambiente

•

La Noche Temática aborda los efectos de los tóxicos ambientales en la salud

•

El programa podrá seguirse y comentarse en directo a través de RTVE.es

•

Los vídeos completos estarán disponibles en la web tras la emisión en tv
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RTVE.es / LA NOCHE TEMÁTICA
En los últimos 50 años nuestro Medio Ambiente se ha visto invadido por nuevas moléculas toxicas
que podrían afectar a nuestra salud. En realidad, muchos productos químicos con efectos
hormonales se pueden detectar en la sangre humana. Entre los primeros sospechosos se encuentran
los ftalatos, utilizados para que los plásticos sean más flexibles o como envase de los perfumes. Se
encuentran en los cosméticos, el mobiliario, envases de alimentación, PVC, juguetes, camisetas…
Todo apunta a que las sustancias tóxicas están relacionadas con algunos problemas de salud cada
vez más comunes como el cáncer, alergias, hiperactividad o infertilidad masculina.
La Noche Temática analiza este sábado la relación directa entre los tóxicos presentes en el Medio
Ambiente y nuestra salud a través de dos documentales: “Hombres en peligro” y “Homo toxicus”.

“Hombres en peligro”
Iniciamos la emisión con una coproducción francesa dirigida por Thierry De Lestrade y Sylvie
Gilman que nos explica la relación entre las sustancias químicas y los problemas de reproducción
del hombre.
La producción de espermatozoides en el ser humano ha sufrido una caída espectacular: un 50% en
los últimos 50 años. Además, ha habido un aumento dramático en el número de casos de cáncer
de testículo y de esterilidad, así como en el número de malformaciones congénitas en los órganos
reproductivos masculinos ¿Podría haber algo gravemente perjudicial para el sistema reproductivo
masculino? Para Niels Skakkebaek, catedrático e investigador danés, “los problemas de
reproducción masculina y esterilidad pueden ser tan peligrosos como el cambio climático”.

La vida salvaje también parece estar bajo amenaza. Zoólogos de todo el mundo han observado
resultados extraños en las investigaciones que se han llevado a cabo, como una feminización de la
población de peces o ranas, malformaciones sexuales en lagartos o aves o comportamiento animal
raro. Los científicos empiezan a preguntarse si todas estas observaciones preocupantes tienen un
origen común.
Se ha descubierto una concentración anormal de hormonas en los animales afectados, como si
el sistema endocrino se hubiese acelerado. Todo apunta a componentes químicos como: PCBs,
DDT, éteres de glicol, los ftalatos, pesticidas, etc. Se les conoce como disruptores endocrinos y son
capaces de alterar el sistema hormonal y ocasionar diferentes daños sobre la salud.
Estamos expuestos a los disruptores endocrinos en el trabajo, pero también en nuestros hogares por
la contaminación de alimentos con plaguicidas, la exposición a productos de plástico, el uso de
algunos detergentes y por la contaminación del medio ambiente.
Estas sustancias químicas pueden ser particularmente peligrosas durante el embarazo: si
llegan al sistema reproductivo masculino, podrían afectar el sistema inmunológico, causar cáncer,
problemas de tiroides o diabetes. Podría existir una relación entre los desarrollos atípicos que tienen
lugar en el nacimiento y los que ocurren al alcanzar la madurez.

“Homo toxicus”
La Noche Temática concluye su emisión con una producción canadiense dirigida por Carole
Poliquin que nos habla de la relación entre sustancias tóxicas y problemas de salud tales como el
cáncer, alergias o hiperactividad. Sus conclusiones son inquietantes y un desafío para cambiar
nuestro modo de vida.
Todos los días toneladas de productos químicos se liberan al Medio Ambiente, sin saber que son
tóxicos a largo plazo para los seres vivos. La mayoría de las 100.000 moléculas desarrolladas
desde la II Guerra Mundial, y que están presentes en los productos que usamos a diario, nunca se
han testado.
Algunas de ellas encontraron su camino en nuestros cuerpos e incluso en los fetos. Hasta 247
sustancias tóxicas se han encontrado en los recién nacidos. Hoy estamos legando nuestra carga
tóxica a nuestros hijos junto con nuestro ADN.
Resulta imposible escapar de esta contaminación insidiosa. Hay Bisfenol A en la botella de la bici,
en los biberones y en las resinas que tapizan las latas de conserva. PBDs se escapan del ordenador y
de los aparatos eléctricos. Los respiramos todos los días, junto con los ftalatos que emanan del
vinilo, de los plásticos ligeros con los que se fabrican juguetes, que son tóxicos para la
reproducción. El PFOA de los tratamientos anti-manchas y de las cacerolas anti-adhesivas está
asociado a efectos en la tiroides y al cáncer.
Este documental explora los vínculos entre estas sustancias tóxicas y algunos problemas de
salud cada vez más comunes como el cáncer, alergias, hiperactividad, infertilidad masculina.
Sus conclusiones son inquietantes y un desafío para cambiar nuestro modo de vida.

