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2. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

2.1. ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS FORMALES CONDUCENTES A GRADO, TÍTULO O DIPLOMA. Indique el nombre de la institución, título o grado obtenido, especialidad y 

fechas de inicio y término de los estudios. Indique el título de la memoria o tesis. 

INSTITUCIÓN TÍTULO, GRADO O ESPECIALIDAD FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO MEMORIA O TESIS 

Universidad de Chile Médico Cirujano 1973 - 1979 No aplica 

Universidad de Chile Dpto Medicina legal Toxicología Forense 1980 a 1983 

Media jornada compartida con catedra de 

toxicología  

No aplica sistema de Beca Mixta Toxicología 

Clínica, forense analítica 

Universidad de Chile 

Catedra de toxicología fac de Ciencias 

Farmaceuticas U Chile 

Especialidad de Toxicología  

Bases teóricas y analiticas 

1980 – 1983 

Media jornada compartida con ML 

No aplica tesis ni memoria 

 

Aplica investigación en el tema (1981-1983 

Invest Congr Resum) 

Universidad de Chile 

Departamento de Pediatría Norte Fac de 

Medicina U Chile 

Especialidad de Pediatría – Pasantías en área 

clínica con pac. hosp. de las unidades de 

lactantes, RN, emergencias respiratorias, 

segunda infancia, infeccioso, policlín. adosado 

de intoxicados y unidad de Infecciosos 

1980 – 1985 

Media jornada  

No aplica tesis ni memoria 

 

Aplica investigación en el tema, comunicado en 

Congreso nacional (1981-1983 Invest Congr 

Resum) 

CONACEM Especialidad en Pediatría 1987 No aplica 

CONACEM Especialidad en Medicina Legal 1999 No aplica 

2.2. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO. 

Indique la entidad en que se realizó. Incluya una breve descripción de la actividad, área de especialidad, lugar y fechas de inicio y término. Incluya separadamente los cursos de formación docente 

profesional (en particular para las jerarquías de ayudante, instructor y profesor asistente) y los de formación global (idiomas, redacción científica, etc.).  

2.2.1. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO EN TOXICOLOGÍA 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN ÁREA ESPECIALIDAD LUGAR FECHAS 

Universidad de Chile 

Facultad de Química y Farmacia 

Cátedra de Toxicología 

Curso regular de toxicología y 

pasantías de laboratorio toxicología y 

doping, carrera de QF Cátedra de 

Toxicología 

Curso regular para QF teórico práctico 

Toxicología, Bases teóricas y analíticas  

Fac de ciencias químicas y 

Farmacéuticas  

Tutor: Prof Roberto Tapia y Prof 

Cora Fernández 

1980 marzo - julio 

Universidad de Chile 

Facultad de Medicina 

Sociedades de Farmacología de 

Chile y Médica de Santiago 

Curso de post-grado: Usos Clínicos y 

Determinación de los niveles 

plasmáticos de drogas 

Toxicología clínica y analítica 
Universidad de Chile, División 

Norte 
1981 agosto 27 - 29 

Departamento de Pediatría y Cirugía 

infantil 

Seguimiento clínico de pacientes 

intoxicados y análisis toxicológico 
Toxicología clínica y analítica Hosp R. del Río 1982 abril 

Hosp. Mil. de Santiago 

Organización de la atención de 

pacientes intoxicados hospitalizados y 

ambulatorios para niños y adultos 

Toxicología clínica, interconsultor en 

toxicología para unidades de pediatría, 

medicina interna, UCI y psiquiatría 

Hospital Militar de Santiago 

1985 – 1986 (comisión de servicio – 

U. de Chile) 

1986 – 1996 (cargo de 11 hrs) 

Clínica Santa María 

Organización de la atención de 

pacientes intoxicados hospitalizados y 

ambulatorios para niños y adultos 

Toxicología clínica, interconsultor en 

toxicología para unidades de pediatría, 

medicina interna, UCI y psiquiatría 

Clínica Santa María 1985 – 1997 
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Clínica Indisa 

Organización de la atención de 

pacientes intoxicados hospitalizados y 

ambulatorios para niños y adultos 

Toxicología clínica, interconsultor en 

toxicología para unidades de pediatría, 

medicina interna, UCI y psiquiatría 

Clínica Indisa 1985 – 2015 

OPS/OMS, Ministerio de Salud, 

Instituto de Salud Pública 

Curso Taller Evaluación 

epidemiológica de riesgos causados 

por agentes químicos ambientales 

Toxicología y eval de riesgos ambientales ISP Chile 1986 (80 hrs) 

Depto. Química Fisiológica y 

Toxicología 

Comisión de Servicio en Facultad de 

Química y Farmacia, en materia de 

toxicología analítica 

Desarrollo de técnicas analíticas, 

participación en proyectos de 

investigación, docencia de pregrado y 

postgrado 

Universidad de Chile 1990 – 1994 (comisión de servicio) 

Servicio de Salud de Iquique 
Curso Salud ocupacional y 

emergencias hospitalarias 
Toxicología clínica Iquique, Chile 1993 octubre 4 - 8 

Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente 

Seminario: Toxicología de los 

Plaguicidas y otros Agroquímicos 
Toxicología Evaluación de Riesgos Santiago, Chile 1993 abril 15 

Sociedad Brasilera de Toxicología 

ALATOX 

Curso pre-congreso: Impacto 

ambiental de agroquímicos e 

biopesticidas 

IX Congreso Brasilero de Toxicología 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Riberão Preto, Brasil 1995 septiembre 3 - 8 

Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Escuela de Ingeniería 

Instituto de Geografía 

Facultad de Química 

Seminario para la comunidad 

académica sobre la contaminación 

atmosférica en Santiago y en el Mundo 

Toxicología y eval de riesgos ambientales 

Salón Von Humboldt, Instituto de 

Geografía, Campus San Joaquín, 

Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

1996 noviembre 20 

ALATOX X Congreso de Toxicología 
Toxicología regulatoria, clínica, analítica 

y evaluación de riesgos 

Palacio de Convenciones de La 

Habana, Cuba 
1998 noviembre 24 - 27 

OMS OPS IPCS 

Ministerio de Salud, Ambiente y 

Agricultura de Ecuador y Sociedad 

ecuatoriana de Toxicología 

Seminario – Taller Andino (32 hrs.) 

IPCS/INTOX/OPS sobre Seguridad 

Química 

Toxicología eval de riesgo y SQ Universidad Central de Ecuador 1999 agosto 2 - 5 

OMS OPS IPCS Ministerio de 

Salud, Ambiente y Agricultura de 

Ecuador y Sociedad ecuatoriana de 

Toxicología  

Taller de adiestramiento (12 hrs.) 

“Uso de Bases de Datos y Programa 

INTOX” 

Taller de adiestramiento en manejo de 

Bases de datos de Sustancias químicas 

para información toxicológica y 

menejo de accidentes quimicos 

Manejo de bases de datos toxicológicas 

del programa de IPCS 
Universidad Central de Ecuador 1999 agosto 5 - 8 

Ministerio de Salud 

RITA-MINSAL 

Primeras jornadas de Toxicología y 

Emergencias Químicas - Chile 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo 

Universidad de Tarapacá, Arica 1999 septiembre 28 - octubre 01 

ALATOX 
IX Congreso Latinoamericano de 

Toxicología ALATOX 

Toxicología regulatoria, clínica, analítica 

y evaluación de riesgos 
Campinas - San Pablo, Brasil 2000 octubre 25 - 28 

Servicio Agrícola y Ganadero 

I Seminario Internacional de 

Fiscalización, Uso y Aplicación de 

Plaguicidas 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Chile 2001 enero 22 - 26 

AFIPA 

SAG 

Perfeccionamiento para evaluación de 

riesgos por plaguicidas 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Chile 2001 julio 24 
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Triebus L AFIPA 

Perfeccionamiento para evaluación de 

riesgos por plaguicidas, estadía 

internacional, 80 hrs 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Alemania 

2001 agosto 31 - septiembre 08 (80 

hrs) 

ONEMI 

Ministerio del Interior 

Taller de Análisis y Coordinación 

sobre Riesgo Químico y Biológico 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo 

Chile 2001 octubre 19 

ONEMI 

Seminario Internacional: Alerta 

Temprana: Modelo del Nuevo Milenio 

para la Prevención de Desastres 

Comunicación de Riesgos Chile 2001 octubre 22 y 26 

PLANITOX 
Reunión internacional: Toxicología y 

Nuevas Perspectivas del Glifosato 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Chile 2001 octubre 25 - 27 

Universidad de Chile, Escuela de 

Salud pública  

Curso Taller de evaluación de riesgo 

de sustancias químicas cancerígenos, 

no cancerígenos, calculo de Dosis de 

exposición y establecer Riesgo o 

margen de seguridad para no Ca y 

riesgo aceptable para Ca 

Evaluación de Riesgo por Sustancias 

Tóxicas 

Chile 

Esc Salud pública 
2002 Enero, 21 al 25  

SAG 
Seminario Taller: Plaguicidas y 

Fertilizantes 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Chile 2002 abril 15 - 19 

Universidad Andrés Bello 

Clínica Indisa 

Jornada; Manejo Confiable y eficaz de 

los Temas Toxicológicos 
Toxicología clínica Chile 2002 junio (2 días) 

Universidad de Chile 

Facultad de Medicina 

Instituto de Ciencias Biomédicas 

Laboratorio de Bioquímica y 

Toxicología Ambiental del 

Programa de Biología Celular y 

Molecular del ICBM 

Simposio Internacional Chile - USA ~ 

Toxicogenómica: Una nueva 

disciplina en la evaluación de riesgo 

de enfermedades relacionadas a 

contaminantes ambientales 

Toxicología clínica, evaluación de 

riesgos, comunicación de riesgos 
Chile 2002 septiembre 30 - octubre 02 

PLANITOX - MONSANTO 
Reunión internacional: Toxicología y 

Nuevas Perspectivas del Glifosato 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Costa do Sauipe, Brasil 2002 octubre 6 - 10 

Agencia de Cooperación Técnica 

alemana (GTZ) y Centro 

panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(CEPIS) Perú 

Curso Taller: Sistema regional de 

Información Toxicológica 
Comunicación de Riesgo  

Perú 

Cepis OPS OMS 
2002 noviembre 4 - 6 

Agencia de Cooperación Técnica 

alemana (GTZ) y Centro 

panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(CEPIS) Perú 

Curso Taller: Taller de manejo clínico 

y ambiental de intoxicación por plomo 
Toxicología clínica y ambiental 

Perú 

Cepis OPS OMS 
2002 noviembre 4 - 6 

Universidad de Chile 

Escuela de Salud Pública 

Curso de vereano: Comunicación de 

Riesgos para la Salud 
Comunicación de Riesgo  Chile 2003 enero 20 - 24 

Universidad de Chile, Escuela de 

Salud Pública  

Curso Taller: Rol y Preparativos de 

Salud para enfrentar los Accidentes 

Químicos 

Evaluación de Riesgo por Sustancias 

Tóxicas 

Chile 

Esc Salud pública 
2003 enero 
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Universidad de Chile, Escuela de 

Salud Pública  

Curso Taller de Estrategías de 

comunicación de riesgo en Salud 

Estableciendo prioridades, tipo del 

lenguaje 

Comunicación de Riesgo  
Chile  

Esc Salud pública 
2003 Enero 18 horas 

IPCS - OMS 
Workshop internacional sub regional 

en Evaluación de Riesgo 

Toxicología Evaluación de Riesgo, 

comunicación de riesgo 
Montevideo, Uruguay 2003 marzo 10 - 12 

Agencia de Cooperación Técnica 

alemana (GTZ) y Centro 

panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(CEPIS) Perú 

Curso Taller: Sistema regional de 

Información Toxicológica 
Comunicación de Riesgo  Perú 2003 abril 28 - 30 

SAG 
Seminario Taller: Plaguicidas y 

Fertilizantes 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Chile 2003 mayo 5 - 8 

PLANITOX 

MONSANTO 

Reunión internacional: Toxicología y 

Nuevas Perspectivas del Glifosato 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Guaruja - San Pablo, Brasil 2003 agosto 28 - 31 

Sociedad Brasilera de Toxicología 
XIII Congreso Brasilero de 

Toxicología 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Londrina, Brasil 2003 agosto 31 - septiembre 04 

Sociedad Médica de Santiago 

Sociedad Chilena de Medicina 

Interna 

XXV Congreso Chileno de Medicina 

Interna 

Curso Pre-Congreso: Diabetes 

mellitus en medicina interna 

Toxicología clínica Chile 2003 octubre 28 – 31 

Ministerio de Salud de la Nación 

GTZ 

OPS/OMS 

Seminario Taller Internacional sobre 

Intoxicaciones por Plaguicidas y 

Armonización en la Recolección de la 

Información 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Argentina 

GTZ 

OPS 

2003 noviembre 19 – 21 

Agencia de Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ), OPS/OMS 

Revisión y propuesta final para 

registro armonizado de casos 

Toxicología eval de riesgo, SQ y 

comunicación de riesgo 
Argentina 2003 noviembre 19 – 21 

Agencia de Cooperación Técnica 

alemana (GTZ), Centro 

panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente 

(CEPIS), OPS/OMS 

Taller (24hrs): Sistema regional de 

Información Toxicológica y  

Aplicación a Plaguicidas 

Toxicología eval de riesgo, SQ y 

comunicación de riesgo 
Brasil 2003 diciembre 19 – 21 

Agencia de Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ), OPS/OMS, 

Ministerio de la Salud de Argentina 

Curso Taller: Sistema regional de 

Información Toxicológica 
Comunicación de Riesgo  Argentina 2004 marzo 17 – 19 

PLANITOX 

MONSANTO 

Reunión internacional: Toxicología y 

Nuevas Perspectivas del Glifosato 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Londrina - San Pablo, Brasil 2004 agosto 31 - septiembre 04 

ISP 

Ministerio de Salud 

Gobierno de Chile 

Jornada de Discusión: Papel del 

Laboratorio Clínico en el Apoyo al 

Diagnóstico y Manejo del Paciente 

Intoxicado 

Toxicología clínica y analítica Chile 2004 diciembre 11 

DICTUC - PUC 

Diplomado de competencias técnicas: 

Implementación de Sistemas de 

Calidad según ISO 9001:2000 

Toxicología analítica Chile 2005 enero 
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AETOX 
XVI Congreso Español de 

Toxicología 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Cáceres, España 2005 septiembre 28 - 30 

CENMA 

Escuela de Estudios Ambientales 

Universidad de Chile 

Curso: Capacitación en Gestión de 

Residuos Peligrosos e 

Implementación del Reglamento 

Sanitario sobre Manejo de Residuos 

Peligrosos 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Chile 2005 octubre 11 - 12 

SETAC 

Universidad Andres Bello 

VII Congreso SETAC-LA: Química y 

Toxicología Ambiental en América 

Latina: desafíos, perspectivas y 

nuevos enfoques 

Curso: Evaluación de riesgo ecológico 

Toxicología Evaluación de riesgo y 

comunicación de riesgo 
Chile 2005 octubre 16 - 19 

AEROTECH 

Curso de Espectroscopía IR 

Illumineitor, Taller de aplicaciones 

analíticas 

Toxicología analítica Chile 2006 

Universidad de Chile 

Escuela de Salud Pública 

Curso de estudios clínicos, modelos de 

estudios y métodos estadísticos 
Comunicación de Riesgo  Chile 2006 enero 

SAG 

FAO 

Seminario Taller: Plaguicidas y 

Fertilizantes 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Chile 2006 abril 17 - 21 

Escuela de Salud Pública 

Universidad de Chile 

Curso: Ensayos clínicos controlados, 

actualizaciones en diseño, ejecución y 

análisis 

Toxicología clínica, evaluación de 

riesgos, comunicación de riesgos 
Chile 2006 agosto 7 - 9 

Congreso Internacional de 

Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de 

Toxicología Chile- ALATOX 

 

Curso precongreso: Aspectos médicos 

de defensa y protección contra armas 

químicas Toxicología clínica, toxicología forense Chile 2006 agosto 

TIAF 

2° Congreso sudamericano de 

toxicología forense 

Asistencia y presentación de 2 trabajos 

Toxicología forense Chile 2006 octubre 23 - 26 

AEROTECH 
Curso de Espectroscopía IR: 

Aplicaciones en Análisis Forense 

Toxicología analítica, aplicaciones de 

espectroscopia IR en campo forense 
Chile 2007 

Instituto de Patología - USA ARMY 

Forces 

Curso Taller Espectroscopía 

RAMAN, bases analíticas y práctica 

de laboratorio 

Toxicología analítica USA 2007 marzo - abril 

IUTOX 

Sociedad de Toxicología de Canadá 

XI Congreso Internacional de 

Toxicología 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Montreal, Canadá 2007 julio 15 - 19 

Sociedad Brasilera de Geoquímica 

Asistencia a Congreso Brasilero de 

Geoquímica 

Participación como asistente y 

conferencista 

Toxicología, Evaluación de Riesgo, 

Geología Médica 
San Pablo, Brasil 2007 octubre 21 - 26 

Centro Internacional de Vacunas 

WHO-TDR GLP Training Network 

Workshop de Buenas Prácticas de 

Laboratorio (GLP) 

Criterios OECD para la 

Toxicología analítica, Evaluación de 

Riesgo, Gestión Segura de Sustancias 

Químicas, Toxicología regulatoria 

Cali, Colombia 2008 marzo 3 - 7 
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Training Office for Latin America 

(ALTO) 

implementación de GLP en estudios 

toxicológicos no clínicos 

Laboratorios OPAQ 

Visita técnica internacional y 

reuniones de trabajo con grupos de 

investigadores de laboratorios de alta 

seguridad 

Toxicología analítica 
Suecia, Finlandia, Inglaterra y 

Holanda 
2008 marzo – abril 

OAA 

OECD 

USEPA 

Taller sobre Introducción a las Buenas 

Prácticas de Laboratorio, según 

lineamientos de OECD 

Toxicología analítica, Evaluación de 

Riesgo, Gestión Segura de Sustancias 

Químicas, Toxicología regulatoria 

Argentina 2008 agosto 11 – 12 

Sociedad Mexicana de Toxicología 

Universidad Autónoma de México 

VII Congreso Mexicano de 

Toxicología 

Toxicología analítica, Evaluación de 

Riesgo, Gestión Segura de Sustancias 

Químicas, Toxicología regulatoria 

México 2008 septiembre 10 – 12 

Ministerio de Medioambiente 

CONAMA 

GTZ 

Seminario: Gestión de Residuos 

Peligrosos en Chile: un mejoramiento 

continuo 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Chile 2008 diciembre 12 

GTZ 

Taller: Gestión de Sustancias 

Químicas – Inventario y Evaluación 

de Riesgo 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas y evaluación de riesgo 
Colombia 2009 marzo – abril 

GTZ 

Corporación Ambiental Empresarial 

(CAEM) 

GAR – Grupo Colombia 

Taller de capacitación: Gestión de 

Sustancias Químicas en Pequeñas y 

Medianas Empresas 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas 
Bogotá, Colombia 2009 abril 1 – 3 

INWENT 

PREMANET 

GTZ 

Taller de Capacitación de Consultores 

en Gestión de Costos Ambientales 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo Ambiental 

Bogotá, Colombia 2009 septiembre 08 – 11 

Anemia Working Group Latin 

America (AWGLA) 

IX Reunión de Anemia Working 

Group Latin America 

Toxicología clínica y Evaluación de 

Riesgo 
Bogotá, Colombia 2009 septiembre 12 

GTZ 

Corporación Ambiental Empresarial 

(CAEM) 

GAR – Grupo Colombia 

Taller de capacitación: Gestión de 

Sustancias Químicas en Pequeñas y 

Medianas Empresas 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas 
Bogotá, Colombia 2009 septiembre 12 – 18 

ALATOX 

I Congreso Internacional de 

Toxicología del Hospital Santa Clara 

XII Congreso de Toxicología y 

Seguridad Química 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Bogotá, Colombia 2010 marzo 16 – 20 

IUTOX 

Sociedad Española de Toxicología 

Curso Pre-congreso: Evaluación de 

drogas sin animales 

Toxicología regulatoria y evaluación de 

riesgos 
Barcelona, España 2010 julio 19 

IUTOX 

Sociedad Española de Toxicología 

XII Congreso Internacional de 

Toxicología 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Barcelona, España 2010 julio 19 – 23 

Universidad de Concepción, 

Ministerio de Medioambiente, 

Centro de Ciencias Ambientales, 

EULA 

Seminario: Entrenamiento sobre 

Evaluación de Riesgos de Sustancias 

Químicas a nivel nacional en un 

contexto global 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas y evaluación de riesgo 
Chile 2011 marzo 

GTZ 

GAR 

Taller de Entrenamiento para 

Entrenadores: Manejo de Residuos en 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas 
Bogotá, Colombia 2011 marzo 17 – 19 
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el marco del Programa de Gestión de 

Sustancias Químicas, GSO 

International Panel on Chemical 

Pollution 

Proyecto SAICM QSP: Entrenamiento 

en Evaluación de Riesgo de Químicos 

a Nivel Nacional en un Contexto 

Global 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas y Evaluación de 

Riesgos 

Chile 2011 marzo 23 – 24 

INTI 

Actualización en la temática de 

residuos de pesticidas y drogas de uso 

veterinario Herramientas analíticas 

para mejorar el control de los 

alimentos  

Toxicología regulatoria Argentina 2011 mayo 16 

Sociedad Francesa de Toxicología 

EUROTOX 

47° Congreso de Toxicología de las 

Sociedades Europeas 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

París, Francia 2011 agosto 28 – 31 

ACHIPIA 

FDA 

Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

Food Defense Awareness Workshop 

Conceptos de Defensa Alimentaria 

Toxicología Regulatoria, Evaluación de 

Riesgos, Comunicación de Riesgos 
Chile 2012 julio 9 – 10 

AOAC Internacional 

VII Simposio de la Sección 

Latinoamericana del Caribe del 

AOAC Internacional: Inocuidad 

alimentaria, requisitos internacionales 

y metodologías innovadoras 

Toxicología Evaluación y Comunicación 

de riesgos 
Chile 2012 agosto 26 – 28 

Sociedad Tailandesa de Toxicología 

8° Congreso de Toxicología en Países 

en Desarrollo 

Curso pre-congreso: Registros y 

validación de estudios para 

plaguicidas 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Bangkok, Tailandia 2012 septiembre 10 – 13 

TIAF 

Asociación Latinoamericana de 

Ciencias Forenses 

Carabineros de Chile 

Servicio Médico Legal 

Congreso Internacional de Ciencias 

Forenses y Criminalística 
Toxicología forense Chile 2012 noviembre 5 – 9 

Escuela de Salud Pública 

Universidad de Chile 

Universidad de Edimburgo 

Seminario Internacional: 

Interdependencia y Colaboración en la 

lucha global contra el Cáncer 

Toxicología clínica, evaluación de 

riesgos, comunicación de riesgos 
Chile 2013 marzo 13 

Sociedad Coreana de Toxicología 

IUTOX 
Congreso de Toxicología 

Toxicología clínica, evaluación de 

riesgos, comunicación de riesgos 
Seoul, Corea 2013 septiembre 

Dirección General de Movilización 

Nacional (DGMN) 

Corporación RITA-Chile 

Primer Workshop Internacional de 

HazMat y Bioterrorismo 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Chile 2013 octubre 9 -11 

USEPA 

GreenLabUC 

Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

Curso de entrenamiento: Principios y 

comprensión de Evaluación de 

Riesgos 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Chile 2014 abril 29 y 30 
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Corporación RITA-Chile 

Servicio Médico Legal 

Universidad de Chile 

Universidad Mayor 

DGAC 

Segundo Workshop Internacional de 

HazMat y Bioterrorismo 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Chile 2014 septiembre 1 - 5 

Pontificia Universidad Católica del 

Perú 

Ministerio de Salud 

Instituto Nacional de Salud 

Curso Internacional de Transferencia 

Tecnológica para Investigación 

Epidemiológica y Salud Pública en 

Metales Pesados 

Toxiclogía clínica, analítica, evaluación 

de riesgos y comunicación de riesgos 
Lima, Perú 2015 mayo 7 - 8 

GiZ, Leuphana Universität 
Escuela de Verano en Química 

Sustentable 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Lüneburg, Alemania 2015 septiembre 14 - 17 

Corporación RITA-Chile 

Servicio Médico Legal 

Universidad de Chile 

Universidad Mayor 

Tercer Workshop Internacional de 

HazMat y Bioterrorismo 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Chile 2015 octubre 19 - 22 

Universidad de Chile 

Facultad de Derecho 

Primera Jornada de Forénsica 

Ambiental 
Toxicología evaluación de riesgos Chile 2016 abril 6 - 7 

GiZ, Leuphana Universität 
Segunda Escuela de Verano en 

Química Sustentable 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Lüneburg, Alemania 2016 septiembre 12 - 16 

Sociedad Mexicana de Toxicología 

IUTOX 

XIV Congeso Internacional de 

Toxicología 

X Congreso Mexicano de Toxicología 

Participación como organizador, 

presentación de 4 trabajos 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Mérida, México 2016 octubre 2 - 6 

Corporación RITA-Chile 

Servicio Médico Legal 

Universidad de Chile 

Universidad Mayor 

Cuarto Workshop Internacional de 

HazMat y Bioterrorismo 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Chile 2016 noviembre 28 - diciembre 02 

GiZ, Leuphana Universität 
Tercera Escuela de Verano en 

Química Sustentable 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Lüneburg, Alemania 2017 septiembre 25 – 29 

Corporación RITA-Chile 

Servicio Médico Legal 

Universidad de Chile 

Universidad Mayor 

Quinto Workshop Internacional de 

HazMat y Bioterrorismo 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Chile 2017 diciembre 12 – 14 

GiZ 

ISC3 

Regional Perspectives on Sustainable 

Chemistry Innovation and the Global 

Chemicals Outlook II: Understanding 

Trends, Risks and Opportunities in the 

Americas 

Toxicología regulatoria Panamá 2018 abril 11 – 15 

GiZ, Leuphana Universität, ISC3 
Cuarta Escuela de Verano en Química 

Sustentable 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Lüneburg, Alemania 2018 septiembre 24 – 28 

Corporación RITA-Chile 

Servicio Médico Legal 

Universidad de Chile 

Universidad Mayor 

Sexto Workshop Internacional de 

HazMat y Bioterrorismo 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Chile 2018 noviembre 27 – 29 
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ISC3 

1st Stakeholder Forum of the 

International Sustainable Chemistry 

Collaborative Centre 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Bonn, Alemania 2019 junio 19 – 20 

GiZ, Leuphana Universität, ISC3 
Quinta Escuela de Verano en Química 

Sustentable 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Lüneburg, Alemania 2019 septiembre 16 – 20 

INN 
Seminario de Economía Circular para 

un Chile sustentable 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Chile 2019 diciembre 19 

Scient Global Conferences 
Euro Summit on Toxicology and 

Pharmacology 
Toxicología regulatoria Roma, Italia 2019 mayo 13 - 15 

Sociedad de Toxicología 

IUTOX 

XV Congeso Internacional de 

Toxicología 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo 

Hawaii, USA 2019 julio 15 - 18 

UNIDO - Viena 
Capacitación Online para la 

Implementación del Chemical Leasing 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Online 2020 enero 14 – 15 

ISC3 

GiZ 

Políticas públicas en el marco de la 

Seguridad química 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Online 2020 junio 24 

MMA 

SEREMI MA Va Región 

Seminario web del Plan Preventivo de 

Descontaminación Ambiental (PPDA) 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Online 2020 julio 15 

Ministerio de Defensa 
Webinar sobre innovación en defensa 

contra COVID-19 

Toxicología regulatoria, investigación y 

desarrollo 
Online 2020 julio 22 

INN 
Taller Introducción y Bases Generales 

para la Economía Circular 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Online 2020 julio 27, 29 y 31 

Environmental Health Matters 

Initiative 

Airborne Transmission of SARS-

CoV-2 

Evaluación de riesgo para agentes 

biológicos 
Online 2020 agosto 26 y 27 

GiZ, Leuphana Universität, ISC3 
Sexta Escuela de Verano en Química 

Sustentable 

Toxicología gestión de sustancias 

químicas 
Lüneburg, Alemania 2020 septiembre 21 – 25 

Corporación RITA-Chile 

INN; Ministerio de Medio 

Ambiente, Universidad de Chile y 

Universidad Mayor. Alatox 

Septimo Workshop Internacional de 

HazMat y Bioterrorismo 

Toxicología Gestión Segura de 

Sustancias Químicas, Evaluación de 

Riesgo, Comunicación de Riesgo. 

Emisiones de COVs y Cambio Climatico 

Chile 2018 noviembre 17 – 20 

2.2.2. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO EN PEDIATRÍA 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN ÁREA ESPECIALIDAD LUGAR FECHAS 

U de Chile Fac Medicina Santiago 

Oriente 

Curso Postgrado Pediatría de Urgencia y Cuidados 

intensivos 

Dpto Pediatría 1980 

16 al 19 Abril  

36 horas 

U de Chile Dirección Academica fac 

Medicina 

Programa de extensión  Prevencion del Impedimento físico y 

mental en el niño 

Santiago 1981  

3 dic al 5 dic  

Soc Chilena de Pediatría XII Congreso Nacional e internacional 

extraordinario 

Pediatría Puerto Montt 1982  

24 al 26 de Nov 

Hosp Roberto del Río Pasantías en consultorio adosado Toxicología clínica  Roberto del Río 1983 a 1984 

Soc Chilena de Pediatría X Jornadas Nacionales de Pediatría Pediatría Viña del Mar Chile 1983  

1 al 3 Dic  

Univ Catolica Esc de Medicina, 

Dpto Pediatría 

Curso de Extensión Avances en las enfermedades infecciosas 

en Pediatría 

Univ Catolica Santiago 1984  

2 al 4 julio 
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(21 horas) 

Soc Ch de Pediatría Rama 

endocrinología y genetica 

Curso de actualización Curso de actualización en endocrinología 

infantil y genetica 

Santiago  1985  

26 al 28 de sept 

Soc Chilena de Pediatría Curso anual Postgrado on line Actualizacion en Pediatría Santiago  1987  

26 al 27 enero 

2.2.3. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO EN DOCENCIA PROFESIONAL 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN ÁREA ESPECIALIDAD LUGAR FECHAS 

U de Chile Fac Medicina Depto 

Pediatría Norte 

II Curso de postgrado para médicos 

que hacen docencia 

Perfeccionamiento en Docencia Dpto Pediatría 1983 

29 Abril al 21 Oct 

U De Chile III Jornadas de prof asistentes Perfeccionamiento en Docencia Santiago 2009 Septiembre 29 

2.2.4. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO EN FORMACIÓN GLOBAL 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN ÁREA ESPECIALIDAD LUGAR FECHAS 

Lab Servitox y FGP consultores 

asociados  

Curso ISO 9001:2000 Que es y como 

implementarla 

Calidad y mejora continua Santiago 2005  

Mayo 28 al 29 (16 horas) 

Lab Servitox y FGP consultores 

asociados 

Curso ISO 17025 para laboratorios de 

calibración 

Calidad para laboratorios de ensayos Santiago 2005  

Junio 09, 10 y 14 (24 horas) 

3. DISTINCIONES OBTENIDAS  

Señale toda forma de reconocimiento nacional e internacional, tanto de parte de sus pares como de instituciones y administraciones generada por su actividad académica, profesional y gremial.  

 

3.1. BECAS: Institución que la otorgó, área de actividad, objetivos y fechas entre las cuales hizo uso de ella.  

NO APLICA 

3.2. PREMIOS Y OTRAS DISTINCIONES: Señale nombre del premio o distinción, la institución que los otorgó y la fecha de recepción. No incluya conferencias que le hayan sido solicitadas.  

NOMBRE DE PREMIO O DISTINCIÓN INSTITUCIÓN FECHA 

Reconocimiento sobresaliente a participación academica V curso latinoamericano de adiestramiento en Atencion Primaría, M Salud, Univ Chile y 

OPS 

1982 

Agradece participación docente y reconocimiento de conocimientos y experiencia Curso postgrado Intoxicaciones agudas. Universidad de Valparaiso, Fac de Medicina, 

Escuela de Química y farmacia 

1986 

Agradece participación y felicitaciones en Primeras Jornadas de toxicología Clínica Colegio Quimicos Farmaceuticos Arica 1990 

Agradece participación y coordinación en Curso postgrado de Fundamentos toxicológicos 

en Clínica Médica 

Universidad de Chile, Esc de Ciencias quim y farmacéuticas, Esc de Graduados 1991 

Agradece participación docente en IX curso de postgrado educación médica continua 

“Paciente crítico quirúrgico” 

Universidad de Chile 

Division Ciencias Médicas Oriente 

1992 

Trabajo destacado Congreso X Alatox Cuba 1998 

Agradece participación docente en curso postitulo experto profesional en prevención de 

riesgos 

ISP y Escuela de Salud pública Universida de Chile 1999 

Felicitacion por cargo Director en Alatox (Asociacion Latinoamericana de Toxicología) Universidad de Chile 

Dpto ML 

1999 

Día de la Excelencia en Salud Ministerio de Salud 1999 

Felicitaciones por premio a la Excelencia en Salud Colegio Médico 1999 

Felicitaciones por premio a la Excelencia en Salud Fac de Medicina 

Decanato 

1999 

Felicitaciones por premio a la Excelencia en Salud Departamento ML 1999 
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Premio MATPEL por Apoyo y colaboración a la gestión regional de control de accidente 

por materiales peligrosos 

Conama y RITAMINSAL 2001 

Agradece participación en Sem Taller de plaguicidas y Ferttilizantes Ministerio de Agricultura SAG 2002 

Agradece participación en Seminario Internacional sobre asistencia y protección contra la 

agresión de agentes de guerra química  

Ministerio Defensa 

DGMN 

2003 

Agradece publicacion en boletin cientifio Fundacion ACHS Fundacion Cientifica y tecnológica ACHS 2003 

Implemntación Programa de Seguridad Química Corporación industríales Maipu Cerrillos 2007 

Mas trabajador Lab SERVITOX 2010 

Agradece colaboración con expertiz para el logro de los objetivos Conama Valdivia en el marco del Sem Residuos peligrosos y sitios contamindos 

 

2010 

Premio Poster 8 Seminario Internacional: Industría alimentaria: Factores claves para la 

competitividad  

Fundacion Copec PUC 2012 

Reconocimiento y en gratitud al trabajo en la directiva de IUTOX 2010 a 2013 IUTOX 2013 

Agradece participación en XVII Jornadas Invernales de Epilepsia Soc Epileptología de Chile 2017 

 

4. CRONOLOGÍA LABORAL: Indique brevemente todo trabajo u ocupación realizada desde el comienzo de sus actividades hasta el presente. Indique cargo desempeñado, periodos, empresa o 

institución, etc.  

FECHAS INSTITUCIÓN CARGO DESCRIPCIÓN 

1980 a la fecha Universidad de Chile, dpto 

Medicina Legal 

Ingreso a la Universidad como ayudante 11 horas, 

actualmente profesor asistente 

Desarrollo de docencia, investigación y extensión en materia de medicina legal, 

con especial atención en toxicología forense.  

Docencia de pregrado en materia de toxicología para los alumnos de medicina (4 

sedes), química y farmacia, enfermería y tecnología médica. 

Comisiones de servicio en Química y Farmacia para apoyo docente de pregrado. 

Docencia de pregrado y dirección de tesis en materia de toxicología y medicina 

legal para alumnos de química y farmacia. Algunos de estos alumnos, hoy se 

desempeñan como jefes de carrera en otras universidades y en el campo de la 

dirección ténica de cadenas farmacéuticas. 

Docencia de postgrado en materia de toxicología y medicina legal para becados de 

medicina legal, becados de medicina de urgencia, becados de pediatría, becados de 

ginecología y obstetricia, y becados de neurología. Algunos de estos alumnos, hoy 

se desempeñan en el SML, PDI, jefes de servicios de urgencia de hospitales 

públicos y universitarios, centros de referencia pediátricos y UCI, y centros 

privados de salud. 

2016 – 2020: subrogancia de Dirección de DAML, representando al depto en 

reuniones de facultad y otros 

2016 – 2020: apoyo a la dirección en temas de bioseguridad en el DAML, en 

relación a la contaminación de osamentas en custodia, por A. niger, en 

concentraciones que superan la norma establecida por el DS 594/2001, de 

ambientes laborales; y a bioseguridad en temas de sustancias peligrosas (formalina 

– carcinogénico; y acetona – inflamable, precursor de drogas) 

Miembro del consejo del DAML 

1980 a 1985  Universidad de Chile, dpto 

pediatría  

Beca mixta toxicología clínica y forense Desarrollo de actividades asitencial en hosp Roberto del Río y Jefe de Turno, como 

parte de la beca (1980 – 1983). Continúa en labores asistenciales en unidad de 
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infecciosos del Hosp. Roberto del Río, como apoyo al diagnóstico diferencial de 

cuadros infecciosos con procesos toxicológicos. Actuó como interconsultor desde 

el año 1982 en adelante, en toxicología de pacientes hospitalizados y ambulatorios, 

organizando el seguimiento de estos pacientes en dependencias del depto. de 

medicina legal, para luego organizar el policlínico adosado de intoxicados en el 

Hosp. R. del Río, con la autorización del Servicio de Salud Norte. 

1985 a 1996 Hosp Militar de Santiago 

Comisión de servicios (1 año) y 

luego contrato 

 

Aumento de cargo en Univ de Chile a 33 horas (22+11) 

por 1 año, y luego se transfieren las 11 horas a Química 

y Farmacia. 

Se destinan 11 horas a comisión de servicio por 1 año, 

pasando luego a contrato por 11 horas en HOSMIL 

Actividad asistencial como interconsultor y organización del manejo de pac 

intoxicados pediátrico y adultos, hospitalizados en unidades de pediatría, adultos, 

UCI y psiquiatría. 

Organización del policlínico de seguimiento de pacientes intoxicados, y actividad 

asistencial. 

Organización de banco de antídotos 

Apoyo a la docencia de los alumnos de medicina, en internado de pediatría de la 

U. de Concepción 

1985 - actual  Tribunales y Fiscalias Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML 

Honorarios asociados a análisis de laboratorio de 

toxicología / evaluación de riesgos  

Informes técnicos en materia de toxicología y análisis de riesgo 

Destaca informe de: 

• 1985, solicitado por Corte de Apelaciones de Arica y MINSAL, “Análisis de 

riesgo para el uso de plaguicidas malatión en Arica para control de mosca de 

la fruta” 

• Peritaje de drogas para DPP (2008 – actual) 

• Peritajes para tribunales de familia (2008 – actual) 

• Peritaje para empresas de plaguicidas, en materia de Food Defense y 

Evaluación de Riesgos (2007 – actual) 

Nota de peritajes: 7,0 

1985 a 1997  Clínica Santa María Honorarios Interconsultas de pac intoxicados pediátricos y adultos en unidades de urgencia y 

pac crítico 

Organización de: 

• Talleres en el ámbito del programa de seguro escolar destinados a colegios con 

la finalidad de estucturar las bases para la implementación de estrategías en 

prevención de consumo de drogas y alcohol 

Modelo innovador de trabajo con docentes como tutores y lideres estudiantiles 

asociados a una participación comprometida de apoderados 

Resultados presentados en XI Congreso Alatox en Cuba y premio destacado 

1985 – actual Centros asitenciales públicos y 

privados y hosp Institucionales 

carabineros y FFAA 

Ad-honorem 

Honorarios 

Interconsultas de pac intoxicados pediátricos y adultos de centros asistenciales 

públicos y privados 

2015 – 2016: Estructuración de grupo de trabajo multidisciplinario área de salud 

Hoscar, para evaluación de riesgo por metales en zona de El Salado, en relación a 

aluviones e inserciones mineras 

1985 - 2015 Clínica Indisa Honorarios Interconsultas de pac intoxicados pediátricos y adultos en unidades de pac crítico 

1992 – actual  Ministerio de Salud Comisión de servicios o Cometido funcionario, 

designado por dirección del Dpto ML 

Destacan: 

• 1992: Estructuración de un programa de acción para la atención de las 

emergencias toxicológicas 

• 1995: Asesoría para la Evaluación de riesgo de intoxicación de Plomo en Bulnes 

• 1997: Grupo de trabajo destinado a generar procedimientos y guias para atención 

de intoxicaciones 
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• 1998: Estructuracion de grupo técnico para mejoras y actualización de protocolos 

para atención de intoxicaciones  

• 1998: Estructuracion de red de toxicología RITAMINSAL y posteriormente 

Corporación RITACHILE 

• 2000: Bases y estatutos para la estructuración de la Corporación RITACHILE  

• 2001: Estructuracion de pasantías para becada de Hosp San Juan de Dios, en 

toxicología clínica  

• 2017: Revisión y elaboración de documento técnico para diagnóstico y 

tratamiento de 7 tópicos de intoxicaciones destinados a Manual clínico para 

servicios de atención primaría en Salud 

• 1992 – actual: Interconsultas de Servicios de Salud para el manejo de pacientes 

intoxicados y accidentes químicos 

1992 a 2004  Facultad de Química 

Carrera de quím y Farmacia PUC 

4 horas contrata, solo segundo semestre Docencia de pregrado y dirección de tesis para QF y bioquímicos, de la Facultad 

de Química de la PUC. Algunos de estos alumnos, hoy se desempeñan como jefes 

de carrera en otras universidades, en el campo de la dirección ténica de cadenas 

farmacéuticas, dirección de instituciones públicas (ISPCH), dirección técnica de 

laboratorios farmacéuticos, y asesores técnicos en toxicología regulatoria para 

asuntos de patentes. 

1993 - actual  Lab Servitox 11 horas Dirección técnica de laboratorio clínico de toxicología. 

Implementación de normas de calidad en técnicas analíticas, diseño de proyectos, 

y montaje de nuevos métodos analíticos. 

Participación en rondas analíticas internacionales de OPAQ, asociadas a DGMN 

(Defensa) 

Centro de colaboración docente 

1993 - actual   INN Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML 

Participacion en los grupos de trabajo para la elaboración de Normas Ch 

relacionadas con sustancias químicas, materiales peligrosos y ensayos para 

estudios ecotoxicológicos o condiciones de bioterios 

1995 - actual  Dra. Laura Börgel A. y Cía. Ltda. 11 horas Dirección técnica de empresa de asesoría toxicológica y evaluacion de riesgos. 

Aplicación de metodologías internacionales para evaluación de riesgos en salud y 

medioambiente, participación en proyectos I+D, nuevas moléculas, y procesos. 

Centro de colaboración docente 

1993 – actual   Otras universidades y centros de 

formación profesional – docencia 

y dirección de tesis 

Honorarios Destacan:  

• 1993: U. Central: Plantas hornamentales tóxicas 

• 2002 – 2003: Instituto Gylania: Docencia en carrera de técnico prev de riesgos, 

salud y ambiente  

• 2002 – 2004: UNAB / Cl. Indisa: Evaluación de la eficacia del vaciamiento 

gástrico para distintos tiempos y agentes  

• 2003 – 2008: Universidad Academia Humanismo Cristiano: Docente Salud 

Pública aplicada: Toxicología Ambiental para la carrera de Ingeniería Ambiental 

o Dirección de tesis en materia de toxicología ambiental y regulatoria de 

profesionales que hoy se desempeñan en MMA, Min. de Transporte e 

ISPCH 

• 2003 – 2009: IDMA: Docente Toxicología Ambiental para la carrera de técnico 

Ambiental 
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• 2010 – 2017: U Mayor: docencia de pregrado de Toxicología Forense en 

Tecnología Médica 

• 2012: U. Mayor: Alcaloides pirrazolónicos en Isla de Pascua (3 tesis) 

• 2016: UNAB: Asociación de plantas del género Crotalaria Spp. con la 

enfermedad del caballo loco en Isla de Pascua (tesis doctoral) 

• 2016: U Mayor: Registro de intoxicaciones veterinarias en Centro de 

Toxicología, RITA-Chile 

1999 a 2007  Ministerio de Agricultura SAG Honorarios Revisión de estudios toxicológicos (Dossier técnicos) para registros de plaguicidas 

en Chile e informe a SAG de factibilidad 

1999 - actual Facultad de Economía y Negocios 

CORFO 

Honorarios Asesor para Corfo, Escuela de Economía de la Universidad de Chile para 

evaluación de proyectos de investigación en temas de toxicología o biotecnologías  

2001 agost sept  SAG y Fabricantes de Plaguicidas 

Alemania y Suiza 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML  

Visita técnica toxicológica a casas matrices de plaguicidas internacionales, para 

establecer requisitos regulatorios de evaluación de riesgos salud y medioambiente  

2002 - actual Universidad de Chile y 

Corporación RITACHILE 

Secretaria técnica (2002 – 2012) y Presidencia (2012 – 

actual) 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML para actividades de extensión 

Organización del centro de respuesta toxicológica para intoxicaciones y accidentes 

por materiales peligrosos.  

Promover el desarrollo de la toxicología a través de la organización de actividades 

de difusión científica como Jornadas, workshop, seminarios, cursos y talleres en 

conjunto con servicios de salud públicos y/o privados, y empresas, destinado a 

unidades de primera respuesta (Salud, FFAA, Policías, Bomberos, etc), estamentos 

gubernamentales, científicos, universidades y empresas privadas. 

Organización del XII Congreso Latinoamericano de Toxicología, en Chile (2006) 

2002 - 2009 Municipalidad de Maipú Honorarios Evaluación de proyectos DIA o EIA o de procesos industríales establecidos 

relacionados con sustancias químicas y riesgos salud y/o ambiente 

Estructuración Plan comunal para accidentes químicos 

Implementación de programa de seguridad química sostenible (estudio 

multicéntrico Chile – Perú – Bolivia), con aporte del IPGH 

Aplicación de encuesta y mapa de riesgo químico comunal de procesos industríales 

asociados a Sustancias químicas 

2003 - actual Cámara Diputados y Senadores, 

distintas comisiones 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML 

Destacan: 

• 2003: Presentación y actualización de los criterios de evaluación toxicológica 

para Plomo en Arica 

• 2004: Presentación y actualización de los criterios de evaluación toxicológica en 

la Cañamera para exposición a multiples residuos 

• 2005: Mesa del boro para 1ª Región 

• 2019: Mesa de Asbestos 

• 2019: armas químicas y biológicas… 

• 2019: Presentación de Evaluación de Riesgo toxicológico y ambiental, asociado 

a descarga de petróleo iraní en 2018, Quinteros. 

2007 agost a dic  Seminis Monsanto Honorarios Asesor en Medicina Ocupacional e Higiene Ambiental para la implementación del 

Sistema de Seguridad Ocupacional y riesgos asociados a sustancias químicas y 

evaluación de riesgo 

2008 marzo abril Laboratorios de OPAQ 

(organización para el desarme de 

Armas químicas) 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML para actividades de investigación en caso 

especifico de Tribunales 

Revisión de resultados por CG con detectores específicos. 

Técnicas analiticas por Cromatografia gaseosa estandarizadas por OPAQ 

Reuniones de trabajo multidisciplinarias 

2009 - actual Laboratorios farmacéuticos Honorarios Asesoría en seguridad farmacéutica clínica y toxicología  
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2009 - actual Diplomado de prevención de 

riesgos  

Universidad Federico Santa María 

Honorarios 32 hrs semestrales 

 

Docencia de postgrado en catedra y talleres en materia de Toxicología ambiental 

y evaluación de riesgo para carreras de Ing. en Prevención de Riesgos e Ing. 

Ambiental 

Destaca que los alumnos de este diplomado se han desempeñado en el área de 

gestión segura de sustancias químicas de la minería, municipios, industría 

alimentaria, fundiciones, petroleras, empresas del rubro energético, entre otras. 

2014 a 2015 ACHIPIA 

Agencia Chilena para la inocuidad 

alimntaria 

 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML para actividades de extensión 

Panel de expertos nacional para establer los criterios de identificación de 

Disruptores Endocrinos, requerido por la Unión Europea 

2015 - 2020 Municipalidad de Concón 

Unidad de ambiente 

Honorarios Evaluación de proyectos DIA o EIA o de procesos industríales establecidos 

relacionados con sustancias químicas y riesgos salud y/o ambiente  

5. ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

5.1. DOCENCIA  

5.1.1.DOCENCIA LECTIVA 

Enumere detallamente las asignaturas de pre y post grado impartidas durante todos los años de desempeño académico. Indicar escuela, facultad, instituto, universidad, año, número aproximado de alumnos, 

horas de docencia directa que dicta en su curso y las horas de la asignatura según el respectivo plan de estudios, tipo de participación en el curso (coordinador, responsable único), participación en docencia 

teórica, práctica, laboratorios, seminarios, actividades de terreno.  
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DOCENCIA DE PREGRADO: 

AÑO INSTITUCIÓN N° ALUMNOS HRS DOCENCIA DIRECTA HRS TOTALES DEL CURSO PARTICIPACIÓN 

1980 a 1984 Depto Medicina Legal Curso V año 

de Medicina Norte 

200 4 horas 8 horas semanales x 1 semestre Docente pregrado toxicología 

1981 a 1982 Catedra toxicología Fac Ciencias 

Quim y farm 

U de Chile 

50 6 horas 8 horas sem x 1 semestre Docente pregrado alumnos QF 

Clases de alcohol y antidepresivos triciclicos 

1981 Depto Pediatría Norte U de Ch Fac 

Medicina V año 

60 3 hrs 1 semestre Docente pregrado toxicología clínica 

pediatrica 

1981 a 1984 Depto Pediatría Norte U de Ch Fac 

Medicina V año 

60 2 horas cada seminario 1 semestre Docente pregrado toxicología 

Seminario semanales uso de fármacos en 

pediatría 

Monitor docente 

1981 a 1984 Depto Pediatría Norte U de Ch Fac 

Medicina año Internado  

50 11 horas semanales 4 meses Docente pregrado toxicología 

Monitor docente  

1983 a 1987 Consultorio adosado especialidades 2 2 hras sem anual Docente pregrado toxicología 

1984 a 1987 Catedra toxicología Fac Ciencias 

Quim y farm 

U de Chile 

50 12 horas  8 horas sem x 1 semestre Docente pregrado toxicología 

2 seminarios por Semestre alumnos QF 

1984 a 2016 Depto Medicina Legal, Curso V año 

de Medicina Norte, sur, Oriente y 

occidente 

298 16 horas 8 horas semanales x 1 semestre 

sede Norte 

8 horas semanales x 1 semestre 

otras sedes 

Docente pregrado toxicología 

1985 a 1989 Curso de ML para obstetricia 50 4 horas 6 horas semanales por 4 meses por 

1 semestre 

Docente toxicología 

1985 a 1987 Depto Pediatría Norte U de Ch Fac 

Medicina año V 

60  6 horas anuales 1 semestre Docencia toxicología 2 clases anuales 

Intox mas comunes en pediatría y su 

prevención 

1985  Depto Pediatría Norte U de Ch Fac 

Medicina año V 

50  11 horas semanales 1 semestre Seminarios y monotor de grupo 

1989 Catedra toxicología Fac Ciencias 

Quim y farm 

U de Chile 

50 12 horas  8 horas sem x 1 semestre Docente pregrado toxicología (programa) 

2 seminarios por Semestre alumnos QF 

1990 Depto Pediatría Norte U de Ch Fac 

Medicina año V 

50  6 horas anuales 1 semestre Docencia toxicología 2 clases anuales 

Intox más comunes en pediatría y su 

prevención 

1991 Depto Pediatría Norte U de Ch Fac 

Medicina año V 

50  2 horas anuales 1 semestre Docencia toxicología 1 clase anual sobre 

Intoxicaciones 

1992 Depto Pediatría Norte U de Ch Fac 

Medicina año V 

50  1,5 horas anuales 1 semestre Docencia toxicología 1 clase anual sobre 

Intoxicaciones 

2001  Depto ML sede Oriente y Occidente 50 2 horas semanales 8 horas semanales x 1 semestre  Coordinadora Pregrado 

2000 a 2003  Depto ML sede Oriente 50 2 horas semanales 8 horas semanales x 1 semestre Coordinadora Pregrado 

2003  Catedra toxicología Fac Ciencias 

Quim y farm 

U de Chile 

50 5 horas 8 horas sem x 1 semestre Docencia toxicología 2 clase anuales Abuso e 

intox estim dy depresores SNC y Eval de 

riesgo amb y accid quim 
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2003  Escuela de Enfermeria Asignatura 

Enfermeria en urgencia del niño 

40 4 1 semestre Docente toxicología 

2004 Escuela de Enfermeria 

Asignatura Enfermeria en urgencia 

del niño 

40 2 horas 1 semestre Docente toxicología 

Intoxicaciones 

2016 a 2020 Depto Medicina Legal, Curso V y 4 

año de Medicina Norte, sur, Oriente y 

occidente 

362 16 horas 8 horas semanales x 1 semestre 

sede Norte 

8 horas semanales x 1 semestre 

otras sedes 

Docente toxicología 

2017 a 2020 Formación general para Tecnología 

Médica 

ML, 1 y 2° semestre 09031-3 

20 8 horas 3 horas x 1er y 2o semestre  Docente toxicología 

Coordinador  

DOCENCIA DE POSTGRADO O POSTÍTULO:  

Estas actividades de postgrado se caracterizaron por romper las brechas en el conocimiento en materia de Toxicología clínica y de urgencia, Toxicología ambiental, Uso seguro de sustancias químicas, 

Evaluación de riesgos para salud y medioambiente, Manejo de materiales peligrosos y emergencias por sustancias químicas asociadas a accidentes convencionales y no convencionales, además de agentes 

emergentes (químicos, biológicos y radiológicos); Acciones terroristas (tráfico de drogas, tráfico de armas y tráfico de personas). También se establecieron las recomendaciones para muestreos clínicos, 

forenses, ambientales y estudios epidemiológicos, asociados a sustancias químicas.  

Estas actividades de postgrado no sólo se enfocaron en profesionales de la salud, sino también para otras carreras afines como Medicina Veterinaria, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Industríal, Ingeniería 

en Prevención de Riesgos, etc., alcanzo transversalmente otros grupos de profesionales.  

AÑO INSTITUCIÓN Actividad 

1983 U de Chile 

Fac Medicina 

Medicina legal para médicos generales 

Docencia Toxicología 

1983 Soc médica Llanquihue 

Col médico de Chile 

Docencia Toxicología 

Medicina legal para médicos generales 

Docencia Toxicología 

1983 Hospital San Martín de Quillota 

Medicina legal para médicos generales 

Coordinación de curso y Docencia Toxicología 

1983 Obstetricia legal Talca Docencia Toxicología 

1983 U de Chile  

Dpto Pediatría Norte 

Curso de intoxicaciones en la infancia 

Docencia Toxicología 

1983 Hospital San Martin de Quillota 

Aspecto legales en intoxicaciones para médicos generales 

Coordinación de curso y Docencia Toxicología 

1983 U de Chile 

Fundacion W. K. Kellogg-OPS/OMS y Minsal 

Seminario Asepsia, antisepsia y exs de laboratorio en atención primaría 

Docencia antisepticos 

1983 Serv de Salud Metropolitano Norte  

Hosp Roberto de Rio 

Curso Toxicología Pediátrica para enfermeras de Pediatría 

Coordinación y docencia de Toxicología 

1984 U de Chile 

Fundación W. K. Kellogg-OPS/OMS y Minsal 

Docencia directa 

Exantemas 

1984 Curso Postgrado aspectos de ML Odontologica Aspectos Toxicológicos en odontología  
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1984 U de Chile  

Pediatría y Cirugía Infantil 

Cursillo pediátrico para médicos en entrenamiento  

Intoxicaciones frecuentes en el niño 

1984 a 1986 U de Chile 

Fac de Medicina 

Dpto Pediatría y Cirugía infantil 

Médicos en especialización pediátrica 

Docencia directa en Toxicología 

1985  U de Chile 

Fac de Medicina 

Dpto Pediatría y Cirugía infantil 

Curso post grado de accidentes en los niños 

Intoxicaciones en los niños 

1985 ISP/ Dpto Medicina Legal U de Chile 

Curso post grado Toxicología Clínica y Médico Legal 

Coordinación y docencia de Toxicología 

1985 Escuela de Química y Farmacia 

Univ Valparaiso 

Intoxicación aguda, dg y tratamiento  

Docencia de Toxicología 

1986 Soc Chilena de Pediatría 

Módulo Farmacología Pediátrica 

Docencia Toxicología 

6 horas docencia directa 

1986  U de Chile 

Jornadas de ML 

Docencia de Toxicología 

1986 U de Chile  

Pediatría y Cirugía Infantil 

Cursillo pediátrico para médicos en entrenamiento  

Intoxicaciones frecuentes en el niño 

1986 Soc Enfermeria Pediatrica 

Hosp L Calvo Mackenna 

Dpto Medicina legal 

Manejo del niño intoxicado en los diferenctes niveles de atención en salud 

Docencia de Toxicología 

1986 Escuela de Química y Farmacia 

Univ Valparaiso 

Intoxicaciones agudas - pesticidas 

Docencia de Toxicología 

1987 Serv Salud Metropolitano Occidente 

Curso Toxicología - pesticidas 

Docencia de Toxicología 

1989 – actual  Fac de Medicina Becados de CEMERA 

Uso de drogas asociadas a delitos sexuales 

Pasantías de 1 semana teóricas y laboratorio toxicología 

1990 U de Chile 

Fac Ciencias Q y Farmac 

Curso de toxicología Clínica Arica 

Docencia de Toxicología 

1990 U de Chile 

Dpto Pediatría y Cirugía infantil Central 

Docencia de Toxicología 

1990 U de Chile  

Fac de Medicina Campos clínicos div sur Paula Jara Quemada, occidente y 

norte 

Ciclos de charlas para becados de pediatría en toxicología 

Docencia de Toxicología 

1991 Univ de Chile  

Dpto Pediatría y Cirigía Norte 

Curso Pediatría para becados de Pediatría 

Docencia de Toxicología 
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Intoxicaciones 

1991 Fac Ciencias Q y Farmac Esc de Graduados 

Curso Post grado 

Fundamentos toxicológicos en clínica médica 

22 abril al 23 mayo 

Docencia de Toxicología 

1992 U de Chile  

Esc Post grado  

Curso post grado paciente crítico quirúrgico 

Intoxicaciones 

Docencia de Toxicología 

1992 U de Chile 

Dpto Psiquiatría y Salud Mental 

Curso Post Grado  

Enfoque holístico del abuso de sustancias 

Docencia de Toxicología y drogas de abuso 

1992 ISP/Esc Salud pública U de Chile 

Magister en Salud pública 

Docencia de Toxicología 

1993 

 

Univ de Chile  

Dpto Pediatría y Cirigía Norte 

Curso Pediatría para becados de Pediatría 

Intoxicaciones 

Docencia de Toxicología 

1993 ISP/Esc Salud pública 

Asignatura Salud Ocupacional avanzada para area médica e ingenieria 

Docencia de Toxicología 

Metales, semimetales 

Gases asfixiantes y fluor 

1996 Tecnologías actuales para el dg en Psiquiatría – psicofármacos y monitoreo 

Soc Psiquiatría 

Docencia de Toxicología 

1998 Minsal, OPS, U de Chile, PUC, USACH, Cl Santa María, Bago 

Para médicos de urgencia, médicos de UCI, y QF 

Curso de Actualizacion en Toxicología 

Coordinación y Docencia de Toxicología 

1998 a 1999 Soc Médica y Soc de Pediatría y Lab Bago 

Ciclo de Curso de Actualizacion en Toxicología, en regiones de 12 horas 

en: Punta Arenas, Puerto Montt, Concepción, Valparaiso, Rancagua, San 

Fernando, La Serena; Copiapo, Antofagasta, Iquique, Arica 

Docencia de Toxicología 

1998 ISP/Esc Salud Pública 

Magister en Salud Pública 

Salud Ocupacional y contaminación ambiental 

Docencia Toxicología 

Temas 

Plaguicidas, Gases Irritantes y asfixiantes, y metales 

1998 U de Chile 

Fac Medicina 

Curso Post Grado, Dpto Anestesiología y Reanimación 

Manejo de problemas emergentes en situación de trauma, dolor, 

drogadicción 

Docente Toxicología 

 

1998 Soc Ch de Pediatría IV Región  

Curso Toxicología 

Docente Toxicología 

 

1998-2013 U de Chile 

Fac. Medicina Becas Medicina de Urgencia 

Pasantías de 1 semana teóricas y laboratorio toxicología 

1998 – actual  U de Chile 

Depto Medicina Legal U de Chile  

Beca ML (progr 2007 -2010) 

Pasantías teórico prácticas y laboratorio de toxicología 3 meses 
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1999 ISP/Esc Salud pública U de Chile 

Experto Prof en Prev de riesgos 

Vigilancia Epidemiologica Efecto sobre la salud de contaminantes 

ambientales 

Docente Toxicología 

Plaguicidas, gases irritantes y asfixiantes, y metales 

1999 MINSAL 

Serv Salud Occidente 

Curso de vigilancia epidemiológica para médicos y enfermeras 

Docente Toxicología 

Temas Plaguicidas y actualización en tratamiento 

Manejo Urgencias 

1999 U de Chile 

Soc Neurología, Psiquiatría y Neurocirigía Chile 

Curso Post grado Neurofarmacología 

Docente Toxicología 

 

1999 Soc Ch de Pediatría IV Región  

Curso Toxicología  

Docente Toxicología 

2000 ISP/ Esc Salud pública  

Salud Ocupacional y Contaminación Ambiental 

Curso experto Profesional 

Docente Toxicología 

Temas:Plaguicidas, Manejo Paciente intoxicado e indicaciones terapeuticas 

2000 Minsal, OPS OMS, Cl Indisa 

Curso Actualizacion en Toxicología 

Docente Toxicología 

 

2000 Univ De Playa Ancha, OESAL, ACHS 

Curso Salud Laboral en el ambito de la Toxicología y eval de riesgos por 

Quimicos Ambientales 

Docente Toxicología 

2001 Serv Salud Metropólitano occidente 

Curso Epidemiología de las enfermedades de notif obligatría relacionadas 

con el ambiente y su vigilancia epidemiologica 

Docente Toxicología 

2001 a 2003 Servic de Salud Occidente Hosp San Juan de Dios  

Becada Dra Gloria Briones Bilbao 

Tutor en toxicología clínica y analitica 

2002 U de Chile 

Departamento de Medicina de Urgencia 

Red de información toxicológica y alerta 

Docente Toxicología 

2003 Serv de urgencia y policlínicos Servicio Salud  

Araucania 

Curso Taller de vigilancia de intoxicaciones por plaguicidas 

Docente Toxicología 

2003  U de Chile - Fac Medicna, Clínica Las Condes 

Bases Biomédicas de medicina intensiva  

Docente Toxicología 

2003  Servicio de Salud Occidente 

Curso epidemiología de las enfermedades emergentes, reemergentes y otras 

de notificación obligatoria relacionadas con el ambiente 

Docente Toxicología 

2003 Minsal, Hosp San Borja 

Curso de pediatría para becados de neurología infantil 

Docente Toxicología 

2003 Fac Medicina Dpto Medic Legal - U de Chile, Univ Autonoma del Sur 

Talca 

Peritajes en la reforma procesal penal 

Docente Toxicología 

2003 actual U de Chile 

Fac. Medicina Becas Medicina de Urgencia 

Pasantías de 1 semana teóricas y laboratorio toxicología 

2014 Seremi Salud, U Mayor Oterra 

Curso de toxicología ambiental y ocupacional 

Docente  

Toxicología ambiental y eval de riesgos  
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2016 a 2019  Fac de Medicina occidente 

Becados de Pediatría 

Aspectos médico legales en el ejercicio de la pediatría 

Docente Toxicologia 

2017 Soc Chilena de Medicina Familiar 

Curso Medicina legal para médicos de atención primaría  

Docente Toxicología 

Inmunizacion de la población y salud ambiental aspectos toxicológicos 

2020  Fac de Medicina 

Escuela de Postgrado 

Becados de Pediatría (primer y segundo año9 

Aspectos médico legales en el ejercicio de la pediatría 

Docente Toxicología y Coordinador de Curso 

 

5.1.2. DOCENCIA PERSONALIZADA 

A. TESIS DIRIGIDAS DE MAGÍSTER Y DOCTORADO, COMO PROFESOR RESPONSABLE.  

En la actualidad, no existe un programa de Toxicología Forense asociado a Medicina Legal de la Universidad de Chile, a nivel de Magíster ni Doctorado. El único programa de postgrado, 

corresponde a la Beca en Medicina Legal, desde 1979, donde se imparten contenidos de Toxiclología Forense y Evaluación de Riesgo.  

No obstante, se han dirigido, por parte del docente quien suscribe, distintas tesis y memorias para pregrado de otras carreras, y postgrado para Medicina Veterinaria. 

B. MEMORIAS DIRIGIDAS COMO PROFESOR GUÍA O RESPONSABLE CONDUCENTES A GRADO O TÍTULO 

AÑO TÍTULO ESTUDIANTE GRADO ROL UNIVERSIDAD 

1987 Aplicaciones de estrireno polisulfonato 

sódico, como antídoto de las sales de talio 

Venegas Véliz, Andrés Pre-Grado, QF Director Universidad de Chile 

1989 – 1992 Análisis estadístico de 4 centros hospitalarios 

de la Región metropolitana 

Documentos perdidos en 

incendio de 1992 de la Fac. 

de Química y Farmacia 

Pre-Grado, QF Director Universidad de Chile 

1993 Plantas ornamentales con efectos tóxicos y 

alucinógenos 

Martínez Montero, Germán Pre-Grado, Ecología y 

Paisajismo 

Corrector Universidad Central 

1996 Cinética hepática de LAU-0401 en 

comparación con acetaminofeno en modelo 

de hígado aislado y perfundido de ratas 

Lyndon Arancibia, Claudia 

Beatriz 

Pre-Grado, QF Corrector Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

1997 Estudio multicéntrico de niveles de flúor 

plasmáticos en población de la Región 

Metropolitana 

Leyton Raposo, Jorge 

Andrés 

Pre-Grado, QF Profesor guía Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

1998 Determinación de los niveles plasmáticos de 

flúor en pacientes hemodialisados crónicos 

Guerra Meza, Paulina Isabel Pre-Grado, QF Profesor guía Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

1998 Determinación de 22eórico22ón22 en 

alimentos elaborados para consumo humano 

Bulat, Solange Pre-Grado, QF Profesor guía Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

1999 Hiponatremias inducidas por 

22eórico22ón22s sicotrópicos. Un estudio 

prospectivo. Parte I: Antidepresivos 

Sepúlveda Atenas, Osvaldo 

Antonio 

Pre-Grado, QF Corrector Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

1999 Hiponatremias inducidas por 

22eórico22ón22s sicotrópicos. Un estudio 

prospectivo. Parte II: Antisicóticos 

Musiet Weitzel, Elizabeth Pre-Grado, QF Corrector Pontificia Universidad Católica de 

Chile 
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2001 Prevalencia del consumo de alcohol en 

conductores participantes en accidentes del 

transporte en la región de Tarapacá durante 

el quinquenio abril 1996 – marzo 2001 

Ceza Gómez, Aurelio 

Antonio 

Pre-Grado, QF Profesor guía Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

2002 Ficha de registro de intoxicaciones Bobadilla Raboy, Andrés 

Fernando 

Pre-Grado, QF Profesor guía Pontificia Universidad Católica de 

Chile 

2006 Generar las bases de los contenidos para 

realizar un protocolo de gestión de 

sustancias peligrosas en Autopista Vespucio 

Express 

Santibáñez Martínez, Magaly 

de Las Mercedes 

Pre-Grado, Ing. 

Ambiental 

Profesor guía Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano 

2007 Implementación de metodologías de análisis 

para la determinación de metales y 

especiación de arsénico por medio de 

polarografía 

Astudillo Concha, Judith Pre-Grado, Química Profesor guía Universidad de Santiago de Chile 

2009 Procedimientos de contingencia para 

enfrentar amenazas bioterroristas en 

aeropuertos 

Fierro Medel, Fernanda 

Johnson Amorrortu, Vaitiare 

Pre-Grado, Técnico en 

Aeronáutica 

Profesor guía Escuela Técnica Aeronáutica 

2012 Identificación y determinación de alcaloides 

pirrolizínicos: crotalina, heliotrina y 

retrorsina por espectroscopía infrarroja en 

muestras biológicas en caballos y matrices 

ambientales de Isla de Pascua 

Valenzuela, Lucía 

 

Sunko, Dominique 

 

Ayerdi, María Teresa 

Pre-Grado, Medicina 

Veterinaria 

Informante Universidad Mayor 

2012 Asociación de plantas del género Crotalaria 

spp. Con la enfermedad del caballo loco en 

Isla de Pascua 

Lohse Muñóz, Jorge Post-Grado (Doctorado), 

Medicina Veterinaria 

Corrector Universidad Andrés Bello 

2016 Caracterización de las intoxicaciones en 

animales, atendidas en la Red de 

Información Toxicológica y Alerta Chile 

(RITA-Chile) durante el periodo 2011 – 

2014 

Jo Jorquera, Merilyn Pre-Grado, Medicina 

Veterinaria 

Profesor guía Universidad Mayor 

2018 Desarrollo de kit para determinación de 

carboxihemoglobina por espectroscopía 

UV-Vis 

Jeldes Castillo, Yerko Fabián Pre-Grado, Ing. € 

Química 

Profesor guía UTEM 

C.  DOCENCIA TUTORIAL 

AÑO INSTITUCIÓN ACTIVIDAD 

1983  Dpto Pediatría Norte U de Ch 

Rotaciones alumnos Infecciosos 

Docente y supervisor de alumnos  

8 Rotaciones  

1984 – 1985  Depto Medicina Legal, ayudantes alumnos semestral x 3 alumnos 

6 hrs semanales 

Docente toxicología 

Revisión de casos clínicos de intoxicaciones 

1986 – 1987  Dpto Pediatría Norte U de Ch 4 horas por año Internado Docencia toxicología 2 Seminarios por año 

1996 Fac de Ciencias Quim y Farm 

U de Chile 

Carrera Bioquímica 

Práctica profesional supervisada de 1 alunmnos de Bioquímica 3 meses 
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1997 Fac de Ciencias Quim y Farm 

U de Chile 

Carrera Bioquímica  

Práctica profesional supervisada de 1 alunmnos de Bioquímica 3 meses 

1998 Fac de Ciencias Quim y Farm 

U de Chile Internado QF 

Seguimiento de casos clínicos de intoxicaciones hospitalizados en UCI 20 horas 

2006 Fac de Ciencias Quim y Farm U de Ch 

Carrera QF 

Práctica profesional supervisada 3 meses 

2006 Fac de Ciencias, mención Biología 

Al. Karina Andrea Conejeros Aguirre 

Práctica profesional supervisada 1 mes  

24eórico24ón de directrices para la clasificación de DIA y EIA a nivel comunal 

2006 Fac de Ciencias, mención Biología 

Al: Jaime Enrique Trocoso Palacios 

Práctica profesional supervisada 1 mes  

24eórico24ón de directrices para la clasificación de DIA y EIA a nivel comunal 

2008 actual Dpto Medicina Legal  

Internado electivo 

Docencia toxicología 2 semanas por año 24eórico práctica y laboratorio  

2009 Depto Medicina Legal, alumnos 5 año Medicina Docencia toxicología Guia y revisión de trabajos de investigacion 

2014 Fac de Ciencias Quim y Farm 

U de Chile 

Carrera Química 

Práctica profesional supervisada Carrera Química 320 horas 

2015 Facultad de Ciencias 

Universidad Mayor  

Biotecnología   

Práctica profesional supervisada Carrera Biotecnologia 

2020 INACAP  

Carrera de ingeniería de ejecución Quimica 

Práctica profesional supervisada Carrera Química 

5.1.3. RELEVANCIA DOCENTE 

Identifique aspectos específicos de su actividad docente que, a su juicio, reflejen su creatividad y relevancia en este aspecto. En particular  

− Formación de nuevos académicos y profesionales destacados  

− Publicaciones docentes.  

− Creación de nuevas carreras, cursos y programas 

− Otros 

Los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera académica, tanto nacional como internacional, han permitido trasferir la Toxicología de una manera holística través de diversas comisiones de 

Servicio con Minsal y otros servicios de salud de FFAA y Policías, otros ministerios como Agricultura, medio ambiente y Defensa, para enfrentar los temas toxicológicos a nivel país, además de actividades 

de asesorías y capacitaciones internacionales. 

En el campo de las comisiones de servicio se lograron establecer las bases de organización, rol y funciones de centros de Toxicología, la importancia del trabajo en Red, no solo como meros informantes, 

sino que como unidades independientes con áreas específicas orientadas a: a) Centros de información toxicológica y accidentes químicos; b) Desarrollo del área analítica para apoyo a los servicios de 

salud, ambiente, judicial y con fines docentes para cuantificación de contaminantes y toma de decisiones; c) Difusión y transferencia del conocimiento mediante actividades académicas y workshop; d) 

Investigación aplicada relacionados con sitios contaminados y evaluación de riesgos toxicológicos en procesos industriales. 

Esto se logró en las comisiones de servicio de 1998 a 2001, con la estructuración de RITAMINSAL y luego la Corporación RITACHILE (2002 actual).  

La visión de nuestra Universidad se reflejó en cada una de las distintas actividades docentes de post grado, donde se estructuraron los cursos de capacitación a nivel nacional, formando nuevas generaciones 

de profesionales o transfiriendo el conocimiento a los que estaban en ejercicio y requerían en forma perentoria involucrarse en las enfermedades emergentes. 

Como parte de estas mismas comisiones de servicio, se requirió la estructuración de guías de manejo terapéutico. Esto culmonó en los Protocolos para el manejo del paciente intoxicado, donde se 

abordaron temas de fármacos, gases asfixiantes e irritantes, plaguicidas, hidrocarburos, drogas de abuso, entre otros. Este documento fue enviado a OPS OMS para su evaluación y posteriormente OPS 

Paltex solicitó los derechos para su publicación, cediéndose los derechos económicos, pero no los intelectuales. 
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Esta difusión de la toxicología generó a nivel país y regional un interés por desarrollar estos temas, así surgieron otros centros de información, se generaron los espacios en distintas carreras de la salud, 

Ciencias ambientales e ingenierías, medicina veterinaria y biotecnologías, en Derecho e investigación policial y en la seguridad país (civil y territorial) a modo de los países desarrollados. Pero aún falta 

introducir los temas de Toxicología y sustancias peligrosas en plan de desarrollo de post título país (Diplomados, magister y doctorados) transversal a estos profesionales donde se unifiquen criterios y se 

desarrollen líneas de investigación aplicada, para dar solución a los temas de la Toxicología como una ciencia integral, toma correcta de decisiones por los estamentos gubernamentales y desarrollo de la 

química sustentables en los procesos industríales. 

El modelo de la Corporación RITA-Chile, gestado bajo el alero de la U. de Chile, sirvió como base para otros centros en países latinoamericanos, por recomendación de OPS/OMS. Los estatutos de RITA-

Chile, compartidos, permitieron generar la red RENATO de Colombia; Cetox Perú, país que anexó estudios en bioterios; Nicaragua que se anexó con el área de justicia y Médico legal, Ecuador con 2 

centros uno de plaguicidas y otro general; México que fortaleció su centro nacional, entre otros. 

Así mismo, estos conocimientos contribuyeron a las direcciónes de tesis dentro de la Universidad de Chile, como en otros centros universitarios, con el desarrollo de investigaciones aplicadas para resolver 

interrogantes con impacto en salud, desde la búsqueda de nuevos antídotos, actualización del impacto en salud de drogas e intoxicaciones, incorporación de nuevas técnicas analíticas para la identificación 

de contaminantes emergentes con riesgo para salud humana y veterinaria, establecer criterios para la evaluación de riesgos de sitios contaminados o de procesos industríales con potencial de riesgo 

toxicológico para salud y medio ambiente e incorporar en las Asesorías a tribunales estos conocimientos aplicados al derecho y ciencias forenses. Debido a la confidencialidad de la información y su 

carácter judicial, no todas estas investigaciones son públicas, pero constituyen la base de información docente de pregrado y postgrado disponible en el Departamento de Medicina legal de la U de Chile. 

5.2. OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

• Participación en el comité de investigación del Dpto de Pediatría Norte U de Chile 

 

5.2.1 INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA indicando en cada caso, dónde, en qué calidad, financiamiento, objetivos, fechas, etc. 

LAS SIGUIENTES INVESTIGACIONES APLICADAS FUERON FINANCIADAS POR EL SOLICITANTE, MEDIANTE TRATO DIRECTO CON LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA, 

SERVITOX, O EMPRESA DE ASESORÍA TOXICOLÓGICA, DRA. LAURA BÖRGEL A. Y CÍA. LTDA.: 

Dado el carácter confidencial de algunas de estas investigaciones, sólo se anexan aquellas que son públicas 

A. Pericias para tribunales: 

AÑO TÍTULO SOLICITANTE CARACTER 

1985  Evaluación del riesgo poblacional del uso de malatión en 

Arica para control de mosca de la fruta por aspersiones 

aéreas 

Ministerio de Salud  

Corte Apelaciones Arica 

Informe Técnico de las condiciones ambientales de la aplicación del pesticida y de la 

seguridad de uso. Estableciéndose la inocuidad de estas para aplicaciones áreas por 

aspersión mediante gota gruesa 

1987  Establecer el uso de chocolates contaminados con 

Benzodiazepinas para la comisión de delito de robos y 

hurtos 

Tribunal penal Concepción  Informe Pericial 

Investigación analítica en chocolates incautados por la PDI, estableciéndose 

concentraciones de efecto de benzodiazepinas en las muestras analizadas  

1997  Establecer riesgos asociados a exposición a monóxido de 

carbono en edificación en altura de reciente construcción en 

Concepción  

Juzgado Civil Concepción Informe pericial correlación entre exposición y efectos de Monóxido de Carbono para 

exposición en edificio de alturas.  

2000 – 

2001  

Establecer riesgo para la producción de uva asociada a 

relave 

Tribunal en lo civil Compañía  

Minera San Esteban.  

Peritaje del impacto de los componentes minerales de los relaves de Minera en la Viña 

El Dátil, estableciendo factores de origen natural asociados a aluviones.  

2002  Informe pericial de Cianuros en cárcel de Iquique Corte Apelaciones Iquique  Informe pericial sobre efectos de CN y otros compuestos por pirolisis en incendio de 

cárcel de Iquique con resultados de letalidad.  

2003  Efectos del uso de Fipronil en abejas y muerte masiva. Juzgado  

Civil / SAG 

Informe técnico 

Efectos de Fipronil en abejas y muerte masiva, efectos de biomagnificación de 

Fipronil.  
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2003  Evaluación de riesgos toxicológicos de Relleno sanitario 

Santiago Poniente 

20º Juzgado del Crimen  Informe pericial 

Evaluación de riesgos toxicológicos de Relleno sanitario Santiago Poniente por 

derrame de percolados, causa rol 2284-4/2003  

2004  Evaluación de riesgos por contaminación de agua de 

consumo humano con Arsénico en menor de edad 

Chuquicamata de CODELCO.  

Juzgado Civil  Informe pericial donde se establece la correlación as en agua de consumo humano y 

riegos para salud 

2004 - 

2008  

Peritaje toxicológico  

PR 64 

Juzgado del Crimen  Informe pericial que establecer la causa de muerte; análisis toxicológicos en muestras 

procedentes de exhumación e identificación de aductos de DNA  

2005  Evaluación de riesgo en Santuario de la Naturaleza Conama / Celco Valdivia  Análisis de riesgo toxicológico de las emisiones de riles de la Planta Celco Valdivia e 

impacto en E. densa y nutrición de cisnes Análisis de riesgo de impacto de 

contaminantes metálicos de origen natural en efectos sobre ecosistema  

2006  Peritaje Análisis toxicológico de drogas en sujetos 

carbonizados  

Juzgado Crimen Informe Pericial para establecer o no modificaciones de alcohol, drogas en caso de 

Electrocuciones Confirmándose variaciones en niveles de alcohol y de drogas 

2006  - 

actual 

Peritaje toxicológico en matriz sangre, orina y cabellos a fin 

de establecer tipo de consumo de drogas adictivas 

Defensoría Penal pública  Informe pericial Peritaje para establecer tipo de consumo asociado a niveles de drogas 

en imputados por microtráfico. Nota 7,0 

2006  Establecimiento de riesgo específico del contenido en base a 

determinación de PA marihuana 

Defensoría Penal pública  Informe pericial, donde se establece cantidades de canabidiol en muestras de 

decomiso y cantidades necesarias de consumo y efectos en salud 

2006 – 

2007  

Establecimiento de causa de muerte por intoxicación con 

aminofilina 

Juzgado de Crimen rol causa 

2885/1999  

Informe Pericial Análisis de ficha clínica y exámenes para establecer causa de muerte 

en paciente asmático, confirmándose además la adulteración de ficha médica y 

exámenes de laboratorio 

2007 - 

actual  

Análisis toxicológico para establecer consumo de 

psicofármacos y sustancias psicoactivas 

Juzgado de Familia  Informe Pericial con Análisis toxicológico en muestras de sangre, orina y cabellos de 

psicofármacos y sustancias psicoactivas, confirmando consumo 

2007 - 

2009  

Establecer la causa de muerte en liposucción y uso de 

lidocaína 

Fiscalía Ñuñoa Informe Pericial para establecer causa de muerte en liposucción y uso de lidocaína por 

formación de metahemoglobina 

2007 – 

actual   

Evaluar el riesgo de mesotelioma en expuesto a polvo 

ambiental con contenido de asbestos en empresa Pizarreño 

Juzgado Civil  Informe pericial para establecer el riesgo de mesotelioma en expuesto a polvo 

ambiental con contenido de asbestos en Pizarreño. Análisis de documentación y 

análisis toxicológico ambiental y establecimiento del riesgo especifico de exposición  

2008  Peritaje toxicológico en sangre y Humor vítreo de fallecido 

en La Serena, por presunta asfixia por ahorcamiento  

Juzgado del Crimen IV Región Informe pericial Análisis toxicológico donde se establecen concentraciones de 

relajantes musculares 

2012  Análisis de riesgo para los Tres episodios de emisiones e 

identificación de causas externas a procesos de la 

Fundición Ventanas 

Seremi V región/ Codelco Chile  

 

 Informe pericial Análisis de riesgo para establecer fuentes y efectos poblacionales de 

gases irritantes y asfixiantes en 3 episodios en Ventanas (la Greda) 

2012 – 

2013  

Estudio forense para establecer causa de deceso de menor 

encontrado en vía publica y posible acción de terceros 

Juzgado del Crimen  Informe pericial de análisis toxicológicos en muestras de exhumación para establecer 

causa de muerte, confirmándose asfixia manual sin uso de sustancias químicas 

asociadas 

2013 Evaluación de riesgos de proceso conservero con 

migración de plásticos y metales a alimento 

Fiscalía /Conservera del Rey Informe pericial análisis toxicológico en conservas, estableciéndose la presencia de 

productos de degradación de plásticos y migración de metales hacia el alimento 

producto de deterioro y fallas en la hermeticidad de los envases 

2013  Análisis de riesgo de As en agua para consumo humano en 

Valle Grande, Lampa marzo a junio 2013  

 

Juzgado Civil/ Vallegrande 

Lampa  

Informe pericial Análisis de Riesgo para establecer el origen de contamínate As y 

superación de la norma en 3 episodios. Aplicación de metodología ATDSR 

2014  Análisis de riesgo por posible uso de BZ en cocadas con el 

fin de abusos deshonestos 

Ministerio público  Informe pericial Análisis de riesgo que descarta contaminación de alimentos con 

tranquilizantes menores y establece patología psiquiátrica en la supuesta afectada 
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2015 – 

2016 

Análisis de riesgo de metales pesados en relación a minería 

de Enami y aluviones 

Tribunal Civil/ Hoscar 

Carabineros 

Informe técnico que establece los riesgos asociados a emplazamientos mineros y 

vulnerabilidad a fenómenos naturales como aluviones 

2015 - 

2016 

Análisis de Riesgo Toxicológico comparativo Fiscalía de Iquique / Minera 

Collahuasi 

Informe perical de consumo de cocaína contrastado con consumo de té de coca, en 

área laboral minera 

2016 Análisis de riesgo toxicológicos y medioambientales de 

metales en agua, asociados al proyecto Hidroeléctrico Alto 

Maipo SpA AES-Gener  

Tribunal ambiental/ AES-GENER Informe pericial para establecer origen de contaminantes metálicos en agua rio Maipo 

y su relación con el proyecto PHAM  

No estableciéndose causalidad a este y corresponder a un fenómeno natural 

2016 - 

2017 

Establecer el origen y causa de muerte en caso de fallecido 

y muestras procedentes de exhumación por posible 

intoxicación con ASA 

Ministerio Público Informe pericial de análisis de muestras procedentes de exhumación, confirmándose 

concentraciones altas de salicílicos en cabellos de victima 

2016 Análisis de riesgo para aplicaciones de Clorpirifos en 

cítricos y riesgo para la población inmediata 

Corte de Apelaciones, Corte 

Suprema 

Informe pericial de análisis de riesgo de aplicaciones de Clorpirifos y exposición por 

vía aérea a poblaciones cercanas no presentando alteraciones de colinesterasa y de 

acuerdo con modelaciones estar en margen de seguridad 

2016 - 

2017 

Peritaje para establecer origen en incendio Fiscalía Las Condes Informe pericial con análisis toxicológicos donde se descarta causa de incendio y se 

confirma metahemoglobina asociada a explosivos lo cual es compatible con otros 

contaminantes asociados a estos y lesiones corporales de la victima 

2017 Manual Clínico para Servicios de Atención Primaría de Salud Ministerio de Salud, Subsecretaría 

de Redes Asistenciales, División 

de Atención Primaría, Jefa 

Departamento Modelo de 

Atención Primaría, Dra. Irma 

Vargas Palavecino 

Asesoría Técnica 

2018 Evaluación de Riesgo Toxicológico de formulación 

adulterada 

ANASAC Modelaciones para establecer el riesgo toxicológico para salud y medioambiente de 

plaguicida contaminado intencionalmente y uso en vid 

2018 Evaluación de Riesgo Toxicológico de aplicación de 

plaguicida y dispersión por deriva en zona poblacional rural 

ANASAC Modelaciones para establecer el riesgo toxicológico para salud, bajo las condiciones de 

aplicación  

2018 - 

2019 

Evaluación de Riesgo Toxicológico y Medioambiental de 

varamientos de material de aspecto carbonoso 

AES-Gener Evaluación analítica, espacial y temporal de material de aspecto carbonoso presente en 

el borde costero 

2019 Evaluación de Riesgo Toxicológico y Medioambiental de 

episodio de intoxicación en Quintero-Puchuncaví, en agosto 

– septiembre 2018 y su relación con emisiones de 

CODELCO-Ventanas 

CODELCO-Ventanas Análisis de riesgo de monitoreo de contaminantes de aire para establecer relación entre 

procesos productivos de CODELCO-Ventanas y los casos de personas afectadas en 

agosto – septiembre 2018. Se descarta la relación entre los procesos de la Fundición 

CODELCO-Ventanas y los casos observados en la población. Estos casos se relacionan 

con descarga de petróleo iraní en la Bahía de Quintero. 

2020 Evaluación de Riesgo Toxicológico de las emisiones 

asociadas a la descarga de petróleo iraní en la Bahía de 

Quintero, y los casos de personas afectadas 

Corporación RITA-Chile Análisis de filtros comparativo 2018 – 2019 para mismo periodo, y similares parámetros, 

asociados a emisiones de derivados del petróleo. 

2020 Evaluación de Riesgo Toxicológico y Medioambiental de los 

residuos provenientes de bodegas siniestradas en evento 

explosivo 

BSF Análisis de riesgo y de muestras, con mapa de dispersión de contaminantes asociados a 

proceso productivo de plasma minero, y materiales de construcción (asbesto) 

B. Investigaciones para organismos del Estado: 

AÑO TÍTULO SOLICITANTE CARACTER 

1991  Comisión Toxicología para la estructuración de centros 

de información toxicológica 

Ministerio de Salud  Informe Técnico 

Estructuración de Centros de Información Toxicológica  
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1992  Comisión Ministerial para la organización de Centros de 

Toxicología y Unidades de Apoyo 

Ministerio de Salud  Informe técnico Organización de Centros de Toxicología y Unidades de Apoyo 

Laboratorio, Unidades de Tratamiento y Bancos de Antídotos  

1995  Evaluación de riesgo por intoxicación de Plomo en 

Bulnes 

Ministerio de Salud,  

 Servicio de Salud de Chillán  

Informe Técnico 

Evaluación de riesgo por intoxicación de Plomo en Bulnes y recomendaciones 

terapéuticas 

1995 – 

1998  

Análisis de riesgo de los contenidos de Clenbuterol en 

carnes y productos de uso infantil  

 

Ministerio Salud, SAG Informe técnico 

Análisis de concentraciones de Clenbuterol en carnes y alimentos procesados 

infantiles, estableciéndose los tiempos de carencia y órganos de mayor persistencia 

para estos residuos prohibidos  

1997 – 

2000  

Comisión Ministerial para la estructuración de Normas 

de Atención del Paciente  

Intoxicado 

Ministerio de Salud  Informe técnico y propuesta de contenidos 

Estructuración de documento final “protocolos para el manejo del paciente intoxicado” 

publicado por OPS Palmex 

1998 – 

2001 

Comisión Ministerial para la estructuración del 

anteproyecto de Centros de Información Toxicológica 

y Alerta Toxicológica 

Ministerio de Salud  Informe técnico que estructura la creación de una red público privada 

(RITA/MINSAL) utilizando recursos propios 

Esta red a futuro se estructura como una Corporación sin fines de lucro e independiente 

del Minsal pero trabajando con todos los estamentos gubernamentales y con los 

generadores del riesgo (empresas del rubro químico) 

1999  Evaluación de riesgo de Pentaclorofenol  SAG Informe técnico que estableció el riesgo poblacional de pentaclorofenol, 

determinándose la suspensión de uso a nivel nacional 

2000 Evaluación de riesgos de Paraquat  SAG Informe técnico que estableció el riesgo poblacional de Paraquat y la no 

disponibilidad de antídoto a nivel nacional ni internacional, lo que motivo la adición 

en la formulación de un emético, disminuyendo la exposición al producto 

2000  Evaluación de riesgos Ecotoxicológicos de derrame de 

petróleo por Buque tanque Fuch en XII región, canal  

Moralea 

 Conama  

/Consejo Defensa del Estado 

Informe Técnico 

Evaluación de riesgos Ecotoxicológicos de derrame de petróleo por Buque tanque 

Duch en XII región, canal Moralea, que establecio el impacto en bordes costeros y en 

la producción de cultivos de mariscos y bivalvos 

2000  Evaluación de riesgo toxicológico de la movilización de 

cenizas volcánicas en El Olivo. 

Ilustre  

Municipalidad de Maipú  

Informe técnico Evaluación de riesgo toxicológico de la movilización de cenizas 

volcánicas en El Olivo, donde se estableció el riesgo de exposición a metales: plomo, 

arsénico, flúor para las poblaciones inmediatas y las recomendaciones de transporte. 

Informe derivado a Sesma y Conama para la toma de decisiones 

2000 – 

2007  

Programa de Seguridad Química y desarrollo  

sostenible 

Ilustre  

Municipalidad de Maipú  

Informe técnico Evaluación de proyectos DIA y EIA, alcances de riesgos para las 

personas y medio ambiente y correcciones  

Documentos remitidos s Conama para la toma de decisiones  

2001  Evaluación de riesgos de emisiones basural Lepanto CONAMA y SAG.  Informe técnico 

Donde se identifican ftalatos en percolados, los que estan clasificados como 

disrruptores endocrinos y fitotoxicidad determinando el cierre de este basural por parte 

de la autoridad  

2001  Evaluación de riesgos para la toma de decisiones 

normativas en ambientes laborales 

Consejo Minero  Informe técnico donde se establecen las recomendaciones de normas y valores 

comparados a nivel internacional. 

Estableciéndose los valores recomendados en lel DS 594 para Ambientes laborales  

2002  Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Canteras 

Dominga –La Viña” Empresas Melón S.A. 

Ilustre municipalidad Maipú  Informe técnico donde se establece el riesgo de la explotación de canteras en zonas 

urbanas y sus efectos en contaminación de aire 
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2002  “Tratamiento de Residuos Industríales, mediante 

encapsulación in situ con PEBD, de la Empresa Sello 

Verde Ingeniería Ambiental S.A.” 

Ilustre  

Municipalidad de Maipú  

Informe técnico donde se establece el riesgo de tratamiento de residuos industríales por 

encapsulamiento 

2002  Daños del Plomo para la salud y el medio ambiente 

Arica. 

Comisión de plomo, Cámara de 

Diputados V Región 

Informe técnico 

Daños del Plomo para la salud y el medio ambiente.  

2005  Análisis toxicológicos de hidrocarburos en agua de 

pozos por Cromatografía Gaseosa acoplada a masa por 

derrame en accidente químico en BioBio 

Conama, CMPC  Informe técnico Análisis toxicológicos en agua de pozos para establecer el riesgo 

toxicológicos relacionado con derrame de petróleo crudo en accidente en CMPC 

Celulosa en zona del Bío Bío : confirmándose la contamicion de napas subterráneas 

2006 – 

2008  

Estructuración del Plan Nacional de seguridad química CONAMA  Informe técnico y revisión quincenal en Comité para Estructuración del Plan nacional 

de seguridad química en el marco de la agenda química Internacional  

2006  Análisis de riesgo toxicológicos y modelaciones bajo 

criterio Reach y Epa 

SAG  Informe técnico para evaluación de riesgo ecotoxicológico para formulaciones en base 

a azufre 

2006  Evaluación de Riesgo del Transporte y Reciclaje de 

Desechos de Aluminio 

Minsal y Empresa Pacífico Sur S.A.  Informe técnico 

Análisis de riesgo toxicológicos y modelaciones bajo criterio REACH y EPA 

2006 – 

2008  

Análisis de riesgo toxicológicos y modelaciones bajo 

criterio REACH y EPA 

Codelco  Informe técnico Evaluación de riesgo de formulaciones con contenido de 

percloroetileno estabilizado para uso en lubricantes de minería y disminuir 

contaminación atmosférica  

2007  Análisis de Riesgo de emisiones de ácidos grasos  Sesma, TRIO SA  Informe técnico 

Evaluación de emisiones de aldehídos y efectos en salud 

2007  Análisis de riesgo de plomo y ácido sulfúrico contenidos 

en baterías y alternativa de reciclaje para mitigación de 

riesgos  

Conama /Asociación de productores 

de baterías  

Análisis de riesgo toxicológico y ecotoxicológico de los residuos de plomo en baterías 

y alternativas de reciclaje  

Modelaciones para transporte y riesgo en salud 

2007 - 

2008  

Estructuración de mapa de riesgo comunal de sustancias 

químicas  

Municipalidad de Maipú  Informe técnico 

Mapa de riesgo de sustancias químicas de la comuna de Maipú, de acuerdo a SIG y 

Análisis de riesgo REACH  

2008  Análisis de riesgo bajo la metodología REACH y 

ATSDR con modelaciones para salud y medio 

ambiente, en relación a transporte de residuos de 

fundición de cobre (renio) 

Conama/ Empresa  

Xtrata Coopper  

Informe técnico 

Análisis de riesgo de residuos procedentes de fundación de cobre y modelaciones para 

establecer el riesgo para salud y medioambiente de transporte de residuos de la 

minería de cobre 

2009  Taller Comunicación de riesgos y Manejo de Crisis Corp Rita Chile 

U de Chile Dpto ML 

Organización taller y desarrollo de temática  

  

2009  Análisis de Riesgo de Aplicación y Exposición a 

Pesticidas Organofosforados y Piretroides en 

productos al interior de supermercado  

Seremi / Soc  

Baraqui  

Informe técnico para establecer riesgo de uso de plaguicidas en aplicaciones in door en 

supermercados y resultados falsos positivos por interferencia con fosforo ambiental 

2009  Estudio de riesgos asociados a la planta de  

Riles en Liray 

Conama / Comité  

Liray  

Informe técnico Evaluación de Riesgo de la Implementación de la Planta de RILEs en 

Liray, Colina, estableciéndose el uso de gas cloro rutinario en las inmediaciones de la 

población, lo que determina riesgo alto  

2011  Análisis de riesgo de la planta actual de Aguas servidas 

La Cadellada y del proyecto de reconversión 

tecnológica en Humedal de Batuco  

Conama/ APR Batuco  Informe técnico análisis de riesgo de reconversión de planta de aguas servidas y 

eliminación de aguas superficiales a Humedal de batuco y riesgo de las especies 

locales y migratorias 

2012  Análisis de riesgo para los Tres episodios de emisiones 

e identificación de causas externas a procesos de la 

Fundición Ventanas 

Seremi V región/ Codelco Chile  

 

 Informe pericial Análisis de riesgo para establecer fuentes y efectos poblacionales de 

gases irritantes y asfixiantes en 3 episodios en Ventanas (la Greda) 
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2014 – 

2015  

Evaluación de riesgo Acrilamida, y Disruptores 

Endocrinos 

ACHIPIA  Informe técnico 

Participación en el comité de expertos de Acrilamida, y de Disruptores Endocrinos 

2014  Estructuración del ACEQUIM ONEMI  Informe técnico 

Participación en el Comité técnico  

2015 – 

2016 

Implementación de a clasificación de mezclas de 

sustancias químicas por el Sistema GHS 

INN Norma 2245/2015 

Participación en comité  

2017 Manual Clínico para Servicios de Atención Primaría de 

Salud 

Ministerio de Salud, Subsecretaría de 

Redes Asistenciales, División de 

Atención Primaría, Jefa Departamento 

Modelo de Atención Primaría, Dra. 

Irma Vargas Palavecino 

Asesoría Técnica 

C. Investigaciones para instituciones privadas: 

AÑO TÍTULO SOLICITANTE CARACTER 

1999 La Red de Información Toxicológica y Alerta de Chile en el 

Marco de los Organismos Gubernamentales, Empresas y 

Comunidad 

Corporación RITA-Chile y 

centros que suscriben 

Técnico 

2001  Evaluación de riesgos para la toma de decisiones 

normativas en ambientes laborales 

Consejo Minero  Informe técnico donde se establecen las recomendaciones de normas y valores 

comparados a nivel internacional. 

Estableciéndose los valores recomendados en lel DS 594 para Ambientes laborales  

2005 - 

2006  

Estudio de Bioequivalencia entre dos Alendronato, estudio 

Clínico 

Laboratorio farmacéutico  

SAVAL  

Estudio de Bioequivalencia entre dos Alendronato, estudio Clínico y montaje de 

técnica analítica por Cromatografía HPLC con detector Fluorescencia  

2006  Evaluación de Riesgo del Transporte y Reciclaje de 

Desechos de Aluminio 

Minsal y Empresa Pacífico Sur 

S.A.  

Informe técnico 

Análisis de riesgo toxicológicos y modelaciones bajo criterio REACH y EPA 

2006 – 

actual  

Evaluación de contaminantes en matrices alimentarias Empresas del rubro alimentario Análisis de riesgo toxicológico de contaminantes, micotoxinas, benzopirenos, y otros, 

en matrices de alimentos 

2006 – 

actual 

Asesoría de Registro de Plaguicidas Empresas de Plaguicidas Informe técnico de Evaluación de Riesgo Toxicológico y Medioambiental de 

plaguicidas, incluidas metodologías analíticas por GLP para parámetros fisicoquímicos 

2006 – 

actual  

Elaboración de HDS Empresas químicas Elaboración de HDS según criterios internacionales y NCh 2245, versión vigente 

2007  Análisis toxicológicos en trabajadores con lesiones de cloro 

acné 

Minsal/ XSTRATA SA 

Antofagasta 

Informe técnico Evaluación de riesgos en Brote de Cloroacné en fundición de cobre 

2007  Análisis de Riesgo de emisiones de ácidos grasos  Sesma, TRIO SA  Informe técnico 

Evaluación de emisiones de aldehídos y efectos en salud 

2007  Análisis de riesgo de plomo y ácido sulfúrico contenidos en 

baterías y alternativa de reciclaje para mitigación de riesgos  

Conama /Asociación de 

productores de baterías  

Análisis de riesgo toxicológico y ecotoxicológico de los residuos de plomo en baterías 

y alternativas de reciclaje  

Modelaciones para transporte y riesgo en salud 

2008  Análisis de riesgo bajo la metodología REACH y ATSDR 

con modelaciones para salud y medio ambiente, en relación 

a transporte de residuos de fundición de cobre (renio) 

Conama/ Empresa  

Xtrata Coopper  

Informe técnico 

Análisis de riesgo de residuos procedentes de fundación de cobre y modelaciones para 

establecer el riesgo para salud y medioambiente de transporte de residuos de la 

minería de cobre 

2009  Taller Comunicación de riesgos y Manejo de Crisis Corp Rita Chile 

U de Chile Dpto ML 

Organización taller y desarrollo de temática  
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2009  

2010  

Evaluación de riesgos de impurezas ISP/ BIOSANO  Informe técnico  

Análisis de riesgo para ambientes laborales y usuario final por impurezas volátiles en 

materias primas 

2010  Evaluación de riesgo para instalaciones de actividad laboral 

en quebrada La Negra Antofagasta 

MinePro  Informe técnico 

Análisis de riesgo de contaminantes químicos out door, para la toma de  

decisiones  

2017 - 

actual 

Evaluación de riesgos por exposición a plomo para salud y 

ambiente 

Seremi Salud y Medio 

ambiente/Empresa 

RAM/RECIMAT 

Informe técnico donde se estudiaron los contaminantes metálicos out door, 

estableciéndose que los niveles de exposición se encuentran en margen de seguridad 

para plomo y solo en sitios aislados los niveles de As están elevados por rellenos 

asociados a estabilizados  

Aplicación de Sistemas de Gestión Segura de Sustancias Químicas, capacitación a los 

trabajadores en el uso de HDS y actualización de HDS. 

2017 Evaluación de riesgo de residuos de plaguicidas y 

alternativas de tratamiento de aguas residuales con 

biorremediadores 

ANASAC Evaluación de eficacia del uso de biorremediadores para tratamiento de aguas residuales 

de procesos de lavado 

2017 Aplicación del uso de biorremediadores para el manejo de 

RILEs contaminados con hidrocarburos (plastificantes) 

PETROBRAS Evaluación de eficacia del uso de biorremediadores para tratamiento de suelos y aguas 

contaminadas 

2018 Evaluación de Riesgo Toxicológico de formulación 

adulterada 

ANASAC Modelaciones para establecer el riesgo toxicológico para salud y medioambiente de 

plaguicida contaminado intencionalmente y uso en vid 

2018 Evaluación de Riesgo Toxicológico de aplicación de 

plaguicida y dispersión por deriva en zona poblacional rural 

ANASAC Modelaciones para establecer el riesgo toxicológico para salud, bajo las condiciones de 

aplicación  

2018 - 

2019 

Evaluación de Riesgo Toxicológico y Medioambiental de 

varamientos de material de aspecto carbonoso 

AES-Gener Evaluación analítica, espacial y temporal de material de aspecto carbonoso presente en 

el borde costero 

2020 Evaluación de Riesgo Toxicológico de las emisiones 

asociadas a la descarga de petróleo iraní en la Bahía de 

Quintero, y los casos de personas afectadas 

Corporación RITA-Chile Análisis de filtros comparativo 2018 – 2019 para mismo periodo, y similares parámetros, 

asociados a emisiones de derivados del petróleo. 

2020 Evaluación de Riesgo Toxicológico y Medioambiental de los 

residuos provenientes de bodegas siniestradas en evento 

explosivo 

BSF Análisis de riesgo y de muestras, con mapa de dispersión de contaminantes asociados a 

proceso productivo de plasma minero, y materiales de construcción (asbesto) 

D. Proyectos internacionales: 

AÑO TÍTULO SOLICITANTE CARACTER 

2002  Proyecto 929 aplicaciones de bioensayos para la evaluación 

de riesgos ecotoxicológicos  

BID Bolivia Viceministerio de 

Industría y Comercio. 

Informe técnico Proyecto 929 de Factibilidad de uso de Bioensayos como instrumento 

de evaluación de contaminación ambiental de aguas 

2005 - 

2006  

Protocolos para la elaboración de mapas de riesgo de 

Sustancias Químicas (Gestión Segura) 

 

Instituto Panamericano de 

Historia y Geografía 

Departamento Medicina Legal, U. 

de Chile.  

Informe Técnico multicentrico Perú, Bolivia, Chile, que establece la metodología a 

aplicar para estas evaluaciones  

2008 – 

2012  

Evaluación de riesgo para salud de explotación de cantera 

con altos % de metales pesados peligrosos  

 

Cementos Bolivia  Informe técnico analítico de contenido de As en muestras ambientales 

Análisis de riesgo de contenido en As de cenizas volcánicas para uso en cementos y 

evaluación e riesgo para población laboral y no laboral 

2010 – 

2011  

Análisis de riesgo para Investigación forense y ocupacional 

en accidente por mercurio, Santa Cruz 

Inesco Bolivia Informe pericial estableciéndose el riesgo por exposición vía inhalatoria de mercurio 

elemental, asociado a niveles de mercurio alterados en 2 trabajadores y sin efectos 

neurológicos  
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5.2.2 DIVULGACIÓN DOCENTE (CON DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ENTREGADOS A LOS ASISTENTES) 

AÑO TÍTULO ACTIVIDAD 

1980 Intoxicaciones agudas Mesa Redonda sobre Intoxicaciones Agudas en el Hospital Roberto del Río 

1981 Niño agredido: Feticidio Jornada Argentina 

1981 El adolescente en conflicto con la justicia XVI Jornadas de Investigación Pediátrica del Área Norte – Universidad de Chile 

1982 Charla: Prevención de Intoxicaciones Charla de prevención para padres de infantes en Colegio Saint Gaspar 

1982 Accidentes e intoxicaciones V Curso Latinoamericano de adiestramiento en atención primaría de la salud infantil, para 

pediatras del Hosp. R. del Río 

1983 Toxicología para el Servicio de Pediatría Conferencia para Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Puerto Montt 

1984 Accidentes Infanto Juveniles, niveles de atención y criterios de referencia VII Curso Latinoamericano de adiestramiento en Atención Primaría de la Salud Infantil y 

Familiar, para médicos del Hosp. R. del Río 

1984 Aspectos toxicológicos de los médicamentos Charla para visitadores médicos, empresa Laboratorio Schering 

1985 Accidentes en los niños Curso de Post-Grado, accidentes en los niños para especialistas en pediatría en Hosp. R. del 

Río 

1985 Aspectos toxicológicos en odontología Conferencia para Servicio de Salud Central, Asistencia Pública, Dr. Alejandro del Río 

1985 Drogadicción en la Infancia Conferencia para Sociedad Chilena de Enfermería Pediátrica 

1985 Medicina Legal Odontológica Judicial Curso de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile 

1985 Drogadicción en la infancia: proyecciones presentes y futuras Asamblea extraordinaria de la Sociedad Chilena de Enfermería Pediátrica 

1985 Introducción a la Toxicología Clínica: Clasificación, aspectos clínicos Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1985 Intoxicaciones más frecuentes Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1985 Intoxicación salicílica Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1985 Aspectos generales del tratamiento de las intoxicaciones Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1985 Intoxicación por raticidas y pesticidas Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1986 Farmacología Pediátrica Conferencia para Sociedad Chilena de Pediatría 

1986 Toxicología en pediatría Semana de Prevención de Riesgos – 1986, CODELCO-Chuquicamata 

1987 Prevención de riesgos en el hogar 6ª Reunión de las Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

organizadas por el Consejo Nacional de Seguridad de Chile 

1987 El Equipo de Salud en la Problemática Toxicológica en nuestro medio II Congreso Chileno de Farmacología Asistencial, para Químicos Farmacéuticos 

Asistenciales, organizado por la Sociedad Chilena de Químicos Farmacéuticos 

1988 Actualización en Intoxicaciones Charla para profesionales del Hospital San Martín de Quillota 

1989 Laboratorio en el diagnóstico de las intoxicaciones II Jornada Científica de la Sociedad Médica de Laboratorio Clínico, para tecnólogos médicos, 

químicos, químicos farmacéuticos y bioquímicos 

1989 Principales alteraciones endocrinológicas en la infancia y su relación con micotoxinas Jornada Nacional sobre Microtoxinas y Micotoxicosis, para profesionales de carreras de 

salud, producción animal, químicos, ing. químicos; organizada por INTA 

1990 Importancia del Laboratorio en Toxicología Clínica VI Congreso Chileno de Química Clínica, para químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, 

químicos, bioquímicos y médicos de laboratorios 

1990 Introducción y Generalidades de las Intoxicaciones, Diagnóstico y Tratamiento IIa Reunión Científica Bimensual – Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para Médicos 

intensivistas 
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1990 Intoxicación por Psicofármacos Pepticidas, Organos Fosforados y Clorados, Monóxido de 

Carbono 

IIa Reunión Científica Bimensual – Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para Médicos 

intensivistas 

1990 Panel: Manejo Integral del Paciente Intoxicado en UCI IIa Reunión Científica Bimensual – Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para Médicos 

intensivistas 

1990 Panel de drogas de abuso, deteccion 6º Congreso de Química Clínica, para químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, químicos, 

bioquímicos y médicos de laboratorios 

1990 Intoxicación Aguda en UCI IIa Reunión Científica Bimensual – Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para enfermedas 

de UCI 

1992 Paciente Intoxicado, Generalidades IX Curso de Post-grado, Educación Médica Contínua, Facultad de Medicina, Universidad de 

Chile, Hospital del Salvador, para médicos y becados 

1992 Pacientes Intoxicados: Manejo de Intoxicaciones más frecuentes IX Curso de Post-grado, Educación Médica Contínua, Facultad de Medicina, Universidad de 

Chile, Hospital del Salvador, para médicos y becados 

1992 Seminario de Intoxicaciones por Plaguicidas III Seminario de Intoxicaciones por Plaguicidas – MINSAL, Servicio de Salud Occidente, 

para médicos y enfermeras 

1992 Enfrentamiento Primario del Intoxicado en el Servicio de Urgencia X Jornada Científica del Hospital Militar, para profesionales de la Salud 

1995 Symposium de Toxicología: Drogas de abuso IX Congreso Chileno de Química Clínica, para químicos farmacéuticos, tecnólogos médicos, 

químicos, bioquímicos y médicos de laboratorios 

1998 Magnitud del Problema General de las intoxicaciones: ¿cuáles afectan a piel y anexos? Simposio: Toxicología y piel, arsénico, metales pesados, etc. - Congreso Chileno de 

Dermatología y Venereología, para médicos especialistas en dermatología 

1998 Programa de seguro escolar destinados a colegios con la finalidad de estucturar las bases para 

la implementación de estrategías en prevención de consumo de drogas y alcohol 

X Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX, Cuba 

Para profesionales relacionados con la toxicología, de distintas áreas de las ciencias 

Recibe premio destacado 

1998 Modelo innovador de trabajo con docentes como tutores y lideres estudiantiles asociados a 

una participación comprometida de apoderados 

X Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX, Cuba 

Para profesionales relacionados con la toxicología, de distintas áreas de las ciencias 

1998 Toxicología Diplomado de Ergonomía, de la Escuela de Medicina de la U. de Valparaíso; para médicos, 

ing. en prevención de riesgos, químicos farmacéuticos y bioquímicos 

1999 Mecanismos de toxicidad de las sustancias peligrosas en desastres naturales y tecnológicos: 

agentes más frecuentes 

Primeras Jornadas de Toxicología – Arica, Universidad de Tarapacá, destinadas a equipos de 

salud y grupos de emergencia 

1999 Proyecto RITA/MINSAL Primeras Jornadas de Toxicología – Arica, Universidad de Tarapacá, destinadas a equipos de 

salud y grupos de emergencia 

1999 Enfoque diagnóstico de las intoxicaciones médicamentosas en el adulto Charla para profesionales de Clínica Alemana, equipo de salud 

1999 Intoxicación por drogas, adicción, embarazo y drogadicción, exámenes y manejo Charla en reunión de Sociedad Médica – VI Región; para equipos de salud 

2000 Charla sobre centros de información toxicológica y la estrategía de las redes de toxicología XI Congreso Latinoamericano de Toxicología Brasil – ALATOX 

Para profesionales relacionados con la toxicología, de distintas áreas de las ciencias 

2000 Toxicología y Medioambiente I Congreso Nacional de Estudiantes de Química y Farmacia, PUC 

2000 Banco de antídotos y Redes de toxicología II Congreso Uruguayo de Toxicología Clínica 

Para profesionales relacionados con la toxicología, de distintas áreas de las ciencias de la 

salud 

2000 Agentes Involucrados en incidentes químicos y materiales peligrosos VII Jornadas Médico-Quirúrgicas y de Enfermería, de la Unidad de Emergencia del Hosp. B. 

Luco, para equipo de salud y unidades de primera respuesta 

2000 Magnitud del problema Seminario emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo 

Para profesionales relacionados con la temática, de distintas áreas de las ciencias 

2000 Concepto de Riesgo Toxicológico, Definición de sustancias tóxicas, Mecanismo de acción, y 

Factores que modifican el comportamiento de las sustancias tóxicas y su interacción 

Seminario emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo 

Para profesionales relacionados con la temática, de distintas áreas de las ciencias 
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2000 Agentes tóxicos más frecuentes en emergencias por sustancias químicas: Mecanismo de 

acción y respuesta armonizada 

Seminario emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo 

Para profesionales relacionados con la temática, de distintas áreas de las ciencias 

2000 Ecotoxicología Seminario emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo 

Para profesionales relacionados con la temática, de distintas áreas de las ciencias 

2000 Evaluación de riesgo a corto plazo, medio y largo plazo en los accidentes químicos Seminario emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo 

Para profesionales relacionados con la temática, de distintas áreas de las ciencias 

2000 Salud laboral en el ámbito de la toxicología y evaluación de riesgos por químicos ambientales Conferencia de la ACHS, Universidad de Playa Ancha, OBESAL, para equipo de salud, ing. 

en prevención de riesgos 

2001 Conferencia: Drogas de Abuso 5º Curso de Actualización en Medicina Interna – Hospital DIPRECA, para equipo de salud 

2001 Rol de las redes de toxicología en accidentes quimicos Alerta temprana: Modelo del Nuevo Milenio para la Prevención de Desastres, para 

profesionales de salud y unidades de primera respuesta 

2001 La Problemática del Siglo XXI: Incidentes con Materiales Peligrosos Seminario sobre la problemática del siglo XXI, organizado por la 11ª Compañía de Bomberos 

“George Garland” del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, para bomberos de materiales 

peligrosos y unidades de primera respuesta 

2001 Conferencias sobre emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo Seminario Emergencias y Desastres por Accidentes Químicos y Evaluación de Riesgo, 

organizado por MINSAL, RITA-Chile, y OPS/OMS, para equipos de salud 

2001 Plaguicidas, manejo de intoxicaciones I Seminario Internacional de Fiscalización, Uso y Aplicación de Plaguicidas – SAG, Gobierno 

de Chile, para profesionales agropecuarios y de salud 

2001 Conferencia referente a intoxicaciones comunes y uso de antídoto universal Curso: Cuidados Médicos de Emergencia 

Curso destinado a bomberos, organizado por el SML 

2001 Conferencia sobre Toxicología infantil Curso: Avances en Pediatría; para equipos médicos y de salud de clínica Indisa 

2001 Papel del Análisis Toxicológico en el Diagnóstico y Manejo de las Intoxicaciones 1° Congreso Panamericano de Centros de Información y Control Toxicológico; 1° Congreso 

Brasilero de Toxicología Clínica 

Para profesionales relacionados con toxicología, de distintas áreas de las ciencias 

2001 Conferencias para bomberos, departamento médico II Encuentro Nacional de Departamentos Médicos, para médicos y equipo de salud de 

unidades de bomberos 

2001 Contribución del Laboratorio de Toxicología en el manejo de las intoxicaciones Curso 6: Intoxicaciones 

Programa de Educación Contínua para Médicos Residentes, Clínica Las Condes 

2001 Conferencias sobre emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo Seminario: Emergencias Químicas y Evaluación de Riesgo 

Para profesionales relacionados con la temática, de distintas áreas de las ciencias, equipo de 

salud 

2001 Manejo de Intoxicaciones Taller destinado a Médicos Integrales y Médicos Generales de Zona  

Servicio de Salud de Viña Del Mar - Quillota 

2001 RITA/MINSAL CHILE, un modelo de globalización en Centros Toxicológicos XXI Jornadas Chilenas de Salud Pública, para profesionales de salud 

2002 Manejo Confiable y eficaz de los temas toxicológicos Jornada de Manejo Confiable y eficaz de los temas toxicológicos, organizado por clínica 

Indisa 

Para profesionales de la salud 

2002 Conferencia sobre Seguridad en el uso de plaguicidas Seminario – Taller de Plaguicidas y Fertilizantes, del SAG, para profesionales agropecuarios 

2002 Criterio diagnóstico y manejo terapéutico de intoxicación aguda por órgano fosforado y 

carbamato 

Curso: Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones por Plaguicidas, organizado por el 

Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Unidad de Salud Ocupacional, para profesionales 

de la salud 

2002 Manejo de Urgencia en intoxicaciones por Plaguicidas Curso: Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones por Plaguicidas, organizado por el 

Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Unidad de Salud Ocupacional, para profesionales 

de la salud 
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2002 Amfetaminas y derivados ruisgos asociados a consumo Simposium de Preparados Magistrales anorexígenos, del ISPCH, destinado a médicos, 

químicos farmacéuticos y bioquímicos 

2002 Ecotoxicología Seminario Mercancías Peligrosas en la Aeronavegación, de la CONAMA, Región de Los 

Lagos, para profesionales del SSEI de aeropuertos, bomberos de materiales peligrosos, FFAA 

y policías, servicios de salud, unidades de primera respuesta, CONAMA, empresas aéreas, 

mutualidades, y OREMI 

2002 Agentes tóxicos más frecuentes en emergencias químicas: mecanismo de acción y tratamiento Seminario Mercancías Peligrosas en la Aeronavegación, de la CONAMA, Región de Los 

Lagos, para profesionales del SSEI de aeropuertos, bomberos de materiales peligrosos, FFAA 

y policías, servicios de salud, unidades de primera respuesta, CONAMA, empresas aéreas, 

mutualidades, y OREMI 

2003 Criterio diagnóstico y manejo terapéutico de intoxicación aguda por órgano fosforado y 

carbamato 

Curso: Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones por Plaguicidas, organizado por el 

Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Unidad de Salud Ocupacional, para profesionales 

de la salud 

2003 Manejo de Urgencia en intoxicaciones por Plaguicidas Curso: Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones por Plaguicidas, organizado por el 

Servicio de Salud Metropolitano Occidente, Unidad de Salud Ocupacional, para profesionales 

de la salud 

2003 Fiscalización y respuesta a incidentes con materiales peligrosos Seminario Regional: Mercancías Peligrosas, en Copiapó, organizado por DGAC y SSEI, para 

profesionales de primera respuesta, área médica de emergencias y trauma, prevención de 

riesgos, bomberos, salud y policías, empresas e industrias asociados a transporte de materiales 

peligrosos, y FFAA 

2003 Rol de las Redes en la respuesta para enfrentar accidentes por materiales peligrosos y 

bioterrorismo 

Primer Seminario Internacional sobre Asistencia y Protección contra la agresión por agentes 

de guerra química, de la DGMN y el Ministerio de Defensa, para Unidades de Defensa y 

equipos de salud de FFAA 

2003 Agentes químicos, efectos y evaluación de riesgo de exposición Curso: Epidemiología de las enfermedades emergentes, reemergentes y otras de notificación 

obligatoria relacionadas con el ambiente, organizado por el Servicio de Salud Metropolitano 

Occidente, para profesionales de la salud 

2003 Toxicología Curso de pediatría para becados en neurología infantil, organizado por MINSAL 

2003 Fármacos, tóxicos, abuso de sustancias Curso de pediatría para becados en neurología infantil, organizado por MINSAL 

2003 Metales pesados e insecticidas Curso de pediatría para becados en neurología infantil, organizado por MINSAL 

2003 Rol de las redes en la respuesta a accidentes por materiales peligrosos y bioterrorismo Segundas jornadas de toxicología: bioterrorismo y armas químicas, aspectos médicos y 

jurídicos, organizado por clínica Indisa y RITA-Chile, para profesionales de la salud, FFAA 

y policías 

2003 Factores de riesgo de los plaguicidas y medidas de control Seminario: Toxicología en el ámbito de la actividad agrícola y su relación con el uso de 

plaguicidas, en Quillota, organizado por SISNOVE y SAG, para profesionales agropecuarios 

2003 Intoxicaciones por plaguicidas, vías de exposición, fundamentos terapéuticos, medidas de 

protección y prevención 

Coordinación de mesa redonda 

Seminario: Inventario de plaguicidas caducados, aspectos legales, ambientales y riesgos para 

la salud, organizado por SAG, para profesionales agropecuarios, de salud y CONAMA 

2004 Campos y alcances de la toxicología Forense 1° Congreso Nacional de estudiantes de Derecho, Medicina, Psicología, Trabajo Social e 

Investigación Forense: Peritajes en la Reforma Procesal Penal; organizado por la Universidad 

Autónoma del Sur, sede Talca; para estudiantes 

2004 Uso dual de lps plaguicidas y sustancias químicas. Manejo y accidentes no convencionales Seminario: Fiscalización de sustancias peligrosas, armas químicas y explosivas en el marco 

de Seguridad Antiterrorista, organizado por el Servicio Nacional de Aduanas, para 

rpofesionales de Aduana 

2004 Prevención de intoxicaciones y Salud ambiental VI Encuentro Nacional de Ecoclubes y Brigadas Ecológicas, para ONG relacionadas con 

conservación  
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2004 Rol de RITA-Chile en intoxicaciones y accidentes tecnológicos VI Encuentro Nacional de Ecoclubes y Brigadas Ecológicas, para ONG relacionadas con 

conservación  

2004 Taller de Manejo de Emergencias Químicas y coordinaciones VI Encuentro Nacional de Ecoclubes y Brigadas Ecológicas, para policías, bombero, 

municipios y OREMI 

2004 Intoxicaciones del Adolescente: Nuevas Técnicas Curso Actualidades en el Manejo del Paciente Agudo VII, organizado por el Servicio de Salud 

Metropolitano Central, para equipos de salud 

2004 ¿Qué son las armas químicas y cómo nos pueden afectar a la salud? Capacitación en amenazas no convencionales a bordo de los buques mercantes, para 

bomberos y FFAA 

2004 Clasificación de las sustancias químicas, uso, riesgo en salud y medioambiente y estrategías 

en prevención  

Jornada: Uso Seguro de Agroquímicos y Sustancias Químicas, organizada por DGMN, para 

CENCO, bomberos HazMat, GOPE, industria química, cosmética y farmacéutica, transporte 

de materiales peligrosos, etc. 

2004 Análisis de la terapia con antisuero específica en loxoscelismo cutáneo y visceral Charla para profesionales del Hospital de Peñaflor 

2004 Uso de Biorremediadores en accidentes tecnológicos Reunión Internacional – Chile Ambiental, CEPAL, destinada a profesionales del área médica 

e ingenierías 

2004 Armas químicas, productos químicos de alta peligrosisdad, identificación y riesgos Capacitacion para DIRECTEMAR, para tropas en Haití 

2004 Intoxicaciones por Alimentos, nuevos desafíos Jornadas de Enfermedades transmitidas por alimentos, ACHS y Sociedad de Bromatología y 

Nutrición, para equipos de salud 

2004 Estrategías en la comunicación de riesgos en accidentes químicos Seminario de Comunicación de Riesgos OXICHILE, para empresas y unidades de primera 

respuesta 

2004 Rol de RITA-Chile en accidentes tecnológicos XI Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional, para 

profesionales de salud ocupacional e ing. en prevención de riesgos, organizada por el Consejo 

Nacional de Seguridad de Chile 

2004 Evaluación del Accidente en Melipilla por ácido sulfúrico en Transporte Ferroviario XI Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional, para 

profesionales de salud ocupacional e ing. en prevención de riesgos, organizada por el Consejo 

Nacional de Seguridad de Chile 

2004 Estrategías a considerar en los accidentes por Materiales Peligrosos XI Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional, para 

profesionales de salud ocupacional e ing. en prevención de riesgos, organizada por el Consejo 

Nacional de Seguridad de Chile 

2004 Identificación de precursores y sustancias altamente peligrosas en ingresos aduaneros Capacitación para agentes de aduana en Valparaíso 

2004 Prevención de intoxicaciones y Salud ambiental Taller de Prevencion de intoxicaciones y salud ambiental; Organiza: Ilustre Municipalidad de 

Maipú; destinado para ecoclubes de la comuna 

2004 Rol de RITA-Chile en la protección del medio ambiente, agua, en accidentes tecnológicos Día Internacional del Agua; Organiza: Red APA, Maipú; destinado para la comunidad, 

funcionarios municipales y empresas 

2004 Drogadicción, cómo prevenir Seminario Interescolar de Adicciones Sociales – IDMA, Municipalidad de Ñuñoa, para 

profesionales de salud, municipales y docentes 

2004 Rellenos Sanitarios, Evaluación de Riesgos, para la toma de decisiones y emplazamientos de 

estos 

Seminario Internacional de Residuos Peligrosos – INACAP, para estudiantes y unidades de 

primera respuesta 

2004 Análisis de casos de intoxicación por plomo Sociedad Chilena de Pediatría, para especialistas en pediatría 

2004 Simulacro de accidente en frigorífico junto a colegio Simulacro de accidente químico en Comuna de Maipú, organiza I. Municipalidad de Maipú 

junto a Corp. RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, voluntarios y comunidad, y 

funcionarios municipales 

2004 Respuesta en HAZMAT Taller a distancia organizado por CONAMA en Temuco, para unidades de primera respuesta 

2004 Identificación de Riesgos de Sustancias Peligrosas Capacitación Autopista Vespucio Norte Express, para unidades de primera respuesta en 

accidentes de autopista 
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2004 Coordinación de la respuesta en Accidentes Tecnológicos Capacitación Autopista Vespucio Norte Express, para unidades de primera respuesta en 

accidentes de autopista 

2006 Curso Pre-Congreso: Geología médica – Una disciplina emergente en medicina ambiental y 

salud pública 

Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 

Destinado para equipos de salud y medioambiente 

2006 Curso Pre-Congreso: Riesgo tóxicos actuales y emergentes en el ambiente infantil Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 

Destinado para equipos de salud y medioambiente 

2006 Curso Pre-Congreso: Inocuidad de alimentos Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 

Destinado para equipos de salud y medioambiente 

2006 Mesa Redonda 7: Experiencia de la trazabilidad de clembuterol como modelo Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 

Destinado para equipos de salud y medioambiente 

2006 Mesa Redonda 8: Manejo de emergencias químicas Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 

Destinado para equipos de salud y medioambiente 

2006 Mesa Redonda 9: Apoyo analítico para la toma de decisiones en UCI Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 

Destinado para equipos de salud y medioambiente 

2006 Plenaria: Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química – FODA Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 

Destinado para equipos de salud y medioambiente 

2006 Estudio in vitro de modificaciones en los niveles de alcohol y drogas de abuso por efecto de 

electrocución en muestras biológicas 

2° Congreso Regional Sudamericano de Toxicología Forense Chile, destinado para equipos 

de salud, área forense y policías 

2006 Identificación de áreas críticas de sustancias y residuos tóxicos en el área hospitalaria Seminario de Residuos Hospitalarios Chile, organizado por el INP, para profesionales de la 

salud 

2006 Efectos de Sustancias químicas y materiales peligrosos en salud humana y medio ambiente Seminario de Residuos Hospitalarios Chile, organizado por el INP, para profesionales de la 

salud 

2006 Buenas prácticas, sistemas de protección química en área hospitalaria; sistemas de protección 

biológica en área hospitalaria 

Seminario de Residuos Hospitalarios Chile, organizado por el INP, para profesionales de la 

salud 

2006 Visión holística del manejo de residuos en el país, avances tecnológicos y desafíos para el 

futuro 

Jornada Salud y Medio Ambiente: Residuos Domiciliarios y Hospitalarios Chile; organizado 

por la academia de ciencias farmacéuticas de Chile, para QF y bioquímicos 

2007 Metodologías analíticas para el control de contaminantes ambientales Curso Metodologías analíticas para el control de contaminantes ambientales 

Organizado por Universidad de la República Oriental del Uruguay, para químicos y QF 

2007 Transporte de sustancias Tóxicas Seminario de Transporte Seguro de Sustancias Tóxicas e Infecciosas Chile, organizado por 

IATA para unidades de primera respuesta, SSEI, DGAC, y CONAMA 

2008 Conferencia inaugural: Criterios y estrategías a considerar para abordar muestras complejas 

en casos clínicos, ambientales o forenses 

VII Congreso Nacional de Toxicología – México, para profesionales relacionados con 

toxicología, salud, químicos, y medioambiente 

2008 Rol de las redes de toxicología en el manejo de accidentes quimicos Congreso Nacional de Unidades Bomberiles especializadas en emergencias con materiales 

peligrosos Chile; organizado por 2ª Comp de Bomberos de Los Andes y U. de Viña del Mar, 

para bomberos y unidades de primera respuesta 

2009 Riesgos Químicos en la Construcción en Hormigón armado, aditivos y asfalto 1° Simposio Internaccional sobre Prevención de Seguridad y Salud en la Industría de la 

Construcción Ecuador, organizado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para 
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equipos de salud, ing. en prevención de riesgos, mutualidades, y unidades de primera 

respuesta 

2009 Mesa Redonda: Costo por Siniestralidad Laboral y la incidencia de la gestión preventiva en 

la productividad de la industría de la construcción 

1° Simposio Internaccional sobre Prevención de Seguridad y Salud en la Industría de la 

Construcción Ecuador, organizado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para 

equipos de salud, ing. en prevención de riesgos, mutualidades, y unidades de primera 

respuesta 

2009 Integrated system for risk evaluation of contaminated sites 3rd Hemispheric Conference in Médical Geology Uruguay, organizado por IMGA, para 

profesionales de la salud y ciencias del medioambiente 

2009 Manejo inicial de intoxicaciones agudas graves I Curso Actualización en Pediatría de Urgencia Concepción ; organizado por la Soc. de 

Pediatría de Concepción, para especialistas de pediatría 

2009 Accidentes y tóxicos en el hogar I Curso Actualización en Pediatría de Urgencia Concepción ; organizado por la Soc. de 

Pediatría de Concepción, para especialistas de pediatría 

2009 Seguimientos de las intoxicaciones alimentarias en nuestro medio Seminario Enfermedades Transmitidas por Alimentos, organizado por Soc Ch de 

Microbiología e Higiene de los alimentos, para equipos de salud 

2010 Terrorismo bioquímico III Seminario Internacional de Respuesta al Desastre, Jornadas Internacionales de Rescate 

Urbano, Osorno 

organizado por la U. Sto. Tomás, para bomberos, unidades de primera respuesta, salud 

2010 Evaluación de riesgo toxicológico salud y ambiental  Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XIII Congreso Latinoamericano de Toxicología Colombia – ALATOX 

Organizado por ALATOX, para equipos de salud y medioambiente 

2010 Avances en Toxicología Forense VII Congreso Latinoamericano de Derecho Médico, organizado por la Facultad de Medicina 

de la U. de Chile, para especialistas en psiquiatría y otros profesionales de las ciencias 

forenses 

2010 Conferencia sobre: 

- Seguridad Química (prevención) 

- Sitios contaminados (manejo) 

- Residuos peligrosos (manejo) 

Seminario organizado por CONAMA Valdivia, para profesionales de ciencias de la salud y 

medioambiente, DGA, SAG, Economía, y unidades de primera respuesta 

2010 Toxicología Forense y Seguridad Química 1° Foro Científico, organizado por la Academia Científica de Estudiantes de Tecnología 

Médica y la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Mayor, para estudiantes de TM 

2011 Conferencia sobre accidentes NBQ Workshop: Estratedias para prevenir, mitigar y controlar accidentes por agentes: Químicos 

Convencionales, Biológicos y finalmente por Radiaciones – organizado por Ministerio de 

Medio Ambiente, Universidad Mayor; para equipos de salud y medioambiente 

2011 Curso: Manejo y tratamiento de urgencia en intoxicaciones, accidentes químicos y desastres Curso: Manejo y tratamiento de urgencia en intoxicaciones, accidentes químicos y desastres, 

Hospital Base de Valdivia; para profesionales de la salud 

2011 Actualización de manejo de mordeduras por araña de rincón o araña parda reclusa XIX Congreso Latinoamericano de Farmacología Ecuador  

IV Congreso Ecuatoriano de Farmacología y Terapéutica 

Organizado por la Asociación Latinoamericana de Farmacología, para QF, médicos, 

bioquímicos 

2012 Metodología de la investigación toxicológica Congreso Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística Chile; organizado por la Soc. 

de Ciencias Forenses y Criminalística TIAFT y SML, para profesionales del área forense 

2012 Curso de Toxicología 15° Encuentro Nacional de Biomedicina – Brasil; organizado por la UNESP, para estudiantes 

de TM, biotecnología, y biociencias 

2013 Armas Biológicas: Qué son y cómo nos afectan Primer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, organizado por DGMN Chile y 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 
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2013 Taller de seguridad biológica Primer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, organizado por DGMN Chile y 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2013 Manejo y Protección de Agentes Infecciosos, Químicos, Radiaciones, Tejidos y Cadáver  VIII Foro de Actualización en Bioseguridad, U Mayor Chile; para equipos de salud 

2013 Respuesta ante emergencias de salud pública en aeronaves Seminario de Emergencias Químicas y Biológicas en Aeropuertos, SSEI Chile, para 

profesionales de SSEI, DGAC y unidades de primera respuesta 

2014 Clasificación de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2014 Nociones básicas de toxicología, clasificación de riesgos toxicológicos, comportamiento 

ambiental de las sustancias químicas y rutas ambientales 

Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2014 Bases de datos con información validada y aspectos regulatorios internacionales Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2014 Elementos para el análisis de riesgo y toma de decisiones Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2014 Sistemas de protección dermal y respiratoria para operadores de Hazmat y toma de decisiones Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2014 Agentes neurotóxicos (organofosforados, metales, mercurio) y armas químicas Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2014 Agentes asfixiantes e irritantes y agentes incapacitantes diversos Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2014 Custodia e instrumentos de reconocimiento en el sitio del suceso con registros en campo como 

medio de prueba 

Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo, Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2014 Importancia, manejo y análisis de las hojas de datos de seguridad para el uso seguro de 

sustancias químicas 

1° Seminario sobre Emergencias Químicas – EMEVAL Chile, para FFAA y policías 

2014 Etiquetado, frases R y sistema global armonizado H, correlacionado con el peligro 1° Seminario sobre Emergencias Químicas – EMEVAL Chile, para FFAA y policías 

2014 Toxicología Forense 1° Simposio de Medicina Veterinaria Forense Chile, organizado por la U. de Las Américas 

para profesionales del área veterinaria 

2014 Ébola: qué debemos saber los médicos de urgencia XXXII Congreso Chileno de Medicina Intensiva, organizado por la Soc. de Medicina 

Intensivapara médicos intensivistas y equipo de salud 

2014 Manejo de la intoxicación en múltiples víctimas/bioterrorismo XXXII Congreso Chileno de Medicina Intensiva, organizado por la Soc. de Medicina 

Intensivapara médicos intensivistas y equipo de salud 

2014 Manejo de cadáveres con fluidos químicos y biológicos (ébola) VIII Seminario Internacional de Manejo de Riesgos y Catástrofes – INACAP Chile, para 

unidades de primera respuesta, Ing. en prevención de riesgo 

2015 Programa de Seguridad Química: Marcos Internacional y Nacional, Gestión de Sustancias 

Químicas y GHS 

Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 
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2015 Identificación de Puntos Críticos en Procesos Industríales Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2015 Terrorismo y Food Defense: accesibilidad, vulnerabilidad, control de personal y trazabilidad Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2015 Agentes neurotóxicos: Clasificación y características Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2015 Muestreo y métodos analíticos, biocustodia Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2015 Conferencia sobre metales pesados y evaluación de riesgo para la salud y medioambiente Curso Internacional de Transferencia tecnológica para investigación epidemiológica y salud 

pública en metales pesados, Lima, Perú, organizado por la PUCP, para químicos, 

bioquímicos, toxicólogos, ciencias de medioambiente 

2016 Biohazard y bioterrorismo Tercera reunión de representantes FOLARED Chile, organizado por FOLARED, para 

unidades de primera respuesta, salud, bomberos, FFAA y voluntarios 

2016 La Nueva Clasificación de Matpel: Sistema Global Armonizado Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco, para bomberos de materiales peligrosos de la zona sur 

de Chile y de Argentina 

2016 Nociones básicas de toxicología Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco, para bomberos de materiales peligrosos de la zona sur 

de Chile y de Argentina 

2016 Clasificación de Riesgos Toxicológicos Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco, para bomberos de materiales peligrosos de la zona sur 

de Chile y de Argentina 

2016 Comportamiento Ambiental de las Sustancias Químicas y Rutas Ambientales Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco, para bomberos de materiales peligrosos de la zona sur 

de Chile y de Argentina 

2016 ¿Qué es el Bioterrorismo y a quienes puede afectar? Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco, para bomberos de materiales peligrosos de la zona sur 

de Chile y de Argentina 

2016 Bases de Datos e Información HAZMAT Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco, para bomberos de materiales peligrosos de la zona sur 

de Chile y de Argentina 

2016 Uso dual de los metales pesados Cuarto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2016 Efectos de toxicidad de metales pesados y biomarcadores de exposición para la toma de 

decisiones 

Cuarto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2016 Importancia de las redes de salud ambiental Cuarto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2016 Importancia de la evaluación de riesgo toxicológico de metales pesados para la toma de 

decisiones en salud ambiental 

I Jornada de Geología Médica en España, Salamanca 
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2017 Tóxicos y sustancias en el paciente con crisis: ¿Cuándo sospechar? XVII Jornadas Invernales de Epilepsia Chile, para médicos especialistas en neurología infantil 

y adultos 

2017 Importancia de la investigación toxicológica para apoyo a la química sustentable y metales 

del SAICM 

XV Congreso Latinoamericano de Toxicología Perú, III Congreso Internacional de 

Toxicología Salud Ocupacional Perú, Simposio de Plaguicidas, para especialistas en 

toxicología de profesiones afines, salud, medioambiente, química de Latinoamérica y USA 

2017 Criterios a considerar en la investigación de sitios contaminados XV Congreso Latinoamericano de Toxicología Perú, III Congreso Internacional de 

Toxicología Salud Ocupacional Perú, Simposio de Plaguicidas, para especialistas en 

toxicología de profesiones afines, salud, medioambiente, química de Latinoamérica y USA 

2017 Requerimientos de la ley antiterrorista para el control de agentes químicos y biológicos, y las 

vulnerabilidades de los países de la región 

Taller parlamentario regional para promover la universalidad y mejorar la 

implementación nacional de la Convención sobre armas biológicas y toxínicas (CABT) 

en América Latina, Santiago de Chile, 5 y 16 de mayo de 2017, organizado por PGA en 

colaboración con Cámara de Diputados de Chile, para especialistas de defensa de 

Latinoamérica y parlamentarios de Latinoamérica 

2017 Análisis de riesgo de gases asfixiantes Quinto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2017 Manejo de medidas de descontaminación e inertización de cianuro Quinto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por 

Corporación RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, 

medioambiente, FFAA, policías 

2018 Impurezas asociadas a procesos productivos y análisis de riesgo Sexto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por Corporación 

RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, medioambiente, FFAA, 

policías 

2018 Mecanimos de acción de plaguicidas y medidas terapéuticas, incluyendo descontaminación Sexto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por Corporación 

RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, medioambiente, FFAA, 

policías 

2018 Evaluación de Riesgo Toxicológico ambiental Sexto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por Corporación 

RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, medioambiente, FFAA, 

policías 

2018 Uso de biorremediadores como modelo de mitigación de riesgos, en química sustentable Sexto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile, organizado por Corporación 

RITA-Chile, para unidades de primera respuesta, equipos de salud, medioambiente, FFAA, 

policías 

2019 Eliminación del uso de asbesto Conferencia para mesa de ASBESTO de la cámara de diputados 

2020 Problemas emergentes toxicológicos expresados como actividad epiléptica Organizado por Sociedad de Epileptología de Chile, para especialistas neurología infantil y 

adulto 

2020 Avances y Desafíos en el territorio, en el marco del PPDA CQP  - evaluación del impacto en 

salud de la implementación del PPDA 

Webinar organizado por SEREMI de Medioambiente V Región, para comunidad de las 

comunas de Concón, Quinteros y Puchuncaví, profesionales de medioambiente, salud y 

estamentos gubernamentales 

2020 COVID-19: Información, Cuidado y Prevención en el Trabajo Serie de charlas virtuales organizadas por la Corporación RITA-Chile, para distintos grupos 

de profesionales, incluidos del área agrícola, carabineros, bomberos, SSEI y unidades de 

primera respuesta 

2021  Universidad de Chile 

Curso de Verano. 

Seguridad internacional y aplicaciones a la seguridad publica y desafíos emergentes con 

agentes de NBQ 

Serie de conferencias relacionads con la seguridad química internacional y marco regulatorio 

con aplicaciones a la seguridad publica, asociación de delito y corrupción con agentes de 

destrucción masiva: Químicos, Biológicos y radiológicos  

 19 y 20 Enero  

 

5.2.3 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN UNIVERSITARIA 
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EN LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

Cargo  Fechas  

Jefe unidad de toxicología  Desde 1985 actual 

Coordinador de pregrado curso medicina Legal V año 1998 a 2003 

Consejo depto. ML designado por la Direción 2010 a 2015 

Coordinador general de docencia pregrado y post grado 2016 actual 

Representante de la Dirección en reuniones de Consejo Facultad 2015 actual 

Subrrogancias de la Dirección Dpto ML 2015 a 2020 

Miembro del consejo de departamento Area de gestión y bioseguridad 2015 actual 

Coordinador de postgrado para el curso de becados de Pediatria 2020 actual 

 

EN OTRAS UNIVERSIDADES 

Cargo  Carrera Universidad Fechas  

Profesor encargado de curso: Toxicología y Prevención de Riesgos Química y Farmacia, Química y Bioquímica Pontificia Universidad Católica, 

Facultad de Química 

1992 - 2004 

Profesor guía y corrector de tesis Química y Farmacia, Química y Bioquímica Pontificia Universidad Católica, 

Facultad de Química 

1992 - 2004 

Profesor encargado de curso: Toxicología y Prevención de Riesgos Ing. ambiental Universidad de Humanismo Cristiano  

Profesor guía y corrector de tesis Ing. ambiental Universidad de Humanismo Cristiano  

Profesor encargado de mención de Diplomado: Toxicología y Accidentes 

químicos 

Diplomado de Higiene y Seguridad Universidad Federico Santa María 2009 – actual 

 

6. ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 

6.1 DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Indique, cronológicamente, todo cargo y desempeño profesional, ya sea en empresa, repartición o en el ejercicio liberal de la profesión. Describa breve y precisamente las responsabilidades asumidas. 

Estas actividades se analizaron en detalle en la sección 4. A continuación, se presentan resúmenes de las actividades 

FECHAS INSTITUCIÓN CARGO DESCRIPCIÓN 

1980 a la fecha Universidad de Chile, dpto 

Medicina Legal 

Ingreso a la Universidad como ayudante 11 horas, 

actualmente profesor asistente 

Desarrollo de docencia, investigación y extensión en materia de medicina legal, 

con especial atención en toxicología forense 

Docencia de pregrado y postgrado 

Jefe Unidad de Toxicología 

Miembro del consejo del DAML (administración de Dr. Ciocca, y posterior, Dra. 

Cerda) y apoyo a la dirección (Dra. Cerda) para el ordenamiento de las actividades 

docentes, investigación y extensión del DAML posteriores a la fusión de 

departamentos 

Estructuración de comisión de bioseguridad para apoyo a la dirección (Dra. Cerda) 

en la resolución de problemáticas asociadas a contaminación de osamentas con A. 

niger, seguridad en el manejo de formalina, seguridad en el manejo de acetona, y 

seguridad en el manejo de riesgos biológicos asociados a cadáveres 

Organización en conjunto a Corp. RITA-Chile, de Workshop anuales, desde 2013 

a la fecha 

Participación en otras actividades de extensión propias del depto. 
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1980 a 1985  Universidad de Chile, dpto 

pediatría  

Beca mixta toxicología clínica y forense Desarrollo de actividades asitencial en hosp Roberto del Río y Jefe de Turno, como 

parte de la beca (1980 – 1983), y continuación con labores asistenciales en unidad 

de infecciosos del Hosp. Roberto del Río 

Organización del policlínico de seguimiento del paciente intoxicado 

Docencia de toxicología clínica para becados 

1985 a 1996 Hosp Militar de Santiago 

Comisión de servicios (1 año) y 

luego contrato 

 

Aumento de cargo en Univ de Chile a 33 horas (22+11) 

por 1 año, y luego se transfieren las 11 horas a Química 

y Farmacia. 

Se destinan 11 horas a comisión de servicio por 1 año, 

pasando luego a contrato por 11 horas en HOSMIL 

Interconsultor y organización del manejo de pac intoxicados pediátrico y adultos, 

hospitalizados en unidades de pediatría, adultos, UCI y psiquiatría. 

Organización del policlínico de seguimiento de pacientes intoxicados 

Organización de banco de antídotos 

Realización de capacitaciones internas 

1986 - 1992 Universidad de Chile, Fac 

Química 

Comisión de servicio en facultad de química y farmacia Docencia de pregrado en toxicología 

Profesor guía de tesis 

Tutor de pasantes de química, bioquímica y QF 

1985 - actual  Tribunales y Fiscalias Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML 

Honorarios asociados a análisis de laboratorio de 

toxicología / evaluación de riesgos  

Informes técnicos en materia de toxicología y análisis de riesgo 

Evaluación de riesgo de episodios de contaminación ambiental (CELCO, La Greda, 

PHAM, Bahía Quinteros y varamientos, y Quinteros y petróleo) 

DPP Nota de peritajes: 7,0 

1985 a 1997  Clínica Santa María Honorarios Interconsultas de pac intoxicados pediátricos y adultos en unidades de urgencia y 

pac crítico 

Charlas de prevención de intoxicaciones y consumo de drogas 

1985 – actual Centros asitenciales públicos y 

privados y hosp Institucionales 

carabineros y FFAA 

Ad-honorem 

Honorarios 

Interconsultas de pac intoxicados pediátricos y adultos de centros asistenciales 

públicos y privados 

1985 - 2015 Clínica Indisa Honorarios Interconsultas de pac intoxicados pediátricos y adultos en unidades de pac crítico 

Charlas de prevención de intoxicaciones 

1992 – actual  Ministerio de Salud Comisión de servicios o Cometido funcionario, 

designado por dirección del Dpto ML 

Destacan: 

• 1992: Estructuración de un programa de acción para la atención de las 

emergencias toxicológicas 

• 1995: Asesoría para la Evaluación de riesgo de intoxicación de Plomo en Bulnes 

• 1997: Grupo de trabajo destinado a generar procedimientos y guias para atención 

de intoxicaciones 

• 1998: Estructuracion de grupo técnico para mejoras y actualización de protocolos 

para atención de intoxicaciones  

• 1998: Estructuracion de red de toxicología RITAMINSAL y posteriormente 

Corporación RITACHILE 

• 2000: Bases y estatutos para la estructuración de la Corporación RITACHILE  

• 2001: Estructuracion de pasantías para becada de Hosp San Juan de Dios, en 

toxicología clínica  

• 2017: Revisión y elaboración de documento técnico para diagnóstico y 

tratamiento de 7 tópicos de intoxicaciones destinados a Manual clínico para 

servicios de atención primaría en Salud 

• 1992 – actual: Interconsultas de Servicios de Salud para el manejo de pacientes 

intoxicados y accidentes químicos 

1992 a 2004  Facultad de Química, Carrera de 

quím y Farmacia PUC 

4 horas contrata, solo segundo semestre Docencia de pregrado y dirección de tesis para QF y bioquímicos, de la Facultad 

de Química de la PUC. 
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1993 - actual  Lab Servitox 11 horas Dirección técnica de laboratorio clínico de toxicología. 

Implementación de normas de calidad en técnicas analíticas, diseño de proyectos, 

y montaje de nuevos métodos analíticos. 

Participación en rondas analíticas internacionales de OPAQ, asociadas a DGMN 

(Defensa) 

Centro de colaboración docente para DAML, química y farmacia, y otras 

universidades 

1993 - actual   INN Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML 

Participacion en los grupos de trabajo para la elaboración de Normas Ch 

relacionadas con sustancias químicas, materiales peligrosos y ensayos para 

estudios ecotoxicológicos o condiciones de bioterios 

1993 – actual   Otras universidades y centros de 

formación profesional – docencia 

y dirección de tesis 

Honorarios Docencia, dirección, corrección o guía de tesis de pregrado y postgrado 

1995 - actual  Dra. Laura Börgel A. y Cía. Ltda. 11 horas Dirección técnica de empresa de asesoría toxicológica y evaluacion de riesgos. 

Aplicación de metodologías internacionales para evaluación de riesgos en salud y 

medioambiente, participación en proyectos I+D, nuevas moléculas, y procesos. 

Centro de colaboración docente para DAML, química y farmacia, y otras 

universidades, para evaluación de riesgo toxicológico 

1995 - actual Empresas privadas Honorarios Asesorías toxicológicas y evaluación de riesgo 

Destacan:  

• Análisis de tolueno en juguetes que determinó el cambio de la normativa 

nacional respecto de contenido de tolueno en estos materiales 

• Asesoría para el consejo minero, donde se centaron las bases del DS594 en 

materia de arsénico 

• Estudio de clembuterol en carnes y alimentos procesados para niños, donde se 

estableció por parte de salud y del SAG las medidas de mitigación para este 

residuo 

• Estudios de toxicología ambiental, donde se establece la metodología para la 

evaluación de efectos toxicológicos, basado en ATSDR y EPA, que sentaron las 

bases para las actuales evaluaciones del MMA y tribunales 

1999 a 2007  Ministerio de Agricultura SAG Honorarios Revisión de estudios toxicológicos (Dossier técnicos) para registros de plaguicidas 

en Chile e informe a SAG de factibilidad 

1999 - actual Facultad de Economía y Negocios 

CORFO 

Honorarios Asesor para Corfo, Escuela de Economía de la Universidad de Chile para 

evaluación de proyectos de investigación en temas de toxicología o biotecnologías  

2001 agost sept  SAG y Fabricantes de Plaguicidas 

Alemania y Suiza 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML  

Visita técnica toxicológica a casas matrices de plaguicidas internacionales, para 

establecer requisitos regulatorios de evaluación de riesgos salud y medioambiente  

2002 - actual Universidad de Chile y 

Corporación RITACHILE 

Secretaria técnica (2002 – 2012) y Presidencia (2012 – 

actual) 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML para actividades de extensión 

Fundador y organizador de Corporación RITA-Chile, como centro de respuesta de 

intoxicaciones y materiales peligrosos 

Organización de actividades de difusión científica y capacitaciones 

Apoyo en proyectos I+D 

2002 - 2009 Municipalidad de Maipú Honorarios Asesor para evaluación de proyectos ingresados al SEIA 

Estructuración Plan comunal para accidentes químicos, organigrama y funciones; 

programa de seguridad química, y mapa de riesgo 

Organización de capacitaciones para funcionarios, empresas y comunidad 

2003 - actual Cámara Diputados y Senadores, 

distintas comisiones 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML 

Apoyo a mesas de trabajo 
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2007 agost a dic  Seminis Monsanto Honorarios Asesor en Medicina Ocupacional e Higiene Ambiental  

2008 marzo abril Laboratorios de OPAQ 

(organización para el desarme de 

Armas químicas) 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML para actividades de investigación en caso 

especifico de Tribunales 

Auditoría de análisis forense 

2009 - actual Laboratorios farmacéuticos Honorarios Asesoría en seguridad farmacéutica clínica y toxicología  

2009 - actual Diplomado de prevención de 

riesgos, Universidad Federico 

Santa María 

Honorarios 32 hrs semestrales 

 

Docencia de postgrado en catedra y talleres en materia de Toxicología ambiental 

y evaluación de riesgo de accidentes químicos,  para carreras de Ing. en Prevención 

de Riesgos e Ing. Ambiental 

2014 a 2015 ACHIPIA 

Agencia Chilena para la inocuidad 

alimntaria 

Cometido funcionario designado por la dirección del 

Dpto ML para actividades de extensión 

Panel de expertos nacional para establer los criterios de identificación de 

Disruptores Endocrinos, requerido por la Unión Europea 

2015 - 2020 Municipalidad de Concón 

Unidad de ambiente 

Honorarios Evaluación de proyectos DIA o EIA o de procesos industríales establecidos 

relacionados con sustancias químicas y riesgos salud y/o ambiente  

6.2. PROYECTOS APLICADOS Y ACTIVIDADES DESTACADAS 

Señale proyectos y actividades más importantes en su desempeño profesional, indicando tipo de participación. 

AÑO TÍTULO TIPO DE PARTICIPACIÓN 

1980 Beca de Toxicología Clínica y Forense Primera beca a nivel país que se estructura para lograr conformar una especialidad en el campo médico 

con base clínica, analítica, evaluación de riesgo y forense en el campo de la Toxicología, dónde 

participaron 3 u unidades de la U de Chile: Pediatría, Medicina Legal y Cátedra de Toxicología de la Fac 

de ciencias Químicas y farmacéuticas 

1980 a actual Docencia de pregrado, post grado y extensión  Comunicar y difundir esta área de las ciencias con aplicaciones transectoriales desde salud, medio 

ambiente, derecho, regulatorios e investigación aplicada para la toma de decisiones informadas 

1983 Organización de la unidad de seguimiento de paciente pediátricos 

intoxicados Hosp Roberto del Río 

Estructurar una unidad de policlínico para establecer secuelas a corto y largo plazo de diversos casos de 

intoxicaciones y generar conducta preventiva 

1985 actual Peritajes para tribunales, fiscalías, defensoría penal pública en 

materia de Toxicología 

Desarrollo de investigación aplicada con fines judiciales, correspondiendo peritajes de casos de 

connotación publica  

Calificación de desempeño en peritajes de drogas con nota 7 

1985 a 1986 Organización de la unidad de manejo de pacientes intoxicados 

pediátricos y adultos en el Hosp. Militar, comisión de servicios 

Estructurar unidad de manejo de intoxicaciones ambulatorias y hospitalizados en Hosp Militar de 

Santiago, asociado a capacitación de los equipos de salud y bancos de antídotos 

1986 actual Participación de reuniones nacionales e internacionales en materia 

de Toxicología 

Contribuir con aspectos técnicos e intercambio científico en materia de Toxicología 

1990  

1991  

 

Comisión de servicio en Química y Farmacia para propiciar el 

desarrollo de la Toxicología analítica aplicada a urgencias y campo 

forense  

Docencia, investigación y extensión en Toxicología  

Estructuración de anteproyecto de Centro de información Toxicología publico privado en respuesta a 

requerimientos del MINSAL y de OPS OMS, canalizados a través del Decanato de Fac de Medicina 

Anteproyecto que posteriormente fue divulgado a otras Universidades con el propósito de diversificar 

centros de información toxicológica. 

1992 Comisión de servicios MINSAL Para estructurar las bases de un centro de atención de pacientes intoxicados, estableciéndose los 

requerimientos de procedimientos estandarizados de manejo clínico, disponer de unidades para 

tratamiento, con bancos de antídotos y laboratorio especializado; además de la necesidad de generar 

capacitaciones en esta área, razón por la que se estructura con QF curso de post grado para el manejo de 

las intoxicaciones 

1992 Incendio del edificio de Olivos, Fac de Ciencias quim y Farmaceut. 

Con pérdidas materiales, equipos, tesis de alumnos y datos de 

investigación 

Incendio químico con pérdidas económicas y científicas el cual interrumpió el desarrollo proyectado del 

área de Toxicología en la alianza de los departamentos de ML, Pediatría y Toxicología 
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1993 Estructuración del laboratorio Toxicología SERVITOX en respuesta 

a crisis por perdida de campo para el desarrollo de la Toxicología, 

realizado con medios propios 

El Laboratorio Servitox, nace como una respuesta privada pero íntimamente ligada a la U de Chile por 

sus docentes y abriendo así una alternativa para apoyar a la investigación aplicada y campos clínicos  

1997 Comisión funcionaria en grupo de trabajo Minsal Anteproyecto de contenidos y desarrollo de temas de manejo de intoxicaciones  

1998 a 2001 Comisión funcionaria en grupo de trabajo Minsal Consolidado de la información técnica para los Protocolos de manejo de del paciente intoxicado, 

publicado por Paltex OPS 

1998 a 2001 Comisión funcionaria en grupo de trabajo Minsal Estructuración de una Red para el manejo de intoxicaciones que consideraba unidades de información 

toxicológica, bancos de antídotos y laboratorio; estructurándose RITA MINSAL y posteriormente la 

Corporación RitaChile 

1998 actual Conama y MMA 

Comité de accidentes químicos 

Plan nacional de seguridad química 

Implementación de convenios en materia de seguridad química 

Participación en los distintos comités relacionados con sustancias químicas e impacto en Medio ambiente, 

dentro de los que destaca Asbestos en villa Pizarreño, Ftalatos en percolados de basural Lepanto, 

investigación de contaminantes en Santuario de la naturaleza Valdivia, investigación de contaminantes 

metálicos en Calama, propuestas normativas para calidad de aire y planes de descontaminación y normas 

secundaria de agua para ríos como Aconcagua 

1999 a 2006 SAG para la estructuración de aspectos regulatorios asociados al 

registro de plaguicidas en Chile 

Revisión y participación de la evaluación de plaguicidas para el registro en agricultura 

Evaluación de pentaclorofenol y paraquat respecto de la evaluación de riesgo del producto tanto del 

usuario como del medio ambiente, determinando cambios regulatorios respecto de estas moléculas 

2002 actual Evaluaciones de riesgo internacionales Asesorías y evaluaciones de riesgos toxicológicos internacionales en relación a temas jurídicos, clínicos 

o ambientales en Bolivia, Colombia, Perú,  

2002 2012 Secretaria técnica de RITACHILE Organización de Seminarios, Jornadas, Congresos con participación del Dpto de ML para la difusión de 

temas en materia de Toxicología 

2006 Congreso XII ALATOX CHILE Organización Congreso de Alatox en Chile con la participación de U de Chile Dpto Medicina legal, 

DGMN y OPAQ. 

Actividad de carácter internacional con la participación de Conferencistas internacionales, IUTOX, 

Geología médica, OPAQ, OMS y panelistas nacionales de diversas universidades del País. 

2013 actual Presidente de RITACHILE Organización de ciclos de workshop en materia de accidentes, desastres y terrorismo asociado a materiales 

peligrosos con participación de conferencistas nacionales e internacionales, generándose un vínculo 

permanente con los programas de seguridad química y Química sustentable de Alemania 

 

2015 actual Plan de desarrollo de Dpto ML  Contribución al plan de desarrollo del Dpto de ML con una visión modernizadora y de liderazgo en 

consideración a ser la catedra histórica cuna del desarrollo de las ciencias forenses en el país 

2017 MINSAL 

Subsecretaria de Redes asistenciales Div de atención primaría 

Dpto Modelo de atención primaría 

Manual Clínico para servicios de atención primaría de Salud 

Contribución con la revisión y actualización de las intoxicaciones por alcohol etílico, alcohol metílico, 

benzodiacepinas, plaguicidas organofosforados, piretroides y raticidas 

2018 Generación de un plan de estrategia, manejo y descontaminación de 

osamentas en depencias del Depto de Med. Legal (DML) 

Las osamentas, entregadas en custodia por tribunales al DML, durante la administración del Dr. Ciocca, 

relacionadas a procesos de DDHH, en relación a una inundación por fallas estructurales, se humedecieron, 

con la consecuente proliferación de Aspergillus niger (hongo). Las concentraciones de este hongo, 

superaron en más de 1.000 veces los niveles máximos permisibles en ambiente habitacional, lo que 

constituyó un riesgo alto sobre futuros manipuladores de las osamentas. 

Debido a esta situación, se efectuaron las investigaciones aplicadas para establecer el agente capaz de 

controlar y eliminar el hongo, sin dañar el material genético de las osamentas, dado que estas debían 

continuar su proceso pericial en dependencias del SML. 

El plan generado de manejo y descontaminación, permitió la entrega de este material en condiciones de 

riesgo aceptable, y en rango de seguridad, de acuerdo a los valores permisibles habitacionales. 
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La molécula diseñada para tal efecto, se encuentra en etapa de registro de patente, por parte del fabricante 

y la Corporación RITA-Chile 

2020 Desarrollo de EAHP contra COVID-19 Contribución con la generación de una nueva molécula desinfectante contra COVID-19, la cual se 

encuentra en proceso de patente, entre Dra. Laura Börgel y Cía. Ltda. y FAMAE. 

 

7. AUTOEVALUACIÓN DOCENTE 

Señale cuales son a su juicio los aspectos más importantes de su actividad docente y cuál es la contribución especifica que Ud. más valora en este ámbito. 

ACTIVIDAD DOCENTE CONTRIBUCIONES 

Pregrado Consolidar en las intoxicaciones los aspectos clínicos, con los efectos de sustancias químicas y correlacionar con el cuadro clínico, alteraciones morfofuncionales 

y fundamentar los medidas terapéuticas.  

Incorporar estas materias no solo con la visión forense sino que Clínica integrada principalmente a las emergencias y diagnósticos diferenciales 

Establecer protocolos para el manejo de las intoxicaciones con profesor guías básicas para los equipos de salud, sin dejar de abordar los aspectos regulatorios 

respecto de las muertes o lesiones por sustancias químicas. 

Incorporar los temas de los materiales peligrosos, clasificación, aspectos regulatorios internacionales y nacionales, su manejo en accidentes y desastres y acciones 

no convencionales (terrorismo) 

Abordar los aspectos relacionados con contaminación laboral y análisis de fuentes y puntos críticos  

Establecer los criterios de las metodologías con mayor sustentabilidad para la evaluación de riesgos de exposición a sustancias químicas o sitios con posible 

contaminación, los que constituyen la base de la Forensica ambiental. 

Consolidar un Centro de respuesta para intoxicaciones y accidentes por sustancias químicas en el marco de una corporación sin fines de lucro, RITACHILE, con 

una relación de trabajo directo con los equipos de salud y grupos de emergencias, cumpliendo un rol social y científico por el cual se justificó en 1980 la generación 

de la beca mixta de Toxicología Clínica y Médico legal, modelo permitirá replicar la generación de nuevos profesionales en esta área 

Investigación aplicada a la resolución de temas relacionados con sustancias químicas e intoxicaciones y problemas en salud o peritajes para tribunales 

Post grado Establecer las bases de la Toxicología como un conocimiento transversal a diversas profesiones del área de la salud, de la ingeniería y ciencias del ambiente tanto 

a nivel nacional como internacional. En el campo de las ciencias pecuarias y biotecnología, En la ciencia jurídica y en la investigación policial y estratégica 

Transferir a diversos profesionales del área de la salud los aspectos relevantes del manejo integral de las intoxicaciones mediante cursos, seminarios, jornadas. 

Consolidar a través del trabajo asociado a la Corporación Rita Chile, actividades de difusión y líneas de investigación aplicada, interconsultas online para el manejo 

de pacientes críticos o en el manejo de accidentes por sustancias químicas. 

Investigación aplicada a la resolución de temas relacionados con sustancias químicas e intoxicaciones y problemas en salud o peritajes para tribunales 

Cursos de extensión Incorporar la perspectiva integral y multidisciplinaria de la Toxicología Clínica, analítica, ambiental y forense al Derecho, policías, Fuerzas Armadas y estamentos 

gubernamentales de una manera integral con la visión internacional y los aspectos regulatorios establecidos por Naciones Unidas, el Derecho a saber y el 

consentimiento informado, Convenciones en seguridad Química, Derechos humanos, OMS, EPA, ECHA, OIT, REACH y GHS entre otras. Organización para el 

desarme de armas químicas y biológicas y el Convenio de Palermo para el control de acciones terroristas. 

Hacer partícipe de este conocimiento, a través de as actividades anuales de RITACHILE en conjunto con el Dpto de Medicina Legal U de Chile, de actividades 

científicas Workshop para el manejo de accidentes, desastres y Terrorismo asociado a materiales peligrosos 

Propiciar a través del intercambio internacional científico y regulatorio, la gestión segura de sustancias químicas y el desarrollo de la Química sustentable como 

bases para construir un país desarrollado, seguro y armónico.  

8. DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES 

 

8.1. LIBROS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 

Para libros: autor(es), título, editor(es), editorial, lugar, año, cantidad de páginas 

8.1.1. LIBROS 

AUTOR TÍTULO EDITOR EDITORIAL LUGAR AÑO CANTIDAD DE PÁGINAS 

Börgel, Laura 

Brantes, Jorge 

Briones, Gloria 

Protocolos para el Manejo del 

Paciente Intoxicado 

Börgel, Laura PALTEX 

OPS – OMS 

Ministerio de Salud de Chile 

Washington, USA 2001 394 
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RITA – MINSAL 

8.1.2. CAPÍTULOS DE LIBROS 

CAPÍTULO TÍTULO DEL 

LIBRO 

EDITOR EDITORIAL LUGAR AÑO CANTIDAD DE PÁGINAS 

Intoxicaciones Normas de Atención 

Pediátrica 

Aguilo, Carmen 

Emparanza, Eugenia 

Rizzardini, Mafalda 

Andres Bello Santiago, Chile 1984 15 

Cap 3 Toxicología Medicina Legal Alberto Teke Ed Universitaria Santiago, Chile 1986 25 

Cap 3 

Toxicología 

Medicina Legal Alberto Teke Editorial Mediterraneo Santiago, Chile 1993 17 

Cap 7  

Emergencias 

Intoxicaciones 

Normas de Atención 

Pediátrica 

Aguilo, Carmen 

Emparanza, Eugenia 

Rizzardini, Mafalda 

Mediterraneo Santiago, Chile 1996 7 

Manejo de las intoxicaciones en 

UCI 

Green Book Cuidado 

Intensivo De La Teoria 

A La Práctica 

Agustín, Daniel 

Ugarte, Sebastián 

Distribuna Bogotá, Colombia 2014 21 

Herramientas para la evaluación 

en la investigación de efectos 

agudos y crónicos por metales y 

posibles intervenciones 

I Jornada de Geología 

Médica en España 

Giménez, Elena Instituto Geológico y Minero 

de España 

Madrid, España 2017 16 

Sample Traceability in Toxicology Quality Management 

and Quality Control 

Rodriguees, Paulo 

Xavier, Sandra 

INTECHOPEN Londres, Inglaterra 2019 14 

 

8.2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

Señale contribuciones a revistas nacionales e internacionales indicando carácter (científicas, técnicas, artísticas, humanistas, etc.) existencia de comité editorial y grado de difusión. 

CIENTÍFICA: 

TÍTULO AUTORES CARACTER COMITÉ REVISTA DIFUSIÓN AÑO 

El adolescente en conflicto con la justicia Börgel, Laura 

Alarcón, Julia 

López, Ilse 

Científica Departamento de Pediatría y Cirugía 

Infantil, Universidad de Chile 

Pediatría Nacional 1982 

Intoxicación accidental con digoxina en pacientes 

no cardiópatas 

Börgel, Laura Científica Departamento de Pediatría y Cirugía 

Infantil, Universidad de Chile 

Pediatría Nacional 1987 

Intoxicación por hidrocarbono, caso clínico Börgel, L 

Rubio, S 

Welch, E 

Científica Departamento de Pediatría y Cirugía 

Infantil, Universidad de Chile 

Pediatría Nacional 1988 

Intoxicaciones, magnitud del problema en hospital 

tipo C 

Börgel, L 

Meza, P 

Muñoz, JC 

Morales, E 

Científica Departamento de Pediatría y Cirugía 

Infantil, Universidad de Chile 

Pediatría Nacional 1988 

Intoxicación por monóxido de carbono, un riesgo 

doméstico 

Börgel, L 

Rubio, S 

Welch, E 

Científica Departamento de Pediatría y Cirugía 

Infantil, Universidad de Chile 

Pediatría Nacional 1988 

Intoxicación aguda por monóxico de carbono Hanning, S 

Börgel, L 

Científica Departamento de Pediatría y Cirugía 

Infantil, Universidad de Chile 

Pediatría Nacional 1990 
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Asociación entre consumo de Fenilpropanolamina 

y Hemorragía Intracreaneana 

Börgel, L 

Briones, G 

Argandoña, M. 

Galindo, E. 

Científica Asociación Chilena de Seguridad Boletín Científico Nacional 2002 

Intoxicación por Piretrinas y Neurotoxicidad Börgel, L 

Briones, G 

Rousseau, I. 

Araya, A. 

Científica Asociación Chilena de Seguridad Boletín Científico Nacional 2002 

Tools for Risk Assessment of acute and chronic 

effects due to metal and metalloid exposition 

Börgel, Laura 

Schulthess, Melissa 

Científica Voigt, Herbert 

Springer editorial Committee 

Health and 

Technology Journal 

Internacional 2017 

 

TÉCNICA: 

TÍTULO AUTORES CARACTER COMITÉ REVISTA DIFUSIÓN AÑO 

La Gestión Ambiental y Seguridad Química: 

paradigmas hacia la sustentabilidad empresarial 

Börgel, Laura Científica 

Técnica 

Seguro General de Riesgos 

del Trabajo 

SST: Seguridad y Salud en el Trabajo Nacional (Ecuador) 2011 

Mercurio: Potencial Riesgo en algunos alimentos Börgel, Laura 

Schulthess, Melissa 

Científica 

Técnica 

Consultoría y Producción 

Grafica EXE Ltda. 

INDUALIMENTOS Internacional 

(Latinoamérica) 

2012 

 

EXTENSIÓN: 

TÍTULO AUTORES CARACTER COMITÉ REVISTA DIFUSIÓN AÑO 

Unidad de Toxicología: Permanente control para niños 

intoxicados 

M.E.R. entrevista a 

Börgel, Laura 

Científica 

Extensión 

Comité revista 

actualidad universitaria 

Actualidad Universitaria Nacional – 

Universidad de Chile 

1984 

 

Mayoría de Intoxicaciones las provocan los tranquilizantes Börgel, Laura Ceintífica 

Extensión 

Editorial Universidad de 

Valparaíso, El Mercurio 

El Mercurio, Valparaíso Nacional 1986 

Reunión de Especialistas: Toxicología Salinas, Alfonso 

Börgel, Laura 

Brantes, Jorge 

Científica 

Extensión 

Comité editorial reviste 

Perfil Médico 

Perfil Médico Nacional 1998 

 

8.3. OTROS ESCRITOS, INFORMES, DOCUMENTOS TÉCNICOS Y PERICIAS 

Dado el carácter confidencial de los documentos técnicos e informes periciales, sólo aquellos con carácter público se encuentran disponibles. 

AÑO TÍTULO SOLICITANTE CARACTER 

1985  Evaluación del riesgo poblacional del uso de malatión 

en Arica para control de mosca de la fruta por 

aspersiones aéreas 

Ministerio de Salud  

Corte Apelaciones Arica 

Informe Técnico de las condiciones ambientales de la aplicación del pesticida y de 

la seguridad de uso. Estableciéndose la inocuidad de estas para aplicaciones áreas 

por aspersión mediante gota gruesa 

1987  Establecer el uso de chocolates contaminados con 

Benzodiazepinas para la comisión de delito de robos y 

hurtos 

Tribunal penal Concepción  Informe Pericial 

Investigación analítica en chocolates incautados por la PDI, estableciéndose 

concentraciones de efecto de benzodiazepinas en las muestras analizadas  

1991  Comisión Toxicología para la estructuración de 

centros de información toxicológica 

Ministerio de Salud  Informe Técnico 

Estructuración de Centros de  

Información Toxicológica  

1992  Comisión Ministerial para la organización de Centros 

de Toxicología y Unidades de Apoyo 

Ministerio de Salud  Informe técnico Organización de Centros de Toxicología y Unidades de Apoyo 

Laboratorio, Unidades de Tratamiento y Bancos de  

Antídotos  

1995  Evaluación de riesgo por intoxicación de Plomo en 

Bulnes 

Ministerio de Salud,  

Servicio de Salud de Chillan  

Informe Técnico 
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Evaluación de riesgo por intoxicación de Plomo en Bulnes y recomendaciones 

terapéuticas 

1995 – 1998  Análisis de riesgo de los contenidos de Clenbuterol 

en carnes y productos de uso infantil  

 

Ministerio Salud, SAG Informe técnico 

Análisis de concentraciones de Clenbuterol en carnes y alimentos procesados 

infantiles, estableciéndose los tiempos de carencia y órganos de mayor persistencia 

para estos residuos prohibidos  

1997 – 2000  Comisión Ministerial para la estructuración de 

Normas de Atención del Paciente  

Intoxicado 

Ministerio de Salud  Informe técnico y propuesta de contenidos 

Estructuración de documento final “protocolos para el manejo del paciente 

intoxicado” publicado por OPS Palmex 

1997  Establecer riesgos asociados a exposición a monóxido 

de carbono en edificación en altura de reciente 

construcción en Concepción  

Juzgado Civil Concepción Informe pericial correlación entre exposición y efectos de Monóxido de Carbono 

para exposición en edificio de alturas.  

1998 – 2001 Comisión Ministerial para la estructuración del 

anteproyecto de Centros de Información 

Toxicológica y Alerta Toxicológica 

Ministerio de Salud   Informe técnico que estructura la creación de una red publico privada 

(RITA/MINSAL) utilizando recursos propios 

Esta red a futuro se estructura como una Corporación sin fines de lucro e 

independiente del Minsal pero trabajando con todos los estamentos gubernamentales 

y con los generadores del riesgo (empresas del rubro químico) 

1999  Evaluación de riesgo de Pentaclorofenol  SAG Informe técnico que estableció el riesgo poblacional de pentaclorofenol, 

determinándose la suspensión de uso a nivel nacional 

1999 La Red de Información Toxicológica y Alerta de Chile 

en el Marco de los Organismos Gubernamentales, 

Empresas y Comunidad 

Corporación RITA-Chile y centros 

que suscriben 

Técnico 

2000 Evaluación de riesgos de Paraquat  SAG Informe técnico que estableció el riesgo poblacional de Paraquat y la no 

disponibilidad de antídoto a nivel nacional ni internacional, lo que motivo la 

adición en la formulación de un emético, disminuyendo la exposición al producto 

2000  Evaluación de riesgos Ecotoxicológicos de derrame de 

petróleo por Buque tanque Fuch en XII región, canal 

Moralea 

 Conama  

/Consejo Defensa del Estado 

Informe Técnico 

Evaluación  de riesgos  

Ecotoxicológicos de derrame de petróleo por Buque tanque Duch en XII región, 

canal  

Moralea, que establecio el impacto en bordes costeros y en la producción de cultivos 

de mariscos y bivalvos 

2000  Evaluación de riesgo toxicológico de la movilización 

de cenizas volcánicas en El Olivo. 

Ilustre Municipalidad de Maipú  Informe técnico Evaluación de riesgo toxicológico de la movilización de cenizas 

volcánicas en El Olivo, donde se estableció el riesgo de exposición a metales: 

plomo, arsénico, flúor para las poblaciones inmediatas y las recomendaciones de 

transporte. Informe derivado a Sesma y Conama para la toma de decisiones 

2000 – 2007  Programa de Seguridad Química y desarrollo 

sostenible 

Ilustre  

Municipalidad de Maipú  

Informe técnico Evaluación de proyectos DIA y EIA, alcances de riesgos para las 

personas y medio ambiente y correcciones  

Documentos remitidos s Conama para la toma de decisiones  

2000  Evaluación de riesgo por accidente con plaguicidas en 

Puerto de San Antonio 

Juzgado Civil Valparaíso Informe pericial 

Accidente Químico en Puerto de San Antonio con Plaguicidas:  

Diazinon y Dicofol, donde se establece por la características de este no constituye 

riesgo para operadores, población ni medio ambiente.  

2001  Evaluación de riesgos de emisiones basural Lepanto CONAMA y SAG.  Informe técnico 
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Donde se identifican ftalatos en percolados, los que estan clasificados como 

disrruptores endocrinos y fitotoxicidad determinando el cierre de este basural por 

parte de la autoridad  

2001  Evaluación de riesgos para la toma de decisiones 

normativas en ambientes laborales 

Consejo Minero  Informe técnico donde se establecen las recomendaciones de normas y valores 

comparados a nivel internacional. 

Estableciéndose los valores recomendados en lel DS 594 para Ambientes laborales  

2000 – 2001  

  

Establecer riesgo para la producción de uva asociada a 

relave 

Tribunal en lo civil Compañía  

Minera San Esteban.  

Peritaje del impacto de los componentes minerales de los relaves de Minera en la 

Viña El Dátil, estableciendo factores de origen natural asociados a aluviones.  

2002  Proyecto 929 aplicaciones de bioensayos para la 

evaluación de riesgos ecotoxicológicos  

BID Bolivia Viceministerio de 

Industría y Comercio. 

Informe técnico Proyecto 929 de Factibilidad de uso de Bioensayos como 

instrumento de evaluación de contaminación ambiental de aguas 

2002  Informe pericial de Cianuros en cárcel de Iquique Corte Apelaciones Iquique  Informe pericial sobre efectos de CN y otros compuestos por pirolisis en incendio de 

cárcel de Iquique con resultados de letalidad.  

2002  Estudio de Impacto Ambiental Proyecto “Canteras 

Dominga–La Viña” Empresas Melón S.A. 

Ilustre municipalidad Maipú  Informe técnico  

donde se establece el riesgo de la explotación de canteras en zonas urbanas y sus 

efectos en contaminación de aire 

2002  “Tratamiento de Residuos Industríales, mediante 

encapsulación in situ con PEBD, de la Empresa Sello 

Verde Ingeniería Ambiental S.A.” 

Ilustre  

Municipalidad de Maipú  

Informe técnico  

Donde se establece el riesgo de tratamiento de residuos industríales por 

encapsulamiento 

2002  Daños del Plomo para la salud y el medio ambiente 

Arica. 

Comisión de plomo, Cámara de 

Diputados V Región 

Informe técnico 

Daños del Plomo para la salud y el medio ambiente.  

2003  Efectos del uso de Fipronil en abejas y muerte masiva. Juzgado  

Civil / SAG 

Informe técnico 

Efectos de Fipronil en abejas y muerte masiva, efectos de biomagnificación de 

Fipronil.  

2003  Evaluación de riesgos toxicológicos de Relleno 

sanitario Santiago Poniente 

20º Juzgado del Crimen  Informe pericial 

Evaluación de riesgos toxicológicos de Relleno sanitario Santiago Poniente por 

derrame de percolados, causa rol 2284-4/2003  

2004  Evaluación de riesgos por contaminación de agua de 

consumo humano con Arsénico en menor de edad 

Chuquicamata de CODELCO.  

Juzgado Civil  Informe pericial donde se establece la correlación as en agua de consumo humano y 

riegos para salud 

2004 - 2008  Peritaje toxicológico  

PR 64 

Juzgado del Crimen  Informe pericial que establecer la causa de muerte; análisis toxicológicos en 

muestras procedentes de exhumación e identificación de aductos de DNA  

2005 - 2006  Protocolos para la elaboración de mapas de riesgo de 

Sustancias Químicas 

 

Instituto  

Panamericano de Historia y 

Geografía Departamento Medicina 

Legal, U. de Chile.  

Informe Técnico multicentrico Perú, Bolivia, Chile, que establece la metodología a 

aplicar para estas evaluaciones  

2005  Análisis toxicológicos de hidrocarburos en agua de 

pozos por Cromatografía Gaseosa acoplada a masa por 

derrame en accidente químico en BioBio 

Conama, CMPC  Informe técnico Análisis toxicológicos en agua de pozos para establecer el riesgo 

toxicológicos relacionado con derrame de petróleo crudo en accidente en CMPC 

Celulosa en zona del Bío Bío : confirmándose la contamicion de napas subterráneas 

2005  Evaluación de riesgo en Santuario de la Naturaleza Conama / Celco Valdivia  Análisis de riesgo toxicológico de las emisiones de riles de la Planta Celco Valdivia 

e impacto en E. densa y nutrición de cisnes Análisis de riesgo de impacto de 

contaminantes metálicos de origen natural en efectos sobre ecosistema  

2005 - 2006  Estudio de Bioequivalencia entre dos Alendronato, 

estudio Clínico 

Laboratorio farmacéutico  

SAVAL  

Estudio de Bioequivalencia entre dos Alendronato, estudio Clínico y montaje de 

técnica analítica por Cromatografía  
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HPLC con detector Fluorescencia  

2005 2006  Congreso XII de ALATOX Chile 

  

Corporación RITACHILE, ALATOX 

Universidad de Chile, Dptp M Legal, 

OPAQ  

Organización del Congreso XII Alatox 

Estructuración del Congreso, Mesas redondas relacionadas con Seguridad Química, 

armas químicas, uso de plaguicidas, seguridad alimentaria,  

Evaluación de riesgos, riesgos infantiles y desafíos futuros, comunicación de 

riesgos; Agosto 2006.  

2006  Peritaje Análisis toxicológico de drogas en sujetos 

carbonizados  

 

Juzgado Crimen Informe Pericial para establecer o no modificaciones de alcohol, drogas en caso de  

Electrocuciones  

Confirmándose variaciones en niveles de alcohol y de drogas 

2006  Peritaje toxicológico en matriz sangre, orina y cabellos 

a fin de establecer tipo de consumo de drogas 

adictivas 

Defensoría  

Penal Pública  

Informe pericial Peritaje para establecer tipo de consumo asociado a niveles de 

drogas en imputados por microtráfico 

2006  Establecimiento de riesgo específico del contenido en 

base a determinación de PA marihuana 

Defensoría  

Penal Pública  

Informe pericial, donde se establece cantidades de canabidiol en muestras de 

decomiso y cantidades necesarias de consumo y efectos en salud 

2007  

2008  

2009  

Controles y seguimiento de contaminación por fugas 

de Petróleo crudo en zona de Magallanes y muerte de 

ovejas  

 

Conama/ Universidad de  

Magallanes  

Informe técnico Análisis de muestras de agua, suelos y sedimentos confirmando 

contaminación por petróleo crudo y efectos sobre ovejas 

2007  Análisis toxicológico para  

establecer consumo de psicofármacos y sustancias 

psicoactivas 

Juzgado de  

Familia  

Informe Pericial 

Con Análisis toxicológico en muestras de sangre, orina y cabellos de psicofármacos 

y sustancias psicoactivas, confirmando consumo 

2006 – 2007  Establecimiento de causa de muerte por intoxicación 

con aminofilina 

Juzgado de Crimen rol causa 

2885/1999  

Informe Pericial Análisis de ficha clínica y exámenes para  

establecer causa de muerte en paciente asmático, confirmándose además la 

adulteración de ficha médica y exámenes de laboratorio 

2006 – 2008  Estructuración del Plan Nacional de seguridad química CONAMA  Informe técnico y revisión quincenal en Comité para Estructuración del Plan 

nacional de seguridad química en el marco de la agenda química Internacional  

2006  Análisis de riesgo toxicológicos y modelaciones bajo 

criterio REACH y EPA 

SAG  Informe técnico para evaluación de riesgo ecotoxicológico para formulaciones en 

base a azufre 

2006  Santiago  Minsal y Empresa Pacífico Sur S.A.  Informe técnico 

Análisis de riesgo toxicológicos y modelaciones bajo criterio Reach y Epa  

2006 – 2008  Análisis de riesgo toxicológicos y modelaciones bajo 

criterio Reach y Epa 

Codelco  Informe técnico Evaluación de riesgo de formulaciones con contenido de 

percloroetileno estabilizado para uso en lubricantes de minería y disminuir 

contaminación atmosférica  

2007  Análisis toxicológicos en trabajadores con lesiones de 

cloro acné 

Minsal/ XSTRATA SA Antofagasta Informe técnico Evaluación de riesgos en Brote de Cloroacné en fundación de cobre 

2007  Análisis de Riesgo de emisiones de ácidos grasos  Sesma, TRIO SA  Informe técnico 

Evaluación de emisiones de aldehídos y efectos en salud 

2007 - 2009  Establecer la causa de muerte en liposucción y uso de 

lidocaína 

Fiscalía Ñuñoa Informe Pericial para establecer  

causa de muerte en liposucción y uso de lidocaína por formación de 

metahemoglobina 

2007  Evaluar el riesgo de mesotelioma en expuesto a polvo 

ambiental con contenido de asbestos en empresa 

Pizarreño 

Juzgado Civil  Informe pericial para establecer el riesgo de mesotelioma  
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en expuesto a polvo ambiental con contenido de asbestos en Pizarreño. Análisis de 

documentación y análisis toxicológico ambiental y establecimiento del riesgo 

especifico de exposición  

2007  Análisis de riesgo de plomo y ácido sulfúrico 

contenidos en baterías y alternativa de reciclaje para 

mitigación de riesgos  

Conama /Asociación de productores 

de  

baterías  

Análisis de riesgo toxicológico y ecotoxicológico de los residuos de plomo en 

baterías y alternativas de reciclaje  

Modelaciones para transporte y riesgo en salud 

2007  

2008  

Análisis toxicológico de muestras biológicas de ovejas 

fallecidas en área cercana a Enap 

Universidad de Magallanes XII 

región  

Informe técnico Análisis de muestras (vísceras) para la identificación de compuestos 

orgánicos derivados del petróleo crudo y de níquel  

2007 - 2008  Estructuración de mapa de riesgo comunal de 

sustancias químicas  

Municipalidad de Maipú  Informe técnico 

Mapa de riesgo de sustancias químicas de la comuna de Maipú, de acuerdo a SIG y  

Análisis de riesgo REACH  

2008  Análisis de riesgo bajo la metodología REACH y 

ATSDR con modelaciones para salud y medio 

ambiente, en relación a transporte de residuos de 

fundición de cobre  

Conama/ Empresa  

Xtrata  

Coopper  

Informe técnico 

Análisis  de riesgo  de residuos procedentes de fundación de cobre y 

modelaciones para establecer el riesgo para salud y medioambiente de transporte de 

residuos de la minería de cobre 

2008  Peritaje toxicológico en sangre y Humor vítreo de 

fallecido en La Serena, por presunta asfixia por 

ahorcamiento  

Juzgado del Crimen IV Región Informe pericial Análisis toxicológico donde se establecen concentraciones de 

relajantes musculares 

2008 – 2012  Evaluación de riesgo para salud de explotación de 

cantera con altos % de metales pesados peligrosos  

 

Cementos Bolivia  Informe técnico  

Análisis de riesgo de contenido en As de cenizas volcánicas para uso en cementos y 

evaluación e riesgo para población laboral y no laboral 

2009 2011  Análisis de Riesgo de Plaguicidas Biológicos y 

biorremediadores 

SAG/ Avance BT  Informe técnico Análisis de Riesgo de Plaguicidas Biológicos y biorremediadores  

2009  Taller Comunicación de riesgos y Manejo de Crisis Corp Rita Chile 

U de Chile Dpto ML 

Organización taller y desarrollo de temática  

  

2009  

2010  

Evaluación de riesgos de impurezas ISP/ BIOSANO  Informe técnico  

Análisis de riesgo para ambientes laborales y usuario final por impurezas volátiles 

en materias primas 

2010  Evaluación de riesgo para instalaciones de actividad 

laboral en quebrada La negra Antofagasta 

MinePro  Informe técnico 

Análisis de riesgo de contaminantes químicos out door, para la toma de  

decisiones  

2010  

2011  

Estudio toxicológico de drogas en imputados para 

establecer tipo de consumo 

Defensoría  

Penal  

Publica  

Informe pericial de casos para establecer tipo de consumo y riesgo asociado  

2009  Análisis de Riesgo de Aplicación y Exposición a 

Pesticidas Organofosforados y Piretroides en 

productos al interior de supermercado  

Seremi / Soc  

Baraqui  

Informe técnico para establecer riesgo de uso de plaguicidas en aplicaciones in door 

en supermercados y resultados falsos positivos por interferencia con fosforo 

ambiental 

2009  Estudio de riesgos asociados a la planta de Riles en 

Liray 

Conama / Comité  

Liray  

Informe técnico Evaluación de Riesgo de la Implementación de la Planta de RILEs 

en Liray, Colina, estableciéndose el uso de gas cloro rutinario en las inmediaciones 

de la población, lo que determina riesgo alto  

2010  

2011  

Análisis de  riesgo para Investigación forense y 

ocupacional en accidente por mercurio, Santa Cruz 

Inesco Bolivia Informe pericial estableciéndose el riesgo por exposición vía inhalatoria de mercurio 

elemental, asociado a niveles de mercurio alterados en 2 trabajadores y sin efectos 

neurológicos  
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2011  nvestigación de migración de contaminantes in door y 

caracterización de riesgos por fertilizantes y otros 

Seremi/Geovita  Informe técnico, donde se establece los factores ambientales que influyen en la 

migración aérea de fertilizantes en base a amonio.  

2011  Análisis de riesgo de la planta actual de Aguas 

servidas La Cadellada y del proyecto de reconversión 

tecnológica en Humedal de Batuco  

Conama/ APR Batuco  Informe técnico análisis de riesgo de reconversión de planta de aguas servidas y 

eliminación de aguas superficiales a Humedal de batuco y riesgo de las especies 

locales y migratorias 

2011  Investigación para establecer origen de contaminantes 

de solventes en matrices de alimentos 

Seremi/Empresa de alimentos  Informe técnico que establece las concentraciones de solventes en matriz alimento 

secundaria a dispersión área de vapores de pinturas industríales 

2012   Análisis de riesgo para los Tres episodios de 

emisiones e identificación de causas externas a 

procesos de la Fundición Ventanas 

Seremi V región/ Codelco Chile  

 

 Informe pericial Análisis de riesgo para establecer fuentes y efectos poblacionales de 

gases irritantes y asfixiantes en 3 episodios en Ventanas (la Greda) 

2012 – 2013  Estudio forense para establecer causa de deceso de 

menor encontrado en vía publica y posible acción de 

terceros 

Juzgado del Crimen  Informe pericial de análisis toxicológicos en muestras de exhumación para establecer 

causa de muerte, confirmándose asfixia manual sin uso de sustancias químicas 

asociadas 

2013 Evaluación de riesgos de proceso conservero con 

migración de plásticos y metales a alimento 

Fiscalía /Conservera del Rey Informe pericial análisis toxicológico en conservas, estableciéndose la presencia de 

productos de degradación de plásticos y migración de metales hacia el alimento 

producto de deterioro y fallas en la hermeticidad de los envases 

2013  Análisis de riesgo de As en agua para consumo 

humano en Valle Grande, Lampa marzo a junio 2013  

 

Juzgado Civil/ Vallegrande Lampa  Informe pericial Análisis de Riesgo para establecer el origen de contamínate As y 

superación de la norma en 3 episodios. Aplicación de metodología ATDSR 

2014  Análisis de riesgo por posible uso de BZ en cocadas 

con el fin de abusos deshonestos 

Ministerio público  Informe pericial Análisis de riesgo que descarta contaminación de alimentos con 

tranquilizantes menores y establece patología psiquiátrica en la supuesta afectada 

2014  Evaluación de riesgo Acrilamida ACHIPIA  Informe técnico 

Participación en el comité de expertos de Acrilamida  

2014  Estructuración del ACEQUIM ONEMI  Informe técnico 

Participación en el Comité técnico  

2014 - 2015  Evaluación de riesgo Disrruptores Endocrinos ACHIPIA  Informe técnico 

Participación en el comité de expertos de Disrruptores Endocrinos  

2015 – 2016 Análisis de riesgo de metales pesados en relación a 

minería de Enami y aluviones 

Tribunal Civil/ Hoscar Carabineros Informe técnico que establece los riesgos asociados a emplazamientos mineros y 

vulnerabilidad a fenómenos naturales como aluviones 

2015 – 2016 Implementación de a clasificación de mezclas de 

sustancias químicas por el Sistema GHS 

INN Norma 2245/2015 

Participación en comité  

2016 Análisis de riesgo toxicológicos y medioambientales 

de metales en agua, asociados al proyecto 

Hidroeléctrico Alto Maipo SpA AES-Gener  

Tribunal ambiental/ AESGENER Informe pericial para establecer origen de contaminantes metálicos en agua rio 

Maipo y su relación con el proyecto PHAM  

No estableciéndose causalidad a este y corresponder a un fenómeno natural 

2016 - 2017 Establecer el origen y causa de muerte en caso de 

fallecido y muestras procedentes de exhumación por 

posible intoxicación con ASA 

Ministerio público Informe pericial de análisis de muestras procedentes de exhumación, confirmándose 

concentraciones altas de salicílicos en cabellos de victima 

2016 Análisis de riesgo para aplicaciones de Clorpirifos en 

cítricos y riesgo para la población inmediata 

Corte de Apelaciones Informe pericial de análisis de riesgo de aplicaciones de Clorpirifos y exposición por 

vía aérea a poblaciones cercanas no presentando alteraciones de colinesterasa y de 

acuerdo con modelaciones estar en margen de seguridad 

2016 - 2017 Peritaje para establecer origen en incendio Fiscalía Las Condes Informe pericial con análisis toxicológicos donde se descarta causa de incendio y se 

confirma metahemoglobina asociada a explosivos lo cual es compatible con otros 

contaminantes asociados a estos y lesiones corporales de la victima 
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2017 Evaluación de riesgos por exposición a plomo para 

salud y ambiente 

Seremi Salud y Medio 

ambiente/Empresa RAM 

Informe técnico donde se estudiaron los contaminantes metálicos out door, 

estableciéndose que los niveles de exposición se encuentran en margen de seguridad 

para plomo y solo en sitios aislados los niveles de As están elevados por rellenos 

asociados a estabilizados  

2017 Manual Clínico para Servicios de Atención Primaría de 

Salud 

Ministerio de Salud, Subsecretaría de 

Redes Asistenciales, División de 

Atención Primaría, Jefa Departamento 

Modelo de Atención Primaría, Dra. 

Irma Vargas Palavecino 

Documento técnico para manejo en Servicios de Atención Primaria de Salud (APS) de 

intoxicaciones por: 

• Benzodiacepinas 

• Etanol 

• Metanol 

• Cocaína 

• Rodenticidas 

• Organofosforados 

• Piretroides  

2017 Informe Técnico de Asbestos Tribunal Civil Informe pericial sobre la asociación de mesotelioma y exposición a asbesto, en Villa 

Pizarreño 

2018 Evaluación de riesgos por varamientos de material 

carbonoso en bahía de Quinteros 

Empresa AES-Gener / Seremi Medio 

ambiente / DIRECTEMAR / Fiscalía 

Informe técnico donde se estudiaron las características de composición química de 

material carbonoso asociado a varamientos, para establecer su origen, asociado a 

distintos procesos industriales 

2018 Evaluación de riesgo toxicológico post aplicación de 

plaguicidas 

Empresa ANASAC / Empresa 

ANDES FOOD 

Informe técnico donde se efectuó el análisis de riesgo de la aplicación de TROYA 48 

y ADELGO, bajo condiciones ambientales específicas, a modo de establecer potencial 

riesgo para la salud de las personas 

2018 Evaluación de riesgo toxicológico para aplicaciones de 

plaguicida de uva de mesa, en episodio d 

econtaminasion de formulado Frontal 425 SC 

adulterado con Fipronil 

Empresa ANASAC / MINAGRI / 

Min. de Relaciones exteriores 

Informe técnico donde se efectuó el análisis de riesgo de la aplicación de FRONTAL 

425, adulterado con Fipronil, sobre uva de mesa de exportación, a modo de establecer 

potencial riesgo para la salud de las personas 

2018 Evaluación de riesgo toxicológico de consumo de 

reductores de grasa en deportistas de alto rendimiento e 

informe de dopping 

Asociación Nacional de Fútbol 

Profesional (ANFP) 

Se efectúa el análisis de muestras biológicas y de distintos lotes de un mismo 

formulado, reductores de grasa, comprobándose que, entre los lotes, existen diferencias 

de formulación asociadas a distintos grupos químicos. 

2019 Evaluación de riesgos asociado a emisiones fugitivas en 

planta de ácido 

Empresa CODELCO-Ventanas Informe técnico donde se estudiaron la dispersión a nivel de nariz de SO2 proveniente 

de fuga menor, y su relación con calidad de aire 

2019 Evaluación de riesgos asociado a episodios de 

intoxicaciones en Quinteros durante 2018 y análisis de 

filtros 

Empresa CODELCO-Ventanas Informe técnico donde se estudiaron los episodios de intoxicaciones de 2018 en 

Quintero, para establecer el origen de los contaminantes que provocaron los episodios 

2019 Estudio de acelerantes en incendio de escuela rural IDIEM / Empresa de Seguros Informe pericial analítico de muestras de siniestro, donde se demostró la presencia de 

acelerantes de la familia de los plásticos 

2019 Informe Técnico de Asbestos Tribunal Civil Informe pericial sobre mesotelioma y exposición a asbesto ambiental, en Villa 

Pizarreño 

2019 Informe técnico de impurezas Empresa farmacéutica Análisis de formulación, demostrándose la presencia de impurezas en principios 

activos 

2019 Peritaje para establecer consumo de drogas y/o alcohol Tribunales de Familia Informe pericial que considera los estudios de matrices biológicas para análisis de 

drogas y alcohol 

Se realizaron un total de 3 peritajes durante el año 2019 

2019 Peritaje para establecer consumo de drogas DPP Chillán Informe pericial que considera los estudios de matrices biológicas para análisis de 

drogas, asociado a denuncias por microtráfico 

Se realizaron un total de 6 peritajes durante el año 2019 
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2020 Estudio de asbestos y plasma minero Empresa BSF / Empresa de Seguros Informe pericial analítico de muestras de siniestro, donde se demostró la presencia de 

asbesots y materiales explosivos 

2020 Estudio de rieso toxicológico de plaguicidas biológicos Empresas agrícolas Informe técnico para registro en SAG 

Se realizaron un total de 2 informes durante el primer semestre de 2020 

 

8.4. PONENCIAS A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

AÑO TÍTULO CONGRESO 

1980 Intoxicación por Imipramina XV Jornadas de Investigación Pediátrica del Área Norte – Universidad de Chile 

1981 Niño agredido: Feticidio Jornada Argentina 

1981 El adolescente en conflicto con la justicia XVI Jornadas de Investigación Pediátrica del Área Norte – Universidad de Chile 

1982 Utilidad de la diuresis ácida en el tratamiento de ciertas intoxicaciones XVII Jornadas de Investigación Pediátrica del Área Norte – Universidad de Chile 

1982 Utilidad de la diuresis ácida en el tratamiento de ciertas intoxicaciones 14° Congreso Chileno de Pediatría 

1982 Interacción de la vitamina C en el tratamiento con Fenobarbital XVII Jornadas de Investigación Pediátrica del Área Norte – Universidad de Chile 

1983 Mortalidad por accidentes en menores de 18 años de la Región Metropolitana XVIII Jornadas de Investigación Pediátrica del Área Norte – Universidad de Chile 

1986 Intoxicación en los niños III Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional 

1986 Intoxicación accidental con Digoxina en paciente no cardiópata XXI Jornadas de Investigación Pediátrica del Área Norte – Universidad de Chile 

1986 Intento de Suicidio con tóxicos en pacientes pediátricos, Hospital Roberto del Río XXI Jornadas de Investigación Pediátrica del Área Norte – Universidad de Chile 

1986  IV Jornadas Científicas Hospital Militar 

1987 Intoxicación en los niños VI Reunión de la Organización Continental de presención de Riesgos: Jornadas 

Latinoamericanas de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

1987 Intoxicación por ácido acetilsalicílico Ia Jornada de Medicina Legal: Aspectos médicolegales de la Medicina de Urgencia 

1988 Intoxicaciones por monóxido de carbono, un riesgo doméstico IV Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional 

1991 Intoxicaciones por Flúor en los niños VIII Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional 

1991 Prevención de incendios en edificios escolares VIII Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional 

1998 Campaña antidrogas, Clínica Santa María X Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

1998 Influencia de Factores de Topografía Urbana en los niveles de plomo en un grupo familiar X Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

1998 Magnitud del Problema General de las intoxicaciones: ¿cuáles afectan a piel y anexos? Simposio: Toxicología y piel, arsénico, metales pesados, etc. – Congreso Chileno de 

Dermatología y Venereología 

2000 Charla sobre centros de información toxicológica y la importancia de las redes de toxicología XI Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

2001 Papel del Análisis Toxicológico en el Diagnóstico y Manejo de las Intoxicaciones 1° Congreso Panamericano de Centros de Información y Control Toxicológico; |° 

Congreso Brasilero de Toxicología Clínica 

2001 Intoxicación por Piretrinas y Neurotoxicidad 1° Congreso Panamericano de Centros de Información y Control Toxicológico; |° 

Congreso Brasilero de Toxicología Clínica 

2001 Cotinina como índice de exposición a humo de tabaco XII Congreso Brasilero de Toxicología 

2001 Evaluación de Riesgo Tóxico derivados de la explotación, transporte y manejo masivo de cenizas 

volcánicas en el sector El Olivo, comuna de Maipú 

XII Congreso Brasilero de Toxicología 

2003 Determinación de niveles plasmáticos de Lamotrigina por cromatografía líquida de alta 

resolución, en el control del tratamiento como anticonvulsivante y en casos de intoxicación aguda 

XXV Congreso Chileno de Medicina Interna 

2003 Estudio descriptivo de intoxicaciones por monóxido de carbono en la Región Metropolitana XXV Congreso Chileno de Medicina Interna 

2003 Descripción estadística de los casos de exposición e intoxicación registrados en laboratorio de 

toxicología 

XXV Congreso Chileno de Medicina Interna 

2004 Utilización de alternativas biológicas en el tratamiento de residuos líquidos industríales 1° Simposio ChileAmbiental 

2005 Riesgos de Tolueno en Juguetes XVI Congreso Español de Toxicología 

2005 Ofidismo en Chile, tres casos clínicos XVI Congreso Español de Toxicología 
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2005 57portunidad para la evaluación de riesgo y seguimiento de rellenos sanitarios VII Congreso SETAC-LA: La Química y Toxicología Ambiental en América Latina: 

Desafíos, perspectivas y nuevos enfoques 

2005 Ftalatos un riesgo ambiental emergente VII Congreso SETAC-LA: La Química y Toxicología Ambiental en América Latina: 

Desafíos, perspectivas y nuevos enfoques 

2005 Alternativas biológicas para el tratamiento de RILES VII Congreso SETAC-LA: La Química y Toxicología Ambiental en América Latina: 

Desafíos, perspectivas y nuevos enfoques 

2006 Curso Pre-Congreso: Geología médica – Una disciplina emergente en medicina ambiental y salud 

pública 

Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

2006 Curso Pre-Congreso: Riesgo tóxicos actuales y emergentes en el ambiente infantil Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

2006 Curso Pre-Congreso: Inocuidad de alimentos Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

2006 Mesa Redonda 7: Experiencia de la trazabilidad de clembuterol como modelo Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

2006 Mesa Redonda 8: Manejo de emergencias químicas Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

2006 Mesa Redonda 9: Apoyo analítico para la toma de decisiones en UCI Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

2006 Plenaria: Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad Química – FODA Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

2006 Estudio in vitro de modificaciones en los niveles de alcohol y drogas de abuso por efecto de 

electrocución en muestras biológicas 

2° Congreso Regional Sudamericano de Toxicología Forense 

2007 Cloroacné en accidente en área minera por exposición a compuestos clorados de arsénico XI Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX 

2010 Corrección de valores de cocaína por creatinina en adictos para establecer factor dilusional y 

recaídas 

XIII Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

I Congreso Internacional de Toxicología Clínica 

2010 Efecto tóxico hematológico de la exposición subaguda a sulfato de vanadio en agua rural XIII Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX 

I Congreso Internacional de Toxicología Clínica 

2010 Corrección de valores de cocaína por creatinina en adictos para establecer factor dilocional y 

recaídas 

XII Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX 

2010 Importancia para la evaluación de riesgo toxicológico de multi residuos en la industria minera 

chilena 

XII Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX 

2012 Evaluación de los efectos de diferentes tratamientos en loxoscelismo: observaciones basadas en 

la evidencia 

XIII Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX 

2016 Importancia de la evaluación de riesgo toxicológico de metales pesados para la toma de decisiones 

en salud ambiental 

I Jornada de Geología Médica en España, Salamanca 

2016 Efectos de potenciación de talio en intoxicación por mostaza azufrada XIV Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX 

X Congreso Mexicano de Toxicología 

2016 Asbestos, asbestosis, mesoteliomas: problemas no resueltos XIV Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX 

X Congreso Mexicano de Toxicología 

2016 Caracterización por espectroscopía IR del veneno de Loxosceles laeta XIV Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX 

X Congreso Mexicano de Toxicología 

2016 Caracterización de las intoxicaciones animales, recibidas en la Red de Información Toxicológica 

y Alerta (RITA-Chile) 

XIV Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX 

X Congreso Mexicano de Toxicología 

2019 Risk assessment of lead contamination outdoor of lead recycling company XV Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX  

2019 Zinc Encephalopathy in Adult Related to Recent Tattoo (Clinical Case Report) XV Congreso Internacional de Toxicología – IUTOX  
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8.5. CONFERENCIAS. 

AÑO TÍTULO ACTIVIDAD 

1980 Intoxicaciones agudas Mesa Redonda sobre Intoxicaciones Agudas en el Hospital Roberto del Río 

1981 Niño agredido: Feticidio Jornada Argentina 

1981 El adolescente en conflicto con la justicia XVI Jornadas de Investigación Pediátrica del Área Norte – Universidad de Chile 

1982 Charla: Prevención de Intoxicaciones Charla de prevención para padres de infantes en Colegio Saint Gaspar 

1982 Accidentes e intoxicaciones V Curso Latinoamericano de adiestramiento en atención primaría de la salud infantil 

1983 Toxicología para el Servicio de Pediatría Conferencia para Servicio de Pediatría del Hospital Regional de Puerto Montt 

1984 Accidentes Infanto Juveniles, niveles de atención y criterios de 

referencia 

VII Curso Latinoamericano de adiestramiento en Atención Primaría de la Salud Infantil y Familiar 

1984 Aspectos toxicológicos de los médicamentos Charla para visitadores médicos, empresa Laboratorio Schering 

1985 Accidentes en los niños Curso de Post-Grado, accidentes en los niños 

1985 Aspectos toxicológicos en odontología Conferencia para Servicio de Salud Central, Asistencia Pública, Dr. Alejandro del Río 

1985 Drogadicción en la Infancia Conferencia para Sociedad Chilena de Enfermería Pediátrica 

1985 Medicina Legal Odontológica Judicial Curso de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile 

1985 Drogadicción en la infancia: proyecciones presentes y futuras Asamblea extraordinaria de la Sociedad Chilena de Enfermería Pediátrica 

1985 Introducción a la Toxicología Clínica: Clasificación, aspectos 

clínicos 

Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1985 Intoxicaciones más frecuentes Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1985 Intoxicación salicílica Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1985 Aspectos generales del tratamiento de las intoxicaciones Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1985 Intoxicación por raticidas y pesticidas Curso de Post-Grado: Intoxicación aguda: diagnóstico y tratamiento 

Escuela de Química y Farmacia de la Universidad de Valparaíso 

1986 Farmacología Pediátrica Conferencia para Sociedad Chilena de Pediatría 

1986 Toxicología en pediatría Semana de Prevención de Riesgos – 1986, CODELCO-Chuquicamata 

1987 Prevención de riesgos en el hogar 6ª Reunión de las Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, organizadas por el Consejo Nacional de 

Seguridad de Chile 

1987 El Equipo de Salud en la Problemática Toxicológica en nuestro 

medio 

II Congreso Chileno de Farmacología Asistencial 

1988 Actualización en Intoxicaciones Charla para profesionales del Hospital San Martín de Quillota 

1989 Laboratorio en el diagnóstico de las intoxicaciones II Jornada Científica de la Sociedad Médica de Laboratorio Clínico 

1989 Principales alteraciones endocrinológicas en la infancia y su 

relación con micotoxinas 

Jornada Nacional sobre Microtoxinas y Micotoxicosis 

1990 Importancia del Laboratorio en Toxicología Clínica VI Congreso Chileno de Química Clínica 

1990 Introducción y Generalidades de las Intoxicaciones, 

Diagnóstico y Tratamiento 

IIa Reunión Científica Bimensual – Sociedad Chilena de Medicina Intensiva 

1990 Intoxicación por Psicofármacos Pepticidas, 58portun 

Fosforados y Clorados, Monóxido de Carbono 

IIa Reunión Científica Bimensual – Sociedad Chilena de Medicina Intensiva 

1990 Panel: Manejo Integral del Paciente Intoxicado en UCI IIa Reunión Científica Bimensual – Sociedad Chilena de Medicina Intensiva 

1990 Panel de drogas de abuso, deteccion 6º Congreso de Química Clínica 
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1992 Paciente Intoxicado, Generalidades IX Curso de Post-grado, Educación Médica Contínua, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

Hospital del Salvador 

1992 Pacientes Intoxicados: Manejo de Intoxicaciones más 

frecuentes 

IX Curso de Post-grado, Educación Médica Contínua, Facultad de Medicina, Universidad de Chile 

Hospital del Salvador 

1992 Seminario de Intoxicaciones por Plaguicidas III Seminario de Intoxicaciones por Plaguicidas – MINSAL, Servicio de Salud Occidente 

1995 Química clínica IX Congreso Chileno de Química Clínica 

1998 Magnitud del Problema General de las intoxicaciones: ¿cuáles 

afectan a piel y anexos? 

Simposio: Toxicología y piel, arsénico, metales pesados, etc. – Congreso Chileno de Dermatología y Venereología 

1998 Programa de seguro escolar destinados a colegios con la 

finalidad de estucturar las bases para la implementación de 

59portunidad en prevención de consumo de drogas y alcohol 

X Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX, Cuba 

1998 Modelo innovador de trabajo con docentes como tutores y 

lideres estudiantiles asociados a una participación 

comprometida de apoderados 

X Congreso Latinoamericano de Toxicología – ALATOX, Cuba 

1998 Toxicología Diplomado de Ergonomía 

1999 Mecanismos de toxicidad de las sustancias peligrosas en 

desastres naturales y tecnológicos: agentes más frecuentes 

Primeras Jornadas de Toxicología – Arica, Universidad de Tarapacá 

1999 Proyecto RITA/MINSAL Primeras Jornadas de Toxicología – Arica, Universidad de Tarapacá 

1999 Enfoque diagnóstico de las intoxicaciones médicamentosas en 

el adulto 

Charla para profesionales de Clínica Alemana 

1999 Intoxicación por drogas, adicción, embarazo y drogadicción, 

exámenes y manejo 

Charla en reunión de Sociedad Médica – VI Región 

2000 Charla sobre centros de información toxicológica y la 

importancia de las redes de toxicología 

XI Congreso Latinoamericano de Toxicología Brasil – ALATOX 

2000 Toxicología y Medioambiente I Congreso Nacional de Estudiantes de Química y Farmacia 

2000 Banco de antídotos 

Redes de toxicología 

II Congreso Uruguayo de Toxicología Clínica 

2000 Agentes Involucrados en incidentes químicos y materiales 

peligrosos 

VII Jornadas Médico-Quirúrgicas y de Enfermería  

2000 Magnitud del problema Seminario emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo 

2000 Concepto de Riesgo Toxicológico 

Definición de sustancias tóxicas 

Mecanismo de acción  

Factores que modifican el comportamiento de las sustancias 

tóxicas y su interacción 

 

2000 Agentes tóxicos más frecuentes en emergencias por sustancias 

químicas: Mecanismo de acción y respuesta armonizada 

Seminario emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo 

2000 Ecotoxicología Seminario emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo 

2000 Evaluación de riesgo a corto plazo, medio y largo plazo en los 

accidentes químicos 

Seminario emergencias y desastres por accidentes químicos y evaluación de riesgo 

2000 Salud laboral en el ámbito de la toxicología y evaluación de 

riesgos por químicos ambientales 

Conferencia de la ACHS, Universidad de Playa Ancha, OBESAL 

2001 Conferencia: Drogas de Abuso 5º Curso de Actualización en Medicina Interna – Hospital DIPRECA 

2001 Rol de las redes de toxicología en accidentes quimicos Alerta temprana: Modelo del Nuevo Milenio para la Prevención de Desastres 
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2001 La Problemática del Siglo XXI: Incidentes con Materiales 

Peligrosos 

Seminario sobre la problemática del siglo XXI, organizado por la 11ª Compañía de Bomberos “George Garland” del Cuerpo 

de Bomberos de Valparaíso 

2001 Conferencias sobre emergencias y desastres por accidentes 

químicos y evaluación de riesgo 

Seminario Emergencias y Desastres por Accidentes Químicos y Evaluación de Riesgo, organizado por MINSAL, RITA-

Chile, y OPS/OMS 

2001 Plagucidas, manejo de intoxicaciones I Seminario Internacional de Fiscalización, Uso y Aplicación de Plaguicidas – SAG, Gobierno de Chile 

2001 Conferencia referente a intoxicaciones comunes y uso de 

antídoto universal 

Curso: Cuidados Médicos de Emergencia 

Curso destinado a bomberos, organizado por el SML 

2001 Conferencia sobre Toxicología infantil Curso: Avances en Pediatría 

2001 Papel del Análisis Toxicológico en el Diagnóstico y Manejo de 

las Intoxicaciones 

1° Congreso Panamericano de Centros de Información y Control Toxicológico; |° Congreso Brasilero de Toxicología Clínica 

2001 Conferencias para bomberos, departamento médico II Encuentro Nacional de Departamentos Médicos 

2001 Contribución del Laboratorio de Toxicología en el manejo de 

las intoxicaciones 

Curso 6: Intoxicaciones 

Programa de Educación Contínua para Médicos Residentes 

Clínica Las Condes 

2001 Conferencias sobre emergencias y desastres por accidentes 

químicos y evaluación de riesgo 

Seminario: Emergencias Químicas y Evaluación de Riesgo 

2001 Manejo de Intoxicaciones Taller destinado a Médicos Integrales y Médicos Generales de Zona  

Servicio de Salud de Viña Del Mar – Quillota 

2001 RITA/MINSAL CHILE, un modelo de globalización en Centros 

Toxicológicos 

XXI Jornadas Chilenas de Salud Pública 

2002 Manejo Confiable y eficaz de los temas toxicológicos Jornada de Manejo Confiable y eficaz de los temas toxicológicos 

2002 Conferencia sobre Seguridad en el uso de plaguicidas Seminario – Taller de Plaguicidas y Fertilizantes 

2002 Criterio diagnóstico y manejo terapéutico de intoxicación aguda 

por órgano fosforado y carbamato 

Curso: Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones por Plaguicidas 

2002 Manejo de Urgencia en intoxicaciones por Plaguicidas Curso: Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones por Plaguicidas 

2002 Amfetaminas y derivados ruisgos asociados a consumo Simposium de Preparados Magistrales anorexígenos 

2002 Ecotoxicología Seminario Mercancías Peligrosas en la Aeronavegación 

2002 Agentes tóxicos más frecuentes en emergencias químicas: 

mecanismo de acción y tratamiento 

Seminario Mercancías Peligrosas en la Aeronavegación 

2003 Criterio diagnóstico y manejo terapéutico de intoxicación aguda 

por órgano fosforado y carbamato 

Curso: Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones por Plaguicidas 

2003 Manejo de Urgencia en intoxicaciones por Plaguicidas Curso: Vigilancia Epidemiológica de Intoxicaciones por Plaguicidas 

2003 Manejo de accidentes por materiales peligrosos Seminario Regional: Fiscalización y respuesta a incidentes con Mercancías Peligrosas 

2003 Rol de las Redes en la respuesta para enfrentar accidentes por 

materiales peligrosos y bioterrorismo 

Primer Seminario Internacional sobre Asistencia y Protección contra la agresión por agentes de guerra química 

2003 Agentes químicos, efectos y evaluación de riesgo de exposición Curso: Epidemiología de las enfermedades emergentes, reemergentes y otras de notificación obligatoria relacionadas con el 

ambiente 

2003 Toxicología Curso de pediatría para becados en neurología infantil 

2003 Fármacos, tóxicos, abuso de sustancias Curso de pediatría para becados en neurología infantil 

2003 Metales pesados e insecticidas Curso de pediatría para becados en neurología infantil 

2003 Rol de las redes en la respuesta a accidentes por materiales 

peligrosos y bioterrorismo 

Segundas jornadas de toxicología: bioterrorismo y armas químicas, aspectos médicos y jurídicos 

2003 Factores de riesgo de los plaguicidas y medidas de control Seminario: Toxicología en el ámbito de la actividad agrícola y su relación con el uso de plaguicidas 

2003 Intoxicaciones por plaguicidas, vías de exposición, 

fundamentos terapéuticos, medidas de protección y prevención 

Seminario: Inventario de plaguicidas caducados, aspectos legales, ambientales y riesgos para la salud 
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2004 Campos y alcances de la toxicología Forense 1° Congreso Nacional de estudiantes de Derecho, Medicina, Psicología, Trabajo Social e Investigación Forense: Peritajes 

en la Reforma Procesal Penal 

2004 Uso dual de lps plaguicidas y sustancias químicas. Manejo y 

accidentes no convencionales 

Seminario: Fiscalización de sustancias peligrosas, armas químicas y explosivas en el marco de Seguridad Antiterrorista 

2004 Prevención de intoxicaciones y Salud ambiental VI Encuentro Nacional de Ecoclubes y Brigadas Ecológicas 

2004 Rol de RITA-Chile en intoxicaciones y accidentes tecnológicos VI Encuentro Nacional de Ecoclubes y Brigadas Ecológicas 

2004 Intoxicaciones del Adolescente: Nuevas Técnicas Curso Actualidades en el Manejo del Paciente Agudo VII 

2004 ¿Qué son las armas químicas y cómo nos pueden afectar a la 

salud? 

Capacitación en amenazas no convencionales a bordo de los buques mercantes 

2004 Clasificación de las sustancias químicas, uso, riesgo en salud y 

medioambiente y 61portunidad en prevención  

Jornada: Uso Seguro de Agroquímicos y Sustancias Químicas 

2004 Análisis de la terapia con antisuero específica en loxoscelismo 

cutáneo y visceral 

Charla para profesionales del Hospital de Peñaflor 

2004 Uso de Biorremediadores en accidentes tecnológicos Reunión Internacional – Chile Ambiental, CEPAL 

2004 Armas químicas, productos químicos de alta peligrosisdad, 

identificación y riesgos 

Capacitacion para DIRECTEMAR, para tropas en Haití 

2004 Intoxicaciones por Alimentos, nuevos desafíos Jornadas de Enfermedades transmitidas por alimentos, ACHS y Sociedad de Bromatología y Nutrición 

2004 61portunidad en la comunicación de riesgos en accidentes 

químicos 

Seminario de Comunicación de Riesgos OXICHILE 

2004 Rol de RITA-Chile en accidentes tecnológicos XII Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional 

2004 Evaluación del Accidente en Melipilla por ácido sulfúrico en 

Transporte Ferroviario 

XII Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional 

2004 61portunidad a considerar en los accidentes por Materiales 

Peligrosos 

XII Jornada Nacional de Prevención de Riesgos de Accidentes y Salud Ocupacional 

2004 Identificación de precursores y sustancias altamente peligrosas 

en ingresos aduaneros 

Capacitación para agentes de aduana en Valparaíso 

2004 Rol de RITA-Chile en la protección del medio ambiente, agua, 

en accidentes tecnológicos 

Día Internacional del Agua 

Organiza: Red APA, Maipú 

2004 Drogadicción, cómo prevenir Seminario Interescolar de Adicciones Sociales – IDMA, Municipalidad de Ñuñoa 

2004 Rellenos Sanitarios, Evaluación de Riesgos, para la toma de 

decisiones y emplazamientos de estos 

Seminario Internacional de Residuos Peligrosos – INACAP 

2004 Análisis de casos de intoxicación por plomo Sociedad Chilena de Pediatría 

2004 Respuesta en HAZMAT Taller a distancia, Temuco 

2004 Identificación de Riesgos de Sustancias Peligrosas Capacitación Autopista Vespucio Norte Express 

2004 Coordinación de la respuesta en Accidentes Tecnológicos Capacitación Autopista Vespucio Norte Express 

2006 Curso Pre-Congreso: Geología médica – Una disciplina 

emergente en medicina ambiental y salud pública 

Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 

2006 Curso Pre-Congreso: Riesgo tóxicos actuales y emergentes en 

el ambiente infantil 

Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile – ALATOX 

2006 Curso Pre-Congreso: Inocuidad de alimentos Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile – ALATOX 

2006 Mesa Redonda 7: Experiencia de la trazabilidad de clembuterol 

como modelo 

Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 

2006 Mesa Redonda 8: Manejo de emergencias químicas Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile- ALATOX 
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2006 Mesa Redonda 9: Apoyo analítico para la toma de decisiones en 

UCI 

Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile – ALATOX 

2006 Plenaria: Red Iberoamericana de Toxicología y Seguridad 

Química – FODA 

Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile – ALATOX 

2006 Estudio in vitro de modificaciones en los niveles de alcohol y 

drogas de abuso por efecto de electrocución en muestras 

biológicas 

2° Congreso Regional Sudamericano de Toxicología Forense Chile 

2006 Aspectos médicos de defensa y protección contra armas 

químicas 

Curso de Aspectos médicos de defensa y protección contra armas químicas 

Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XII Congreso Latinoamericano de Toxicología Chile – ALATOX 

2006 Identificación de áreas críticas de sustancias y residuos tóxicos 

en el área hospitalaria 

Seminario de Residuos Hospitalarios Chile 

2006 Efectos de Sustancias químicas y materiales peligrosos en salud 

humana y medio ambiente 

Seminario de Residuos Hospitalarios Chile 

2006 Buenas prácticas, sistemas de protección química en área 

hospitalaria; sistemas de protección biológica en área 

hospitalaria 

Seminario de Residuos Hospitalarios Chile 

2006 Visión holística del manejo de residuos en el país, avances 

tecnológicos y desafíos para el futuro 

Jornada Salud y Medio Ambiente: Residuos Domiciliarios y Hospitalarios Chile 

2007 Metodologías analíticas para el control de contaminantes 

ambientales 

Curso Metodologías analíticas para el control de contaminantes ambientales 

Universidad de la República Oriental del Uruguay 

2007 Transporte de sustancias Tóxicas Seminario de Transporte Seguro de Sustancias Tóxicas e Infecciosas Chile 

2008 Criterios y 62portunidad a considerar para abordar muestras 

complejas en casos clínicos, ambientales o forenses 

VII Congreso Nacional de Toxicología – México 

2008 Rol de las redes de toxicología en el manejo de accidentes 

quimicos 

Congreso Nacional de Unidades Bomberiles especializadas en emergencias con materiales peligrosos Chile 

2008 – 

2009 

Riesgos Químicos en la Construcción en Hormigón armado, 

aditivos y asfalto 

1° Simposio Internaccional sobre Prevención de Seguridad y Salud en la Industría de la Construcción Ecuador 

2008 – 

2009 

Mesa Redonda: Costo por Siniestralidad Laboral y la incidencia 

de la gestión preventiva en la productividad de la 62portunid de 

la construcción 

1° Simposio Internaccional sobre Prevención de Seguridad y Salud en la Industría de la Construcción 

Ecuador 

2009 Integrated system for risk evaluation of contaminated sites 3rd Hemispheric Conference in Médical Geology Uruguay 

2009 Manejo inicial de intoxicaciones agudas graves I Curso Actualización en Pediatría de Urgencia Concepción  

2009 Accidentes y tóxicos en el hogar I Curso Actualización en Pediatría de Urgencia Concepción 

2009 Seguimientos de las intoxicaciones alimentarias en nuestro 

medio 

Seminario Enfermedades Transmitidas por Alimentos 

Soc Ch de Microbiología e Higiene de los alimentos 

 

2010 Terrorismo bioquímico III Seminario Internacional de Respuesta al Desastre, Jornadas Internacionales de Rescate Urbano Osorno 

2010 Evaluacion de riesgo toxicológico salud y ambiental  Congreso Internacional de Toxicología y Seguridad Química 

XIII Congreso Latinoamericano de Toxicología Colombia – ALATOX 

2010 Avances en Toxicología Forense VII Congreso Latinoamericano de Derecho Médico 

2010 Conferencia sobre: 

- Seguridad Química (prevención) 

- Sitios contaminados (manejo) 

- Residuos peligrosos (manejo) 

Seminario organizado por CONAMA Valdivia 
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2010 Toxicología Forense y Seguridad Química 1° Foro Científico, organizado por la Academia Científica de Estudiantes de Tecnología Médica y la Escuela de Tecnología 

Médica d ela Universidad Mayor 

2011 Conferencia sobre accidentes NBQ Workshop: Estratedias para prevenir, mitigar y controlar accidentes por agentes: Químicos Convencionales, Biológicos y 

finalmente por Radiaciones – Ministerio de Medio Ambiente, Universidad Mayor  

2011 Manejo y tratamiento de urgencia en intoxicaciones, accidentes 

químicos y desastres 

Curso: Manejo y tratamiento de urgencia en intoxicaciones, accidentes químicos y desastres 

Hospital Base de Valdivia 

2011 Actualización de manejo de mordeduras por araña de rincón o 

araña parda reclusa 

XIX Congreso Latinoamericano de Farmacología Ecuador  

IV Congreso Ecuatoriano de Farmacología y Terapéutica 

2012 Metodología de la investigación toxicológica Congreso Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística Chile 

2012 Curso de Toxicología 15° Encuentro Nacional de Biomedicina – Brasil 

2013 Armas Biológicas: Qué son y cómo nos afectan Primer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo DGMN Chile 

2013 Taller de seguridad biológica Primer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo DGMN Chile 

2013 Manejo y Protección de Agentes Infecciosos, Químicos, 

Radiaciones, Tejidos y Cadaver 

VIII Foro de Actualización en Bioseguridad  

U Mayor Chile 

2013 Respuesta ante emergencias de salud pública en aeronaves Seminario de Emergencias Químicas y Biológicas en Aeropuertos 

SSEI Chile 

2014 Clasificación de Sustancias Químicas y Materiales Peligrosos Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo 

Chile 

2014 Nociones básicas de toxicología, clasificación de riesgos 

toxicológicos, comportamiento ambiental de las sustancias 

químicas y rutas ambientales 

Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo 

Chile 

2014 Bases de datos con información validada y aspectos regulatorios 

internacionales 

Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo 

Chile 

2014 Elementos para el análisis de riesgo y toma de decisiones Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2014 Sistemas de protección dermal y respiratoria para operadores de 

Hazmat y toma de decisiones 

Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2014 Agentes neurotóxicos (organofosforados, metales, mercurio) y 

armas químicas 

Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2014 Agentes asfixiantes e irritantes y agentes incapacitantes 

diversos 

Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2014 Custodia e instrumentos de reconocimiento en el sitio del suceso 

con registros en campo como medio de prueba 

Segundo Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2014 Importancia, manejo y análisis de las hojas de datos de 

seguridad para el uso seguro de sustancias químicas 

1° Seminario sobre Emergencias Químicas – EMEVAL Chile 

2014 Etiquetado, frases R y sistema global armonizado H, 

correlacionado con el peligro 

1° Seminario sobre Emergencias Químicas – EMEVAL Chile 

2014 Toxicología Forense 1° Simposio de Medicina Veterinaria Forense Chile 

2014 Ébola: qué debemos saber los médicos de urgencia XXXII Congreso Chileno de Medicina Intensiva 

2014 Manejo de la intoxicación en múltiples víctimas/bioterrorismo XXXII Congreso Chileno de Medicina Intensiva 

2014 Manejo de cadáveres con fluidos químicos y biológicos (ébola) VIII Seminario Internacional de Manejo de Riesgos y Catástrofes – INACAP Chile 

2015 Programa de Seguridad Química: Marcos Internacional y 

Nacional, Gestión de Sustancias Químicas y GHS 

Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2015 Identificación de Puntos Críticos en Procesos Industríales Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2015 Terrorismo y Food Defense: accesibilidad, vulnerabilidad, 

control de personal y trazabilidad 

Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 
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2015 Agentes neurotóxicos: Clasificación y características Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2015 Muestreo y métodos analíticos, biocustodia Tercer Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2015 Conferencia sobre metales pesados y evaluación de riesgo para 

la salud y medioambiente 

Curso Internacional de Transferencia tecnológica para investigación epidemiológica y salud pública en metales pesados 

Lima, Perú 

2016 Biohazard y bioterrorismo Tercera reunión de representantes FOLARED Chile 

2016 La Nueva Clasificación de Matpel: Sistema Global Armonizado Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco 

2016 Nociones básicas de toxicología Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco 

2016 Clasificación de Riesgos Toxicológicos Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco 

2016 Comportamiento Ambiental de las Sustancias Químicas y Rutas 

Ambientales 

Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco 

2016 ¿Qué es el Bioterrorismo y a quienes puede afectar? Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco 

2016 Bases de Datos e Información HAZMAT Seminario: Sistema Global Armonizado, HAZMAT y la amenaza del Bioterrorismo 

2ª Compañía de Bomberos de Temuco 

2016 Uso dual de los metales pesados Cuarto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2016 Efectos de toxicidad de metales pesados y biomarcadores de 

exposición para la toma de decisiones 

Cuarto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2016 Importancia de las redes de salud ambiental Cuarto Workshop Internacional de HazMat y Bioterrorismo Chile 

2016 Importancia de la evaluación de riesgo toxicológico de metales 

pesados para la toma de decisiones en salud ambiental 

I Jornada de Geología Médica en España, Salamanca 

2017 Tóxicos y sustancias en el paciente con crisis: ¿Cuándo 

sospechar? 

XVII Jornadas Invernales de Epilepsia Chile 

2017 Importancia de la investigación toxicológica para apoyo a la 

química sustentable y metales del SAICM 

XV Congreso Latinoamericano de Toxicología Perú 

III Congreso Internacional de Toxicología Salud Ocupacional Perú 

Simposio de Plaguicidas 

2017 Criterios a considerar en la investigación de sitios contaminados XV Congreso Latinoamericano de Toxicología Perú 

III Congreso Internacional de Toxicología Salud Ocupacional Perú 

Simposio de Plaguicidas 

2017 Requerimientos de la ley antiterrorista para el control de agentes 

químicos y biológicos, y las vulnerabilidades de los países de la 

región 

Taller parlamentario regional para promover la universalidad y mejorar la implementación nacional de la 

Convención sobre armas biológicas y toxínicas (CABT) en América Latina, Santiago de Chile, 5 y 16 de mayo de 2017, 

organizado por PGA en colaboración con Cámara de Diputados de Chile 

2020 Serie de Charlas en temáticas de COVID-19 Charlas de actualización en temas relacionados con COVID-19, organizados por la Corporación RITA-Chile 

9. FORMACIÓN PROFESIONAL Y ACADÉMICA  

Indique, si le parece pertinente, las personas que han contribuido en forma importante en su formación profesional y académica, señalando los ámbitos más relevantes en cada caso.  

Identificación Cargo Ámbitos 

Profesor Elias Cumsille Núñez  Decano  Por creer y apoyar el proyecto en 1980 de beca de formación mixta en toxicología con los apoyos de 2 unidades académicas M. Legal y 

Pediatría 

Prof Carlos Mercado Schüler Decano  Por creer y apoyar el proyecto en 1980 de beca de formación mixta en toxicología con el apoyo de la Fac de Ciencias Químicas y 

Farmaceuticas de la U de Chile y la catedra de toxicología sumado a las unidades académicas de la Fac Medicina 

Dr Roberto Von Bennewitz 

Gotschlich  

Director de Deto ML  Por creer en los alcances y proyecciones de una foramcion mixta en toxicología y su permanente comunicación con las autoridades de 

Postgrado 
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Prof Dr Julio Meneghello R Director Dpto 

Pediatría 

Por su apoyo y capacidad de innovación en las becas mixtas de campo clínico con área forense 

Por todas las oportunidades que se otrogaron en esta unidad para asistir a pacientes intoxicados y que contribuyeron en mi formación  

Prof Roberto Tapia Zuñiga Prof encargado de la 

Catedra toxicología 

QF 

Por su acogida en su unidad, el permitir una integración con los QF y su permanente transferencia desinteresada de conocimientos  

Prof Cora Fernández Prof de la catedra de 

toxicología QF 

Por su apoyo oportunida, acogida y estimulo durante mi beca  

Prof Enrique Fanta  Tutor de Becados Por su apoyo permanente y lealtad aun cuando ya había cesado sus funciones en la U de Chile y constato que el Proyecto de desarrollo de la 

Toxicología enviado al Minsal, en respuesta a OMS, se había traspasado a otras Universidades 

Prof Alfredo Avendaño Docente del Dto de 

Pediatría 

Por su apoyo constante, reconocimiento de mis habilidades y destrezas y un gran amigo 

Prof Isidoro Horwitz Docente Dpto 

Pediatría Unidad 

Infecciosos 

Por entender los alcances de la toxicología durante la pasantía de infeccioso, para fundamentar los diagnóosticos diferenciales con cuadros 

toxicológicos y me permitieron proyectarme en mi vida profesional en los temas de HAZMAT 

Prof Sergio Lecannelier Rivas Decano  Por sus consejos permanentes y apoyo en el desarrollo de mi formación académica 

Prof Alberto Teke Sch Director del Dpto ML Por reconocer mi calidad profesional, y permitir a través de las diversas comisiones de servicio desarrollar esta especialidad innovadora en 

el área de la medicina tanto en su campo clínico como forense  

Dr Eduardo Welch V Médico jefe Unidad 

de Pedatría Hosmil 

Por darme la gran oportunidad de poner a prueba mis conocimientos y estructurar la atención integral de los intoxicados tanto niños como 

adultos en el Hosmil 

Dr Jorge Brantes  Médico veterinario 

SSOccidente  

Por su incansable espíritu de trabajo multidisciplinario para enfrentar los temas toxicológicos y diversas comisiones integradas en el Minsal 

que llevaron a la conformación de Rita Minsal y posteriormente la Corporación Rita-Chile 

Prof Dr Jorge Las Heras B. Decano Fac de 

Medicina (1998 a 

2006) 

Por su apoyo y presencia en el lanzamiento del libro Protocolos para el manejo del paciente intoxicado 2002 y en el proyecto de organización 

del Congreso XII de la asociación Latinoamericana de Toxicología ALATOX dando el realce y e jerarquía a esta actividad cientifica 

Prof Dra Carmen Cerda Aguilar Colega de toda una 

vida universitaria 

Por su compañía en los tiempos buenos y en los malos como colega y hoy compartiendo los desafíos de la especialidad de las ciencias 

forenses y su amplio campo de desarrollo que traspasa las barreras del ámbito médico 

Por creer en mi  

Prof. Dr. Klaus Kümmerer Leuphana Universität Por compartir profesionalmente los lineamientos de la química sustentable, como estrategia para lograr una gestión segura de sustancias 

químicas, utilizando las herramientas de la ciencia y con un interés permanente de compartirlas 

Prof. Dr. José Centeno US ARMY 

FDA 

Por compartir profesionalmente los lineamientos de la geología médica, la importancia de la relación entre el territorio natural y los efectos 

en salud, asociado a las características personales de él, con una capacidad de entrega de su conocimiento sin límites 

Prof. Dr. Florian Schindler Beuth Hochschule 

Berlin 

Por su permanente apoyo en los temas de seguridad química y su participación activa en los Workshop de la Corporación RITA-Chile, en 

conjunto con el Depto de Med. Legal, generando vínculos profesionales y de intercambio permanente.  

Además, por su permanente estímulo a desarrollar proyectos conjuntos 

A mis padres, a mi esposo y mis 

hijos 

Un espacio importante 

de mi vida 

A mis padres, en especial, por estimularnos en forma permanente al desarrollo científico y a la búsqueda de la verdad, basado en el 

conocimiento. 

Por su contante ejemplo, apoyo y estimulo a la entrega docente y a la investigación aplicada en el campo de la Toxicología 

Por su cuota de entrega desintersada en mis proyeciones profesionales. 

10. ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE DESARROLLA A LA FECHA DE ESTE CURRÍCULO FUERA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. 

Indique institución o entidad, cargo y función que desempeña, breve descripción de la actividad que realiza y horas semanales de dedicación. 

INSTITUCIÓN CARGO FUNCIÓN DESCRIPCIÓN HRS SEMANALES 

Universidad Federico Santa María Docente Docente a honorarios Toxicología y Prevención de Riesgos asociados 

Diplomado de prevención de riesgos 

9 hrs por 3 semanas, 2 diplomados al año 
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11. OTRA ADMINISTRACIÓN NO UNIVERSITARIA(científica, cultural, gremial u otras) . 

 Consigne la institución, el cargo, lapso de desempeño y otros antecedentes que estime pertinentes. 

1993 actual  Laboratorio Serv Integrales de toxicología 

SERVITOX 

Director Técnico Colaboración docente analítica con el Dpto Medicina legal 

1995 actual Investigación y desarrollo en toxicología  

Dra LBA y Cia Limitada 

Director tecnico Colaboración docente  para análisis de peritajes con Dpto M Legal 

2001 a 2012 Corporación RITACHILE (ONG) Secretaria Técnica Colaboración docente con el Dpto Medicina legal 

2012 actual  Corporación RITACHILE (ONG) Presidente Colaboración docente con el Dpto Medicina legal 

12. SOCIEDADES A LAS QUE PERTENECE (científicas, artísticas, profesionales,etc.). 

SOCIEDAD ROL AÑO 

Sociedad Argentina de Toxicología Miembro titular 1984 

Sociedad de odontología legal de Chile Socio fundador 1985 

Sociedad Chilena de Toxicología Socio fundador 1988  

Sociedad Brasilera de Toxicología Miembro efectivo 1995 

Asociación Latinoamericana de Toxicología (ALATOX) Director, Tesorero 1998 a 2006 

Sociedad Uruguaya de Toxicología Miembro titular 2002 

Asociación Latinoamericana de Toxicología (ALATOX) Presidente 2006 a 2010 

Corporación RITA-Chile Secretaria Técnica 2002 a 2012 

Unión Internacional de Toxicología IUTOX Miembro a través de ALATOX y Corp. RITA-Chile 2010 a 2013  

Asociación Latinoamericana de Toxicología ALATOX Directorio  

Comisión para la refundación Alatox.org 

2010 a 2016 

Corporación RITA-Chile Presidente 2012 actual 

ICSU – Future Earth Programm Representante de IUTOX en programa de ICSU 2013 2016 

IMGA (International Médical Geology Association) Concejero 2015 2017 

Alatox.org Directorio  2016 – actual  

Sociedad de epilepsia Miembro honorario 2020 – actual 

13. REFERENCIAS.- favor indique nombre, correo postal y electrónico de aquellas personas quienes pudiesen entregar información relevante acerca de su carrera académica y/o profesional. 

NOMBRE CORREO POSTAL CORREO ELECTRÓNICO 

José María Marucci  marucci@speedy.com.ar 

Nelly Mañay  nmanay@fq.edu.uy  

Lilia Albert  la.albertp@gmail.com  

José Centeno  jose.centeno@fda.hhs.gov  

Daniel Acosta, Jr  daniel.acosta@fda.hhs.gov  

Florian Schindler  schindler@beuth-hochschule.de  

Victor Silva   victor.silva@umayor.cl  

Roberto Tapia Zuñiga  tapiaroberto1936@gmail.com  

Raúl Morales  correo@raulmorales.cl / raulgem@uchile.cl  

Myriam Gutierrez  mgutierrezd@unicartagena.edu.co  

Rodrigo Dominguez Carmona  rodrigo.dominguez@usm.cl  

Macarena Vidal   Decano.ciencias@umayor.cl 

14. ANTECEDENTES ADICIONALES 

Señale todo otro antecedente que estime necesario considerar para realizar su evaluación. 

mailto:marucci@speedy.com.ar
mailto:nmanay@fq.edu.uy
mailto:la.albertp@gmail.com
mailto:jose.centeno@fda.hhs.gov
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mailto:tapiaroberto1936@gmail.com
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• Ministerio Público CHILE, Defensoría Penal Pública 2010 a 2012 Calificación nota 7 máximo en peritajes para drogas de abuso  

14.1. DOCENCIA EN OTRAS UNIVERSIDADES 

AÑO INSTITUCIÓN ACTIVIDAD DOCENTE 

1988 Universidad de Concepción Docencia de Pre-Grado para internos de Medicina, en Hospital Militar 

1992 – 2004  Pontificia Universidad Católica de Chile Docencia de Pre-Grado para la Carrera de Química y Farmacia. 

Asignatura: Toxicología y Prevención de Riesgos (QFF4020) 

Dirección de Tesis de Pre-grado 

Cargo: Profesor Auxiliar Asociado 

1998 Universidad de Valparaíso Docencia en Diplomado de Ergonomía 

Asignatura: Toxicología 

Cargo: Instructor 

2001 – 2003  Hospital San Juan de Dios Formación en Toxicología clínica de médico internista 

Cargo: Tutor 

2002 – 2003 Instituto Gylanea Docencia en Pre-Grado 

Asignatura: Manejo de Sustancias Tóxicas; Pasantías prácticas en laboratorio SERVITOX 

2002 – 2009  Universidad de Humanismo Cristiano Docencia en Pre-Grado 

Asignatura: Manejo de Sustancias Tóxicas 

Dirección de Tesis de Pre-Grado 

2002 – 2004 

2012 

Universidad Andres Bello Docencia en Pre-Grado 

Pasantías Clínicas en Campus Clínico, Clínica Indisa 

Dirección de Tesis de Pre-Grado y Doctoral 

2003 – 2009 IDMA Docencia en Pre-Grado 

Asignatura: Manejo de Sustancias Tóxicas 

Dirección de Tesis de Pre-Grado 

2007 USACH Dirección de Tesis de Pre-Grado 

2009 – 2020 Universidad Federico Santa María Docencia de Post-Título 

Diplomado en Prevención de Riesgos y Medioambiente 

2010 – 2017 Universidad Mayor Docencia de Pre-Grado para la carrera de Tecnología Médica 

Asignatura: Toxicología y Laboratorio Forense 

Dirección de Tesis de Pre y Post-Grado 

14.2. TESIS EN OTRAS UNIVERSIDADES 

Ver punto 5.1.2 

14.3. TUTORÍAS A ALUMNOS DE OTRAS UNIVERSIDADES 

AÑO ESTUDIANTE UNIVERSIDAD País 

2001 – 2003 Gloria Briones Bilbao Universidad de Chile Servicio de Salud Occidente Chile 

2004 Verónica de La Paz Cáceres Celedón Pontificia Universidad Católica Chile 

2006 Patricia Reyes Araya Universidad Andrés Bello Chile 

2006 Carolina Gaete Miranda Universidad Andrés Bello Chile 

2006 César González Lopetegui Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 

2007 Karina Andrea Silva Navarro Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 

2007 Mauricio Bravo Parra DuocUC Chile 

2009 Jessica Del Carmen Obreque Henríquez Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 
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2009 Carolina Andrea Ortiz Henríquez INACAP Chile 

2009 Alejandro Javier Carreño Matamoros INACAP Chile 

2011 Marian Dalila Vallejo Huertas Universidad Nacional de Colombia Colombia 

2014 - 2015 Bárbara Oehninger Naranjo Universidad Mayor Chile 

2018 - 2019 Frank Palacio Universidad Mayor San Marco, Perú Perú 

2019 María Ignacia Riobó Cavada Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 

2020 Belen Antonella Bartolini INACAP Chile 

 

 

 

___27/01/2021______    _____________________ 

FECHA:       FIRMA:  

 


