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Esta primera edición del “Atlas de patología humana provocada por
la agresión de animales” pretende difundir la experiencia acumulada
durante más de dos décadas de labor orientada al reconocimiento de las
injurias provocadas por diferentes especies animales en el hombre.

La asistencia y seguimiento de los pacientes provenientes del área
metropolitana, el conourbano bonaerense e interior del país, se efectuó en
nuestro Centro de Referencia en Patología Regional y Medicina Tropical
del Hospital “Francisco J. Muñiz”, de la Ciudad de Buenos Aires.

A lo largo de todo este tiempo, y en diferentes épocas, profesionales
de distintas disciplinas han colaborado en dicha tarea: Dra. Maria Cristina
Peña, Dr. Mario Masana Wilson, Sr. Carlos Gondell, Sr. Adalberto Ibarra
Grasso, Dr. Diego Carpintero, Dr. Esteban Astort, Dr. Juan Carlos
Mariluis, Dr. Sergio Maulen, Dra. Susana Lloveras, Dr. Gustavo
González, Dra. Claudia Falcone, Dr. Santiago Garroy, Dra.Adriana
Romani, entre otros.

Este Atlas contiene los aspectos morfobiológicos de los ejemplares
involucrados en las diferentes zoopatías, seguidos de la descripción clínica
de los padecimientos, el diagnóstico y la diferenciación diagnóstica con
otros procesos mórbidos. Se incluyen así los emponzoñamientos
ocasionados por arácnidos, insectos, ofidios, animales marinos y una
miscelánea que agrupa aquellos accidentes debidos a la agresión de otras
especies de la escala zoológica.

La obra está orientada primordialmente a médicos generalistas,

infectólogos, dermatólogos, residentes y a profesionales dedicados al
primer nivel de atención, especialmente aquellos dedicados a la Atención
Primaria de la Salud en áreas rurales.

Por otro lado creemos que la información que brinda este Atlas será
también beneficiosa para los profesionales entomólogos, biólogos
generales y médicos veterinarios.

Este Atlas representa la primera experiencia original en este género
en la Argentina, hecho que nos motiva a creer que su adecuada difusión
hacia otros Centros de asistencia toxicológica, Facultades de Medicina
Humana y Veterinaria, Museos de Ciencias Naturales, Centros de
entrenamiento de las fuerzas de seguridad terrestre y marítima, etc.,
contribuirá a aplicar un criterio uniforme para la identificación precoz
del animal agresor (cuando es posible) como así también del padecimiento
resultante.

Finalmente, la obra contiene un vocabulario técnico orientador de
términos zoológicos y médicos, para facilitar al lector una mejor
comprensión del texto.
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