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SALUD 

Ejercicio del derecho a luchar por una 
vida digna, fortaleciendo las 

diversidades y deconstruyendo las 
hegemonías, así como condición 

esencial para la libertad de los sujetos 
y los pueblos. 

 
Materia Salud Socioambiental- Fac. Cs. Médicas UNR- 



CAMPAMENTOS SANITARIOS  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

• Material y Métodos: 

• Se realiza un diagnostico de situación, a partir del relevamiento domiciliario en el cual la 

población, puede referenciar las morbimortalidades percibidas por ella. 

• Se utiliza como material un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas 

orientadas a identificar las causas de morbimortalidad referidas por la comunidad. 

• El cuestionario no tiene respuestas sugeridas en las preguntas respecto a las 

morbimortalidades, registrándose en cada encuesta la respuesta textual del entrevistado. 

• Para evitar el doble registro de mortalidad y morbilidad referida, se explicita a los 

encuestados que las preguntas y las respuestas se limitan a miembros del grupo familiar 

que viviesen en el domicilio relevado al momento del fallecimiento y, en el caso de las 

enfermedades crónicas, en el momento de la encuesta. 

• NO se realiza la encuesta a menores de 18 años, y se informa a todos los vecinos que 

responden, que pueden interrumpir en el momento que quieran el cuestionario 



 

• Inicio: diciembre 2010 

• 4 provincias  

• 26 localidades (148.631 habitantes totales) 

• 94.688 personas incluidas entre todos los 
Campamentos Sanitarios (63,7%) 

• En el período 2014 a 2016 inclusive: 40.272(70,9%) 



Problemas de salud prevalentes * 
• Hipertensión Arterial 
• Patologías Tiroideas 
• DBT 
• Asma y Alergias Respiratorias 
• Trastornos Neurológicos 
• Malformaciones 
• Abortos espontáneos 
• Gastritis 
• Artritis Reumatoidea 
• Cáncer 
• Caries 
• Obesidad                             20-35% en niños escolarizados 

• Sobrepeso 
 
 

(*según referencia de la comunidad.  
Fuente: campamentos sanitarios, ciclo práctica final, FCM-UNR) 
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• Bomba de calle Broad (hoy Broadwick) 

-1854- 

 



Distancia entre domicilio y campos fumigados 



„Existe evidencia epidemiológica que demuestra que las 

enfermedades crónicas no pueden explicarse desde el 

envejecimiento de la población. 

Ya no se puede negar que los elementos ambientales 

afectan la biología ‟‟ 

 
Róvere M., (Decano del Departamento de Salud- UNLaM) Jornada Nutrición, Salud y 

Soberanía Alimentaria-Cátedra Libre en Soberanía Alimentaria, Facultad de  Medicina- UBA- 

7/4/2014 
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Prevalencia de Hipotiroidismo referido y por referencia de 
consumo de levotiroxina * 

habitantes 

encuestados 
Hipotiroidismo /1.000 Hab Levotiroxina /1.000 Hab 

Murphy 2531 34 13,43 90 35,56 

María Teresa 2072 27 13,03 62 29,92 

San Gregorio 2126 25 11,76 100 47,0 

Villa Cañas 5273 121 22,95 178 33,76 

Bovril 6328 96 15,17 142 22,44 

Bouquet 990 23 23,23 36 36,36 

María Susana 2382 105 44,08 155 65,07 

Wheelwright 3607 74 20,52 145 40,20 

Totoras 6645 165 24,83 281 42,29 

Elortondo 4086 112 27,41 44 10,77 

Hughes 3307 63 19,05 230 69,5 

Bigand 3188 149 46,74 196 61,48 

* Esta información es parte de un trabajo que se presentó en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de 

Medicina Social (ALAMES) en noviembre de 2014 en El Salvador,  (incluye a 42535 personas, de 12 localidades) 



Riesgo incrementado de padecer hipotiroidismo 

 

“There was increased odds of hypothyroidism with ever-
use of the herbicides 2,4-D, 2,4,5-T, 2,4,5-TP, alachlor, 
dicamba, and petroleum oil. Hypothyroidism was also 
associated with ever-use of eight insecticides: 
organochlorines chlordane, DDT, heptachlor, lindane, and 
toxaphene; organophosphates diazinon and malathion; 
and the carbamate carbofuran. Exposure-response 
analysis showed increasing odds with increasing level of 
exposure for the herbicides alachlor and 2,4-D, and the 
insecticides aldrin, chlordane, DDT, lindane, and parathion.” 
 
J Occup Envirom Med. 2013 Oct: 55(10): 1171 – 1178. Hypothyroidism and pesticide use among 
male private pesticide applicators in the agricultural health study. Withney Goldner, Dale Sandler, 
Fang Yu, Valerie Shostrom, et al 



 
 

El glifosato interfiere el metabolismo del Manganeso de 
varias formas pudiendo derivar en hepatopatías, ansiedad, 
Enfermedad de Parkinson, autismo. La deficiencia de 
manganeso reduce la movilidad espermática y la 
mineralización ósea. Otras enfermedades como 
enfermedad inflamatoria del intestino, litiasis renal, 
colestasis y disfunción tiroidea pueden ser explicadas 
por la desregulacion del uso del manganeso por el 
glifosato. 
 
 
 
Samsel A, Seneff S. Glyphosate, pathways to modern diseases III: Manganese, 
neurological diseases, and associated pathologies. Surg  Neurol Int 2015;6:45. Available 
FREE in open access from: 
http://www.surgicalneurologyint.com/text.asp?2015/6/1/45/153876 



 

 

 

 

Existe una asociación entre la exposición ocupacional a 

pesticidas y Enfermedad de Parkinson en hombres. 
 

 

 

Moisan F, Spinosi J, Delabre L, Gourlet V, Mazurie JL, Bénatru I, Goldberg M, Weisskopf G, 

Imbernon E, Tzourio C, Elbaz A. 2015. Association of Parkinson‟s disease and its subtypes 

with agricultural pesticide exposures in men: a case–control study in France. Environ 

Health Perspect 123:1123–1129; http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1307970 



 

 

«Glifosato y aluminio sinérgicamente inducen daño 

neurológico » 
 

 

 

Agricultural Sciences, 2015, 6, 42-70. Aluminum and Glyphosate Can Synergistically 

Induce Pineal Gland Pathology: Connection to Gut Dysbiosis and Neurological Disease. 

Stephanie Seneff, Nancy Swanson, Chen Li. 
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• Tasa de Incidencia Bruta de Cáncer año 2013 (promedio 

localidades Campamentos Sanitarios) 

  397,4/100000 hab 
 

Tasa de incidencia anual de Cáncer  

en 2012 en Argentina: 217/100000 hab 

Tasa esperada: 172.3-242,9/100000 hab 

Fuente: Instituto Nacional del Cáncer 
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La exposicion a atrazina activaría señales químicas 

dependientes de STAT3  que indurician proliferación 

celular en las células RM1 en cáncer de próstata. 

 
Int J Oncol 2016 May;48(5):2166-74. doi: 10.3892/ijo.2016.3433. Epub 2016 Mar 10. 

Atrazine promotes RM1 prostate cancer cell proliferation by activating STAT3 signaling. 

Hu K, Tian Y, Du Y, Huang L, Chen J, Li N, Liu W, Liang Z, Zhao L. 

 



 
 
 

Correlacion temporal entre el uso de pesticidas y cancer 
 
“Glyphosate has a large number of tumorigenic effects on biological 
systems, including direct damage to DNA in sensitive cells, disruption of 
glycine homeostasis, succinate dehydrogenase inhibition, chelation of 
manganese, modification to more carcinogenic molecules such as N-
nitrosoglyphosate and glyoxylate, disruption of fructose metabolism, etc. 
Epidemiological evidence supports strong temporal correlations between 
glyphosate usage on crops and a multitude of cancers that are reaching 
epidemic proportions, including breast cancer, pancreatic cancer, kidney 
cancer, thyroid cancer, liver cancer, bladder cancer and myeloid leukaemia. 
Available evidence warrants a reconsideration of the risk/benefit trade-off 
with respect to glyphosate usage to control weeds.” 
 
 
 
 
 
Journal of Biological Physics and Chemistry 15 (2015) 121–159. Glyphosate, pathways to modern 
diseases IV: cancer and related pathologies. Samsel A, Seneff S. 
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Glifosato  

Adyuvantes  

Roundup 

A dosis más bajas 

Perturbación hormonal  

e- 

P450 aromatasa 
FAD FMN 

Reductasa 
Fe 

NADP(H) 
NADP Estrógenos 

Richard et al., EHP, 2005 
Benachour et al., AECT, 2007 
Benachour & Séralini, CRT, 2009 
Gasnier et al., Toxicology, 2009 
Gasnier et al., JOMT, 2010, 2011 
Mesnage et al., JAT, Toxicology, 2012 
Clair et al., Tox. in Vitro, Curr. Microb, 2012 

 

Los estudios de Seralini mostraron la toxicidad de Roundup sobre las células humanas. 
«Encontramos residuos de Roundup en el 80% de los OGM alimentarios». 

Toxicidad sobre las 

células humanas 



Las hembras mueren principalmente  
de tumores mamarios 

93% de los tumores son mamarios 

 
 
 
 

III. Resultados 

…y de anomalías hipofisarias  
 



Hígado: congestión, 

manchas 

macroscópicas, focos 

necróticos  

Riñón: nefropatías progresivas crónicas más precoces y severas que en 

los controles  

III. Resultados 

8884 GMO+R 

Control Tratados 

La mayoría de los machos mueren de problemas  hepáticos y renales  



“Situación Crítica”, Dr. Eric Chivián y otros, 1992. Ed. La Flor del Viento 

Modelo 
Exposición - Enfermedad 

Riesgo: es una amenaza potencial para la salud y la vida. 

En el caso del cáncer, el tiempo transcurrido entre una 

exposición de riesgo y la aparición de la enfermedad 

clínica, es una dificultad para el reconocimiento y 

estimación de la relación dosis de exposición – respuesta 

clínica. 

La casuística entonces es una herramienta central en 

estos casos. 

El subregistro es el punto débil. 
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Obesidad  y sobrepeso infantil sobre 10750 niños 
evaluados en edad escolar (3-12años) 



Se encontró una relación entre la exposición a atrazina y 

triazina y el aumento del IMC en una cohorte de mas de 8.000 

aplicadores. Sugieren profundizar las investigaciones para 

evaluar la asociación encontrada. 
 

 

J Toxicol Environ Health A. 2015;78(20):1255-76. doi: 10.1080/15287394.2015.1074844. Epub 

2015 Oct 19. “Pesticide Exposures and Body Mass Index (BMI) of Pesticide Applicators From 

the Agricultural Health Study”. LaVerda NL, Goldsmith DF, Alavania MC, Hunting KL. 

 



 

El Glifosato interfiere con las enzimas CYP y actúa 

sinérgicamente con la disrupción de la biosíntesis de 

aminoácidos por la flora intestinal asi como en la 

alteracion del transporte de sulfato en el suero. Como 

consecuencia se pueden citar enfermedades asociadas a 

la dieta occidental como: desórdenes gastrointestinales, 

obesidad, diabetes, enfermedad cardíaca, depresión, 

autismo, infertilidad, cáncer y enfermedade de Alzheimer. 

 
 

Entropy 2013, 15, 1416-1463. Glyphosate‟s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes 

and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases. 

Anthony Samsel, Stephanie Seneff. 

 

 



 

 

Glifosato vinculado a Enfermedad Celiaca e intolerancia al gluten y 
otras enfermedades (patologías Tiroideas, Cáncer) 
 
“Celiac disease, and, more generally, gluten intolerance, is a 
growing problem worldwide. It is associated with numerous 
nutritional deficiencies as well as reproductive issues and 
increased risk to thyroid disease, kidney failure and cancer.  
We propose that glyphosate is the most important causal factor in 
this epidemic. Glyphosate residues in wheat and other crops are 
likely increasing recently due to the growing practice of crop 
desiccation just prior to the harvest. We argue that the practice of 
“ripening” sugar cane with glyphosate may explain the recent surge 
in kidney failure among agricultural workers in Central America. We 
conclude with a plea to governments to reconsider policies 
regarding the safety of glyphosate residues in foods.” 
 
 
 

Interdiscip Toxicol. 2013; Vol. 6(4): 159–184. doi: 10.2478/intox-2013-0026. Glyphosate, pathways to 
modern diseases II: Celiac sprue and gluten intolerance. Anthony Samsel, Stephanie Seneff. 









OTOCEFALIA (complejo de agnatia y sinotia) 
Primer y segundo arco branquial 

Déficit de cresta neural proveniente de r1 y r2. 

 
Holoprosencefalia, Ciclopía y  prosbocide 

Otocefalia: Sinotia y Agnatia 

Sinoftalmia, Microstomia, Astomia, Aglosia,  

 

(Agenesia del cuerpo calloso, fusión talamica, 

ventrículo único)  

 
Membranas orofaríngeas  
Malformaciones oído medio 
Riñones en herradura. 
Enfermedad vascular cardiaca. 
Situs inversus.  
Polidactilia. 
Defectos vertebrales y costales. 
Sirenomelias. 

GENE: Otx2 (crom1) y 
Otx2 desarrollo rostral 
cabeza. 
 
El gen Otx2 esta asociado a 
la:  
 
1) Normal función de la 
cresta neural  
 
2) la formación de la línea 
media embrionaria por 
intervenir en la expresion de 
Shh (interacción con Hfn3B 
en la linea media anterior) 



• 750 ESTUDIOS OCULTADOS POR 

LOS ORGANOS REGULADORES 

DE OGM EN BRASIL 

 

• Riesgos a la Salud: 103 páginas, 3 

trabajos científicos/página 

• http://www.mda.gov.br/sitemda/pa

gina/nead-debate 



• «Al revisar en conjunto los estudios toxicológicos 

publicados y referentes a los riesgos para la salud de 

plantas transgénicas, algunos autores consideran que los 

datos científicos disponibles no apoyan la afirmación de 

consumo seguro de esas plantas. 

• Otros autores son mas taxativos en afirmar que las 

alteraciones fisiológicas observadas no pueden ser fruto 

del azar, (en especial las referidas a variables indicadoras 

de toxicidad hepato-renal) concluyendo que esos 

productos NO SON SEGUROS para consumo humano y 

animal a largo plazo.» 



 

«El área pampeana agrupa los IEP (Índices de Exposición a 
Plaguicidas) mayores al promedio nacional.  

Los mayores Impacto Ambiental Total (IIAT) fueron para 2,4-D y 
Clorpirifos en igual zona.  

Altos IIAT de: 

-Cipermetrina y Clorpirifos se asocian con más mortalidad de cáncer 
de mama 

-Glifosato y Clorimuron con la de cáncer total en varones.  

Síntomas generales, cardiorrespiratorios, dérmicos y daño 
genotóxico fueron mayores en aplicadores, pero no se asocian a los 
niveles de exposición. Sus niños presentan síntomas irritativos en un 
30%, más de la mitad está expuesto a aplicaciones, vive a menos de 
500m de depósitos y van a escuelas a 500m de campos fumigados. Un 
20% asiste en tareas de campo sin elementos de protección personal 
o cobertura de obra social.» 
 
Ministerio de Salud de la Nación. Informe final Estudios multicéntricos Becas Carrillo-Oñativia. Valoración 
de la exposición a plaguicidas en cultivos extensivos de la argentina y su potencial impacto sobre la salud. 
Díaz P, Antolini L, Eandi M, Filippi I, Gieco M, Ortíz P.  

 





• 2011 y 2012  

• 23 puntos específicos del Río Paraná y sus afluentes, desde el 
Pilcomayo al Río de la Plata 

• "altos niveles" de glifosato y su metabolito AMPA "en los cursos 
medio y bajo de los afluentes tributarios, de acuerdo con la 
agricultura intensiva que se desarrolla en la región". 







• Registration Standard for glyphosate in June 1986 (NTIS PB87-103214) 

 

• 4/3/1985 EPA publicó un memorando clasificando al glifosato como 
Categoría III (posibles carcinógenos humanos con evidencia limitada de 
carcinogenicidad.)  

 

• “In 1985 the EPA studied the effects of glyphosate in mice finding a dose 
related response in male mice linked to renal tubal adenomas, a rare 
tumor. The study concluded the glyphosate was oncogenic.” 

(Consensus Review of Glyphosate, Casewell No. 661A. March 4, 1985. United States 
Environmental Protection Agency) 

 

• 1993 clasificado como CLASE IV x EPA y OMS 

 
http://web.archive.org/web/20141212154213/http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsh
eets/0178fact.pdf  

 

http://web.archive.org/web/20141212154213/http:/www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/0178fact.pdf
http://web.archive.org/web/20141212154213/http:/www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/0178fact.pdf
http://web.archive.org/web/20141212154213/http:/www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/0178fact.pdf




En marzo 2015 la revista Lancet publica la monografía 112 del 
IARC en el que reclasifican los Insecticidas y herbicidas 
Diazinon, Glifosato, Malatión, Paratión y Tetraclorpirifos, como 
PROBABLEMENTE CANCERÍGENOS EN HUMANOS (CLASE 
II A) 

 



http://www.aboutlawsuits.com/wp-content/uploads/2016-4-6-roundup-panthen-

complaint.pdf 





• “Existen ya pruebas científicas concluyentes acerca 

de los daños que a la salud de los ecosistemas y por 

tanto de los humanos, provocan los modelos 

productivos que se están imponiendo en nuestros 

países, por lo que resulta inaceptable la excusa de los 

responsables políticos que se escudan en la supuesta 

debilidad de las mismas en lugar de aplicar el principio 

precautorio” 

Resolución del CD de la FCM 16/02/2012 



 



“que el alimento sea tu medicina 

y la medicina tu alimento” 

 Hipócrates 





 



 





 





• 60 muestras de frutas y verduras 

• 83 % de los cítricos (naranjas y mandarinas) y de zanahorias 

• 78 % de los morrones 

• 70 % de las verduras de hoja verde (lechuga y acelga) 

• TIENEN AGROTÓXICOS!!!! 

• 8 de cada 10 verduras y frutas tienen agrotóxicos  

• 76,6 % al menos un químico 

• 27,7 % entre tres y cinco agroquímicos 

“La variedad de plaguicidas es muy grande. Y el 

cóctel de químicos es muy fuerte” Damián Marino 

Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (Emisa) UNLP. 



• ATB (factor de crecimiento) 

Elimina bacterias 

Disminuye el metabolismo 

Engordan mas rápido 

Generan alergias y resistencias bacterianas 





• “He escuchado… que la gente puede llegar a 
depender de nosotros para obtener sus alimentos. 
Se supone que esta no es una buena noticia, pero 
para mí sí lo es, porque antes de hacer cualquier 
cosa la gente tiene que comer, y si se busca una 
forma de conseguir que la gente dependa de uno 
y coopere con uno, me parece que la 
dependencia alimentaria es fantástica” 

 

1957. Hubert Humphrey, senador de USA (más tarde vicepresidente de 
EE.UU., 1965-69). Audiencia sobre las políticas y operaciones del PL 480.  
Citado en Burbach, R. y Flynn, P.: Las agroindustrias transnacionales: EE UU y América 
Latina, México, Era, 1983. 



• “Es importante que nuestra nación cultive 
productos alimentarios para poder alimentar 
a nuestro pueblo. ¿Se imaginan un país que 
no pudiera cultivar los alimentos suficientes 
para alimentar a su pueblo? Sería una 
nación sometida a la presión internacional. 
Sería una nación en peligro. Hablar de 
agricultura es hablar de un verdadero 
problema de seguridad nacional.” 

 

 

George W. Bush. 2001. Consejo Económico y Social de la FAO 

 

 



CIENCIA…. 

• ¿qué? 

• ¿para qué? 

• ¿para quién? 



Homenaje al Prof. Dr. Andrés Carrasco (16/6/1946 – 10/5/2014)  
quien supo marcar el camino para defender a la Vida de la “ciencia” 

“No existe razón de Estado ni intereses económicos de las 
corporaciones que justifiquen el silencio cuando se trata de la salud 
pública…cuando uno demuestra hechos que pueden tener impacto en la 
salud pública, es obligación darle una difusión urgente y masiva”. 
 



“Las exigencias de “pruebas científicamente sólidas” 

operan como un recurso para dilatar la toma de 

definiciones de políticas públicas y se transforman en un 

instrumento político ideológico, antes que científico” 

 

Levidow, L. “Sound Sciencie as Ideology. In science, technologyand 

Innovation. 

http://www.cid.harvard.edu/cidbiotech/comment/comment91.htm 

http://www.cid.harvard.edu/cidbiotech/comment/comment91.htm


 

http://dadaviz.com/i/3194/  

http://dadaviz.com/i/3194/
http://dadaviz.com/i/3194/
http://dadaviz.com/i/3194/










Proyecto del poder económico mundial para 

nosotros… 

• Traspaso de industrias sucias… 

• Apropiación de los suelos y aguas de los países 
“en vías de desarrollo”… 

•  Destrucción del sistema educativo… 

• Injerencia en las curriculas universitarias… 

• Aniliquilación de la capacidad de relacionar… 

• Limitación del acceso a alimentos saludables 

• Pérdida de Salud = Pérdida de Libertad 



Castoriadis,C. Miseria de la Ética 

“¿No será que en vez de bioética lo que en  realidad 

necesitamos es una biopolítica?” 





Para una buena salud se 

necesita  

una buena alimentación 

para una buena alimentación 

se necesita  

una buena agricultura 

para una buena agricultura 

se necesita  

una naturaleza saludable                                                              

Hugo Blanco 



La Haya, Holanda, 15 y 16 de octubre 2016 

www.monsanto-tribunal.org 





Muchas gracias… @damianverze   
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