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PRÓLOGO
El sistema inmunológico humano (y de
todo ser vivo) es esencial para la supervivencia
en
un
mundo
lleno de
microbios
potencialmente peligrosos, entre otras
amenazas. Un deterioro grave, incluso de una
rama de este sistema, puede hacernos
susceptibles a infecciones que ponen en
peligro la vida.
Hoy se están aplicando en la población
de nuestro país un conjunto de medidas para
protegerla de la infección viral devenida en
pandemia, el coronavirus, Covid-19.
Quedan afuera de cualquier protección
las víctimas del modelo agrobiotecnológico que
siguen siendo fumigadas. Esta infección no
tiene tratamiento efectivo conocido hasta el
momento -sí hay protocolos de investigación
que se están llevando a cabo-.Tampoco hay
vacuna. Solo queda la inmunidad.
Una población que se defiende puede
limitar el contagio. Pero nuestra población
objetivo no cuenta con esa capacidad; su
integridad fisiológica y orgánica, sus defensas
fueron diezmadas y explicar por qué y cómo es
el objetivo de esta recopilación realizada tan
oportuna y efectivamente por Eduardo Martín
Rossi
En este dilema se debe incluir la
inmunidad, no solo de los pueblos fumigados,
también la de los consumidores de productos
transgénicos, carne de feedlot y animales llenos
de antibióticos, sin los nutrientes necesarios

para constituir un organismo sano y con
defensas.
Al poco tiempo que se comenzaron a
utilizar, se conoció que los agrotóxicos
producían efectos gravísimos por exposición
aguda y masiva. Luego, que por contacto
crónico y prolongado, producían cáncer;
disrupción
endócrina;
enfermedades
neurológicas y anomalías en los niños cuyas
madres fueron expuestas durante distintas
etapas del embarazo y más. El efecto sobre la
inmunidad
se
conoció
más
tarde,
especialmente cuando el glifosato y
coadyuvantes comienzan a ser liberados al
territorio y su ambiente en magnitud
inesperada, llegando actualmente a 300
millones de litros/kilos por año en la Argentina.
Hace más de 20 años que los pueblos
fumigados sufren la aplicación de cocteles en
los que el glifosato es el herbicida siempre
presente.
Eduardo Martín Rossi recopila citas de
investigaciones que incluyen la mayoría de los
productos utilizados en los últimos años y que
afectan la inmunidad. Se demuestra en la
misma que sin excepción lo hacen y aquí me
sumo para
aportar algunos comentarios
resumiendo cómo el glifosato, y los nuevos
herbicidas aumentan este daño inmunológico.
Se conoció que el mecanismo de acción
del glifosato es la disrupción de la vía shikimate,
responsable de la síntesis de aminoácidos
aromáticos esenciales, fenilalanina, tirosina y
triptófano, presente en la bacteria intestinal.
Esta última tiene un papel importante, en la
fisiología humana, a través de una relación
biosemiótica integrada con el anfitrión

humano. Además de facilitar la digestión la
microflora intestinal sintetiza vitaminas;
detoxifica
xenobióticos; interviene en la
permeabilidad del tracto gastrointestinal, y
participa en la homeostasis (regulación) del
sistema inmune. El 70 % del sistema inmune
reside y se regula en el intestino. Igualmente
perturba la bacteria intestinal. Su disrupción
reduce la cantidad de bacteria beneficiosa y
aumenta la cantidad de bacteria patogénica en
el intestino.
Una deficiencia severa de triptófano,
inducida por la interferencia del glifosato sobre
su síntesis en plantas y microbios, puede
provocar
una
enfermedad
intestinal
inflamatoria severa que podría impedir la
capacidad para absorber nutrientes, debido a
inflamación, sangrado y diarrea. Se ha
demostrado
una
inflamación
mucosa
inmunopatológica
en niños con autismo
regresivo caracterizado por infiltración de
linfocitos del epitelio intestinal. La infiltración
de células del sistema inmune como linfocitos y
eosinófilos es una respuesta directa a la falla de
la función de barrera.
El aumento en la incidencia de la
enfermedad
intestinal
inflamatoria
en
asociación con esclerosis múltiple (MS), se
podría explicar con la hipótesis de que las
bacterias intestinales que se fugan a la
vasculatura por dicha inflamación causan una
reacción inmune, y que la mímica molecular
lleva a una alteración autoinmune que resulta
en la destrucción de las vainas de mielina.
Al mismo tiempo el glifosato es
quelante, liga e inmoviliza a todos los
micronutrientes que son cationes divalentes,

interfiriendo en su captación por parte de la
planta y en la biota intestinal. Los niveles de
calcio, magnesio, hierro y manganeso en la raíz
y hojas de las plantas se reducen. Esto se
extendería a los alimentos, llevando la
deficiencia de estos nutrientes a humanos que
consumen alimentos derivados de cultivos
expuestos al glifosato.

Pero hay mucho más. Las enzimas
citocromo P450 (CYP) son enzimas diversas y
antiguas que existen desde hace tres billones
de años; son importantes en la biología de
plantas, animales y microbios. Participan en
oxidación, peroxidación y reducción de
compuestos desde drogas farmacéuticas o
químicos ambientales a moléculas bioactivas
endógenas. Hay al menos dieciocho (18)
distintas familias CYP en el ser humano. El
glifosato inhibe las enzimas CYP que
metabolizan y degradan los agrotóxicos que lo
acompañan. Stephanie Seneff-Anthony Sansel.
2013. www.mdpi.com/journal/entropy
Por esta vía impide la síntesis y
degradación de la vitamina D, la que entre
múltiples funciones ejerce un efecto protector
controlando
y
previniendo
infecciones
respiratorias. Felipe Inserra et.al. El déficit de
vitamina D se correlaciona con una mayor
susceptibilidad a padecer infecciones debido a
una alteración de la inmunidad innata
localizada y debido a defectos en la respuesta
inmune celular específica del antígeno.
La vitamina A, así como otros retinoides
relacionados, tiene un papel muy importante
en la regulación del sistema inmune tanto
innato como en el secundario y en la respuesta
humoral de los anticuerpos. Una de las enzimas

CYP que regula el Ac. Retinoico es inhibida por
el glifosato y perturba sus funciones.
El déficit de hierro afecta la correcta
función del sistema inmune, principalmente
deprimiendo
determinados
aspectos
y
funciones celulares como la secreción de
citoquinas -función inmunosupresora-.
El 2 de noviembre de 2016, en la Bolsa
de Cereales de Bs. As, aprobaron las nuevas
semillas de Soja y Maíz, resistente a 24D,
Glifosato y Glufosinato de amonio, de la
Compañía Dow, Intacta RR 2 Pro. Este último
producto inhibe irreversiblemente la glutamina
sintetasa, una enzima necesaria para la
producción de glutamina y para la
detoxificación
del
amonio.
http://webagro.com.ar/es/agricultura/aprueba
n-metodo-deteccion-intacta-rr2-pro/
La glutamina participa en la mayoría de
las
vías
metabólicas
del
organismo:
homeostasis ácido-base, gluconeogénesis,
transporte de nitrógeno y la síntesis de
proteínas y ácidos nucleicos. Tiene efecto sobre
el sistema inmunitario ya que es sustrato
directo de los linfocitos y enterocitos, así como
en la síntesis de nucleótidos.
En octubre de 2017 INTA+Gensus en la
Provincia del Chaco, publica en los medios que
desarrollaron una variedad de algodón que
permite ahorrar un 30% en herbicidas. Se
generó el primer cultivar obtenido mediante
inducción de mutaciones en Latinoamérica.

“Este algodón es tolerante a imidazolinonas,
herbicidas cuyo modo de acción consiste en la
inhibición de la síntesis de los aminoácidos de
cadena ramificada valina, leucina e
isoleucina.” www.diarionorte.com
Los aminoácidos de cadena ramificada,
valina, leucina e isoleucina son esenciales para
el organismo humano. Componen casi la
tercera parte de los músculos esqueléticos en
el cuerpo humano y desempeñan un papel muy
importante en la síntesis de proteínas. Su
déficit produce disminución en la proliferación
de linfocitos.
Podemos objetivar que difunden en los
medios, sin pudor sus atrocidades.
Entonces DECIMOS, que dejen de
fumigar, ahora y siempre. Esperamos que el
mensaje reiterado del presidente de los
argentinos, “la salud importa más que la
economía” no tenga un doble estándar.
Gracias a Eduardo Martín Rossi y a
Naturaleza de Derechos por permitirme ser
parte de esta herramienta de lucha.

María del Carmen Seveso
Miembro de la Red de Salud Popular
“Dr. Ramón Carrillo” Chaco.
Comité de Bioética del Hospital 4 de Junio P.R.Sáenz
Peña. Chaco.
Médicxs de Pueblos Fumigados Argentina.

Presidencia Roque Sáenz Peña. Abril 8 de 2020.

NOTA DEL AUTOR
La bibliografía citada muestra de qué modo los agrotóxicos impactan
en el sistema inmunológico humano, facilitando el ingreso de patógenos y
gérmenes saprófitos. Se trata del principal sistema organizado de defensa
que tenemos frente a noxas, que actuarán continua y rápidamente para
impedir el desarrollo de agentes principalmente biológicos en una infección
localizada. En el caso de que la perturbación de nuestras células defensivas
sea pequeña y prolongada puede desencadenar diferentes alteraciones
hormonales, genotípicas y a la larga conducir a un estrés inmunológico
generando una creciente inmunosupresión que muchos especialistas, como
el prestigioso médico inmunólogo Roberto Giraldo, alertan que puede llevar a
un Síndrome De Inmunidad Adquirido (SIDA) favoreciendo procesos crónicos
degenerativos, dejándonos permeables a colonizaciones oportunistas de
ambientes contaminados como así también saprofitas que presentamos
comúnmente en nuestro cuerpo, complejizando aún más nuestro proceso de
salud-enfermedad. No es novedad que las micro dosis de plaguicidas que
incorporamos en el ambiente van dañando las células que comprenden
nuestro sistema inmunológico incrementando una debilidad frente a las
noxas biológicas a las cuales nos exponemos diariamente.
Podrá encontrarse un interesante trabajo de investigadores de la UNL
(Latorre MA 2013) presentado en la revista internacional Journal
Inmunotoxicology de cómo el glifosato/Round-Up altera el sistema
inmunológico de los caimanes expuestos en Santa Fe. Uno del equipo de
científicos cadanienses que demuestran cómo los pesticidas dañan el sistema
inmunitario de ranas y peces (Gilbertson MK 2003).
Otro estudio de investigación muy ilustrativo demuestra como el
pesticida Carbaryl (familia de los carbamatos) altera mecanismos de defensa
que nos protege frente a agentes patógenos como virus disminuyendo
mediadores como citoquinas (IL) e interferones (INF) (Jorsaraei S. G. A.2014).
Algunos estudios demuestran inmunosupresión en abejas causada por
pesticidas, que luego desarrollan patógenos como el Nosema ceranae (Pettis

JS. 2013). Otro trabajo científico demostró de forma in-vitro cómo los
pesticidas Cipermetrina y Mancozeb afectaban células sanguíneas de defensa
de humanos (Mandarapu Rajesh 2015).
El trabajo científico quizás más impactante es uno mexicano que
confirma cómo los metabolitos de pesticidas COFA alteran los linfocitos TCD8
o cititoxicos y TCD4 “helpers” o ayudadores (Melquisedec S. 2012). Los
ayudadores TCD4 son las células alteradas también por el supuesto retrovirus
HIV que llevan en cronicidad al SIDA o Síndrome de Inmuno Deficiencia
Adquirida. Recomiendo a escuchar a un gran especialista colombiano que hoy
está radicado en Chicago-EEUU, el Inmunólogo Robelto Giraldo (
http://www.youtube.com/watch?v=fNI40hCZoRM ).
Lamentablemente estas pequeñas alteraciones en el proceso
inmunológico humano al principio son muy difícil de detectar dentro de un
sistema de salud que comúnmente solo ve patologías concretas que hayan
provocado síntomas, sumado a que la mayoría de las personas no fue
preparada para comprender las diferentes alarmas que el cuerpo
proporciona previamente como infecciones similares, cuadros alérgicos,
entre otros. En un contexto de cronicidad un sistema inmunitario debilitado o
intoxicado puede generar patologías más graves que muchas veces complica
su reversión.
Eduardo Martín Rossi.
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