"Químicos,.. a qué riesgos estamos
expuestos" .
Fernando Manera
Ponencia:
En los últimos años junto al aumento de la población, también han aumentado una
serie de enfermedades degenerativas (tumores, leucemias, linfomas, etc.), y de otro
tipo (enfermedades desmielinizantes, malformaciones congénitas, alergias,
hiperquinesis, retardo intelectual, etc.), cuyo origen podría estar vinculado con la
exposición que a diario tenemos a diversos productos químicos.
Con tendencia en habitantes de grandes urbes o centros poblados, y principalmente
en niños, adolescentes y jóvenes.
Químicos tóxicos que ingresan a nuestros organismos con lo que comemos, tomamos,
respiramos o colocamos sobre nuestros cuerpos. En países desarrollados y en vías de
desarrollo, se usan más de 130.000 productos químicos diferentes, y prácticamente en
forma simultanea, en la industria, la agricultura y el hogar.
En los últimos años son muchas las personas que sufren las consecuencias de esta
extraña mezcla de compuestos químicos, que algunos especialistas comenzaron a
denominar Sensibilidad Química Múltiple (SQM), acaso la enfermedad más claramente
asociada a la contaminación química que en la actualidad estamos recibiendo. Muchas
de las sustancias que causan graves males a la vida de los enfermos de SQM han
sido asociadas por muchos estudios científicos a las más diversas enfermedades:
alteraciones endocrinológicas, cáncer, asma, alergias, enfermedades auto-inmunes y
neuro-cognitivas, parkinson, autismo, alzheimer, etc.
Químicos en nuestros alimentos:
Conservantes, estabilizantes, oxidantes, colorantes, edulcorantes, etc.; nos permiten
una provisión de alimentos mas abundantes, bajos en calorías, de aspecto agradables,
y mas inocuos con respecto a las intoxicaciones agudas, pero no pudiendo garantizar
esa inocuidad con respecto a los procesos crónicos.








Fungistáticos (permiten controlar el desarrollo de hongos en los alimentos)
Bacteriostáticos (permiten controlar el desarrollo de bacterias patógenas)
Edulcorantes no nutritivos ( sabor dulce sin calorías)
Colorantes: (sirven para que se los vea mas apetecibles)
Drogas de uso veterinario: (anabólicos, hormonas, antibióticos, etc.)
Micotoxinas: (metabolitos tóxicos de algunos hongos)
Residuos de plaguicidas: (Insecticidas; fungicidas, herbicidas)

Efectos: dolores abdominales, diarreas, alergias, hiperquinesis, parálisis, hepatotoxico,
nefrotoxico, inmunosupresoras, mutagénicos, cancerígenos, etc.
 Donde están, como disminuir la exposición y por consiguiente sus efectos
Químicos en nuestro ambiente:
Compuestos Orgánicos Persistentes: (COPs):
En 1962 el libro de Rachel Carson Primavera silenciosa dio el primer aviso de que
ciertos productos químicos artificiales se habían difundido por todo el planeta,
contaminando prácticamente a todos los seres vivos hasta en las tierras vírgenes más
remotas.
Nuestro futuro robado, escrito por Theo Colborn, Dianne Dumanoski y Pete Myers,
reunió por primera vez las alarmantes evidencias obtenidas en estudios de campo,
experimentos de laboratorio y estadísticas humanas, para plantear en términos
científicos, pero accesibles para todos, el caso de este nuevo peligro.
Que son: Son sustancias químicas tóxicas, persistentes y bioacumulables, en los
organismos, causando efectos diversos en la salud humana y en el ambiente
Como actúan: Todos ellos actúan como si fueran hormonas naturales, y estimulan,
inhiben o regulan la actividad de otros órganos.
Como nos llegan: Por el aire, agua, alimentos, medicamentos, envases y recipientes
plásticos, etc.
Efectos:
Aumento
de
cáncer,
leucemias,
mielomas,
alteraciones
cromosómicas, pubertad precoz, alteraciones hormonales, alteraciones reproductivas
e inmunológicas, escaso desarrollo intelectual, autismo, obesidad infantil, diabetes,
etc.
 Donde están, como disminuir la exposición y por consiguiente sus efectos
Químicos de uso agronómico, con un amplio uso en el hogar y en medicina:
Productos de uso agropecuario, tienen una vasta aplicación fuera del ámbito rural, con
exigencias de manipulación, uso o comercialización muy diferentes.
En su uso agropecuario, tienen toxicidad clase Ib y II (productos muy peligrosos) con
prohibiciones de uso hasta 500 metros de zonas urbanas. Los encontramos en
lociones y champú para control de ectoparásitos (piojos y sarna), y como insecticidas
de uso en el hogar; en concentraciones desde igual hasta 50 veces en su uso
agropecuario.
Permetrina, Transaletrina, Trans-Allethrin, Decametrina, Malation, Lindano, DDVP, etc.
Estamos usando sobre nuestros hijos y sobre nosotros algunos de los plaguicidas de
uso agropecuario, prácticamente sin ningún cuidado, y muchísimas veces mas
concentrados.
Efectos: hepáticos, renales, hormonales, ginecológicos, sanguíneos (anemias),
alteraciones del sistema neuro-cognitivo, cancerígeno, mutagénico, anomalías
cromosómicas, alteraciones de desarrollo embrional y fetal, etc.
 Donde están, como disminuir la exposición y por consiguiente sus efectos.

Un País saludable, debería diseñar su política sanitaria teniendo en cuenta que la
mejora de salud de su población no pasa necesariamente por el incremento de los
servicios sanitarios, sino que más bien tiene que ver con los estilos de vida, las
condiciones medioambientales y las medidas políticas, económicas y sociales, que se
adopten.

Sin lugar a dudas, las sustancias químicas están aquí, las necesitamos para
producir mejor, curar nuestras enfermedades, evitar que los alimentos se
alteren y nos enfermen, etc., forman parte de la trama del estilo de vida
moderno. No podemos eliminarlas, pero sí estamos en capacidad de restringir
su uso a concentraciones no tóxicas y reducir al mínimo nuestra exposición.
Estas tareas constituyen esfuerzos esenciales para mejorar la salud humana y
proteger la calidad ambiental; parte de este esfuerzo deberá basarse, en un
programa de educación integral de la comunidad, a través de una correcta
información que permita una formación criteriosa y responsable de todos los
habitantes de una zona, provincia o país. Pues solamente creando conciencia
en forma masiva, podremos lograr resultados verdaderamente positivos, donde
cada uno de nosotros pueda aportar su “granito de arena” para cuidar nuestra
salud y nuestro planeta.
“Cuando una información correcta llega a la comunidad, permite una formación de la
población con buenos hábitos, que al ser aplicados en nuestras actividades diarias,
actúan como barreras protectoras, disminuyendo la posibilidad de enfermar”.
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Anexos:
Método de presensación: Power point
Cañón de proyección, puntero láser, equipo de sonido

